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B. Apéndice B: software 53
B.1. Rampa en tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
B.2. Rampa en deformación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Bibliograf́ıa 57

Agradecimientos 61



Resumen

El reciente descubrimiento de una fase nemática en ciertos superconductores no
convencionales, con fuertes correlaciones en el sistema electrónico, genera un nuevo
interés en este tipo de compuestos. En esta Tesis de Licenciatura se inicia una ĺınea
de trabajo para estudiar nematicidad electrónica en estos compuestos, a partir de
experimentos de elasto-resistividad en muestras de BaFe2As2 dopadas con Co. Este
trabajo se centró en la implementación de una técnica de elasto-resistividad a bajas
temperaturas, para lo cual se adaptó un crióstato y se instaló un dispositivo novedoso
que permite deformar controladamente monocristales de dimensiones milimétricas.

La primera parte del trabajo se centra en las adaptaciones para la instalación del
dispositivo y en la optimización de la preparación de las muestras. Luego, se caracterizó
el equipo y se estudiaron los ĺımites del dispositivo y del montaje de la muestra. Se
realizaron pruebas de deformación a bajas temperaturas para estudiar la respuesta del
dispositivo y los rangos de deformación alcanzables.

Finalmente, se montó una muestra de Ba(Fe1−xCox)2As2 con x = 6,7 % para reali-
zar mediciones que permitan validar la técnica. Se midió la transición superconductora
de dicha muestra y la variación de la resistencia en función de la deformación aplicada
para diferentes temperaturas, como un primer paso para la medición de la anisotroṕıa
resistiva.
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Abstract

The recent discovery of a nematic phase in certain superconductors with strong
electronic corelations, generates a new interest in this family of superconductors. The
present work starts a new line to study electronic nematicity, based on elasto-resistivity
experiments in Co-doped BaFe2As2 samples. This work is centered in the implemen-
tation of an elasto-resistivity technique at low temperatures. In order to acomplish this
task, a cryostat was adapted for the proper instalation of a new device. This device
allows the controlled deformation of milimetric single crystals.

The first part of the present work centers in the instalation of the device and the
optimization of the samples preparation. Then, the whole setup was characterized and
the limits of the device and the sample-mounting were studied. Deformation tests were
performed at low temperatures to study the response of the device and the achievable
deformation range.

Finally, a Ba(Fe1−xCox)2As2 sample, with x=6,7%, was mounted on the device in
order to perform experiments to validate the technique. The superconductor transition
was properly measured. As a first step for the measure of the resistive anisotropy, mea-
sures of the fluctuation of the sample resistance in response to the applied deformation
were successfully acomplished in the range of temperatures below 50K.

iv



Caṕıtulo 1

Introducción

Este trabajo de tesis consiste, principalmente, en la implementación de una técnica
para medir elasto-resistividad en monocristales a diferentes temperaturas. Si bien la la-
bor concreta consistió básicamente en un desarrollo experimental, el trabajo incluyó la
lectura y discusión periódica de la f́ısica a estudiar en el proyecto. Esto permitió diseñar
el sistema para este fin espećıfico y caracterizar y preparar las muestras adecuadamen-
te. En las siguientes secciones se introduce la f́ısica que motiva los experimentos y
su conexión con la técnica que se desarrolló. Se explican, además, algunos conceptos
básicos, necesarios para el desarrollo experimental.

1.1. Nematicidad electrónica

El término nematicidad se utilizó primeramente para describir un estado de cris-
tales ĺıquidos [1], en el cual moléculas con forma de varilla se orientan apuntando en
una misma dirección, pero no presentan orden posicional. En materiales fuertemente
correlacionados, el término “nemático electrónico”se utiliza para denominar una fase
electrónica en la que espontáneamente se rompe una simetŕıa rotacional, conservando
invariante la simetŕıa traslacional. Cuando se aplica al sistema electrónico de un sólido
cristalino, la simetŕıa que se rompe es la del grupo cristalográfico en cuestión [2].

En los compuestos que se estudiaron, hay evidencia de nematicidad muy cerca de
una transición estructural tetragonal-ortorrómbica [3], que se da a temperatura TS.
En experimentos de transporte se muestra un importante aumento en la anisotroṕıa
resistiva cuando las muestras están sometidas a deformaciones que favorecen el ordena-
miento de los dominios [4]. Además, experimentos de elasto-resistividad muestran un
pico en los coeficientes del tensor de elasto-resistividad a la temperatura de la transición
estructural [5].

En general, una anisotroṕıa en la resistividad puede inducirse a través de defor-
maciones mecánicas de la muestra [3]. La transición a una fase nemática implica una
anomaĺıa en la susceptibilidad asociada, y la existencia de una anisotroṕıa remanente
[2], como producto de la ruptura espontánea de simetŕıa. Por otro lado, predicciones
teóricas sugieren un acople entre el parámetro de orden nemático y el superconductor
[6].
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1.2 Superconductores basados en hierro 2

1.2. Superconductores basados en hierro

La superconductividad en los compuestos basados en hierro de baja temperatura
de transición (TC ∼ 4K) fue descubierta en 2006 [7], pero no fue hasta principios del
2008 que estos materiales tomaron mayor relevancia al observarse superconductividad
en La(O1−xFxFeAs), cerca de los 24K [8]. Este hallazgo desencadenó una búsqueda de
superconductores con mayores temperaturas para este tipo de materiales. Hoy en d́ıa
se conocen y utilizan materiales tales como el SmFeAsO1−xFx con TC = 43K [9] y las
monocapas de FeSe con TC = 100K [10].

Se puede clasificar a este tipo de superconductores en 4 familias:

Calcogenuros

• Familia 11: FeCg, con Cg un elemento calcógeno.

Pnictides

• Familia 111:MaFePg, conMa un metal alcalino y Pg un elemento pnictógeno.

• Familia 1111: ROFePg, con R una tierra rara.

• Familia 122: MatFe2Pg2, con Mat un metal alcalino térreo.

Varias de estas familias presentan una transición estructural tetragonal-ortorrómbi-
ca cercana a una transición a fase anti-ferromagnética.

Una de las ventajas de estos compuestos respecto de los cupratos, la primera famila
de superconductores de alta TC descubierta en 1987 [11], es que son menos anisotrópi-
cos y la temperatura cŕıtica es menos sensible a la calidad de las muestras. Esto facilita
su fabricación y los hace promisorios para ciertas aplicaciones prácticas. Como se ve en
la siguiente sección, se puede dar la coexistencia de superconductividad y magnetismo.
Esto, sumado a las fuertes correlaciones de sistemas electrónicos, los hace particular-
mente interesantes desde el punto de vista básico. Tanto en estos compuestos [12] -
[17], como en los cupratos [18] - [20], se han observado anisotroṕıas indicativas de una
fase nemática. Varios indicios hacen suponer que esta fase podŕıa estar relacionada con
el origen de la superconductividad en estos materiales, lo que hace particularmente
atractivo su estudio.

1.2.1. Compuestos Ba(Fe1−xCox)2As2

Las muestras utilizadas en este trabajo pertenecen a la familia 122, con Mat = Ba
y Pg = As y su estructura cristalina puede observarse en la Figura 1.1.

La ventaja de esta familia frente a las otras es que, por su composición, es posible
fabricarlas creciendo soluciones intermetálicas, lo cual permite obtener cristales de muy
buena calidad y de mayor tamaño en relación a las otras familias.

Si se enfŕıa una de estas muestras a TS ∼ 140K, el cristal desarrolla una distorsión
en la red en la dirección [110]T y la estructura del cristal cambia de tetragonal a
ortorrómbica con los nuevos ejes a y b a lo largo de las direcciones [110]T y [11̄0]T
respectivamente. Por debajo de la temperatura de Néel, TN , se desarrolla el estado anti-
ferromagnético fundamental, que consiste en momentos magnéticos alineados en tiras
de forma anti-ferromagnética a lo largo del eje a ortorrómbico, como puede observarse
en la Figura 1.2.
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Figura 1.1: Estructura cristalina de BaFe2As2 en el estado tetragonal [3].

Figura 1.2: Diagrama del plano FeAs de BaFe2As2 donde se ve la transición estructural y
anti-ferromagnética. En verde se resalta la celda unidad [3].

Si se les aplica presión o se dopa a BaFe2As2 con Co, Ni o Cu, tanto TS como
TN disminuyen y además se separan más entre śı, al aumentar el dopaje. Este com-
portamiento puede observarse en el diagrama de fases de la Figura 1.3. En esta figura
se muestran la transición estructural tetragonal-ortorrómbica a TS(T ), la transición
anti-ferromagnética a TN(T ) y la superconductora a TC(T ) para distintos dopajes de
cobalto. La presunta fase nemática se desarrolla entre TS y TN . Es notable que la máxi-
ma TC de ∼24K se alcanza para las composiciones alrededor de x=0.6-0.7 %, en las
cuales la fase superconductora se alcanza en la fase nemática.
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Figura 1.3: Diagrama de fases de Ba(Fe1−xCox)2As2, donde TS marca la transición estruc-
tural, TN la magnética y TC la superconductora. El inset de arriba a la derecha muestra la
distorsión ortorrómbica en función del dopaje x [21].

1.3. Relación entre anisotroṕıa resistiva y elasto-

resistividad

Como se menciona en la sección 1.1, la existencia de una fase nemática puede
inferirse a partir de mediciones de la anisotroṕıa resistiva. En esta sección se evidencia
que la anisotroṕıa está directamente vinculada con el tensor de elasto-resistividad.

Al deformar un material, su resistencia vaŕıa debido a cambios en su resistividad ρ,
su longitud L y su área transversal A. Se puede expresar esta relación de la siguiente
manera:

∆R

R
=

∆ρ

ρ
+

∆L

L
− ∆A

A
. (1.1)

En la mayoŕıa de los materiales, y en particular en los metales, predomina el factor
geométrico. Sin embargo, en algunos materiales fuertemente correlacionados, como los
descriptos en la sección 1.2.1, predomina el término de la resistividad. Por este motivo,
los factores geométricos pueden despreciarse, pudiendo relacionar la elasto-resistividad
directamente con la resistencia.

Se introduce al tensor deformación ε. Cada componente del tensor describe cómo
vaŕıa el diferencial en una dirección, producto de alguna componente de la fuerza. Los
ı́ndices i,j con los que se puede describir a ε van del 1 al 6 de acuerdo a la siguiente
notación: 1 = xx, 2 = yy, 3 = zz, 4 = yz, 5 = zx y 6 = xy.

Aśı, por ejemplo: ε1 = εxx = ∂εxx
∂x
.dx, describe cómo reacciona el material en la

dirección x ante la componente x de la fuerza aplicada (ver Figura 1.4).
La resistividad ρ también es un tensor de 6 componentes; por ejemplo ρ6 = ρxy es

el valor de la resistividad si se aplica una corriente en ŷ y se mide la cáıda de tensión
en la dirección x̂ . El cambio en la resistividad ante una deformación puede expresarse
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Figura 1.4: Esquema donde se deforma un diferencial de superficie y se describe cómo vaŕıan
las componentes del tensor ε.

como [3]:

(
∆ρ

ρ
)i =

6∑
k=1

mik.εk, (1.2)

donde mik son las componentes del tensor de elasto-resistividad y denota cómo es la
variación de la resistividad en i cuando se aplica una deformación k. Dicho tensor, para
una simetŕıa tetragonal, tiene 6 componentes linealmente independientes:

m11 m12 m13 0 0 0
m12 m11 m13 0 0 0
m13 m13 m33 0 0 0

0 0 0 m44 0 0
0 0 0 0 m44 0
0 0 0 0 0 m66

 (1.3)

Se define la anisotroṕıa resistiva N para un set de ejes ortogonales x e y como:

N =
ρxx − ρyy

1
2
.(ρxx + ρyy)

. (1.4)

Reescribiendo N , esta expresión se puede aproximar a primer orden de la siguiente
forma [3]:

N =
ρxx − ρyy

1
2
.(ρxx + ρyy)

∼ (
∆R

R
)xx︸ ︷︷ ︸ − (

∆R

R
)yy︸ ︷︷ ︸ (1.5)

Nx − Ny (1.6)
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1.4. Relación entre nematicidad y elasto-resistividad

Como se explica en las secciones 1.2 y 1.2.1, en los compuestos a estudiar, la
anisotroṕıa resistiva viene acompañada por una transición estructural a TS. Dado que la
deformación estructural y la anisotroṕıa resistiva están naturalmente acopladas, varios
trabajos discutieron en los últimos años cuál de estas transiciones es la “verdadera
transición”. La dependencia de la elasto-resistividad con la temperatura es clave para
contestar esta pregunta [3].

Un parámetro de orden natural para una transición estructural es la deformación
espontánea que se desarrolla en TS. En el caso de una transición estructural genuina,
el parámetro de orden ε será alguna componente del tensor de deformación (que por
simplicidad, en este trabajo, se trata como un escalar), y según la teoŕıa de Guinzburg-
Landau [41], la enerǵıa libre es:

F = F0 +
c

2
.ε2 +

d

4
.ε4 − h.ε, (1.7)

donde h (parámetro conjugado) es el esfuerzo aplicado externamente y c es el módu-
lo elástico que depende de la temperatura y se anula en la transición estructural:
c = c0(T − TS). Bajo esfuerzo nulo, el material desarrolla una deformación espontánea
debajo de TS (se vuelve, por ejemplo, ortorrómbico). Puede demostrarse que, de esta
forma, el resto de las propiedades f́ısicas del material, incluyendo la resistividad, su-
fren una anisotroṕıa cuando T < TS como consecuencia de la ortorrombicidad. Como
todas estas cantidades f́ısicas tienen la misma simetŕıa que la deformación espontánea,
para pequeñas deformaciones serán linealmente proporcionales. Aplicar una deforma-
ción externa en la misma dirección que la deformación espontánea (a 45◦ de los ejes
tetragonales) daŕıa como resultado una deformación finita para todas las temperaturas.

La anisotroṕıa en la resistividad en el estado tetragonal, inducida por la deforma-
ción, debeŕıa ser pequeña y por lo tanto linealmente proporcional a ε. Por el contrario,
un factor de proporcionalidad divergente es inconsistente con una transición verdade-
ramente ferroelástica. Como se menciona brevemente en la sección siguiente, los datos
reportados en varios experimentos de elasto-resistividad en estos compuestos, sugieren
una transición impropia o pseudo-propia ferroelástica, lo que implicaŕıa que el paráme-
tro de orden no sea la deformación elástica.

Se define entonces el parámetro de orden nemático ψ. Si bien no se mide directa-
mente, se puede asumir que la anisotroṕıa resistiva N es linealmente proporcional a ψ
para pequeñas deformaciones.

La enerǵıa libre asociada es:

F = F0 +
a

2
.ψ2 +

b

4
.ψ4 +

c

2
.ε2 +

d

4
.ε4 − λψε− hε. (1.8)

Dado que la deformación ε actúa como un campo para el parámetro de orden
ψ, a través del parámetro de acoplamiento λ, la constante medida que relaciona la
anisotroṕıa resistiva con la deformación es proporcional a la susceptibilidad nemática
χN . Puede demostrarse que si la deformación se aplica a 45◦ de los ejes tetragonales, el
tensor de elasto-resistividad se reduce a la componente m66 [3]. En este caso, se obtiene
la siguiente expresión:

χN =
∂ψ

∂ε
∝ 2m66. (1.9)
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Si se minimiza la enerǵıa libre de 1.8 respecto de ε y de ψ para una muestra
deformada, se obtiene que:

χN =
λ

a
. (1.10)

Entonces, la observación de una divergencia en m66, o de alguna componente del
tensor de elasto-resistividad, implica que a se anula para un valor de temperatura T ∗,
lo que es indicativo de una transición de fase de segundo orden.

1.5. Evidencia de transición nemática en Ba(Fe1−xCox)2As2

En los últimos años, varios trabajos [1] - [3], [13], [29], [32] - [35] muestran evidencia
de una transición nemática en varias familias pnictides, y en particular en compuestos
de Ba(Fe1−xCox)2As2 [3], [5], [16], [37], [39].

En la mayoŕıa de los casos, para estudiar esta transición, las muestras se pegan
directamente sobre un piezoeléctrico y se mide simultáneamente la deformación y el
cambio en la resistividad [28]. Como ejemplo, se muestran curvas obtenidas en el com-
puesto Ba(Fe1−xCox)2As2 donde se ve una divergencia en la componente m66, y un
ajuste con la ley de Curie en la fase tetragonal [3], [5]. Esto constituye una fuerte
evidencia de la existencia de una transición nemática en los compuestos de interés.

Figura 1.5: Curvas de los coeficientes −(m11−m12) y −2m66 del tensor de elasto-resistividad
en función de la temperatura, determinados a partir de dN

dεxx
. Las ĺıneas verticales marcan las

temperaturas de transición TN y TS . Para −2m66 se muestra, en negro, el ajuste correspondiente
al modelo de Curie-Weiss [5].

1.6. Piezoelectricidad

En este caso, se utiliza también un dispositivo basado en piezoeléctricos para estirar
y comprimir las muestras, con lo cual es de particular interés entender la naturaleza
de los mismos. Los piezoeléctricos cerámicos utilizados presentan un ciclo de histéresis
entre el campo eléctrico que se les aplica y la deformación que manifiestan. Este acopla-
miento electromecánico es responsable de fenómenos histeréticos inusuales, indeseados
para el uso de piezoeléctricos como controladores de deformación.
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Un piezoeléctrico es un material ferroeléctrico que puede ser polarizado no solo por
un campo eléctrico, sino también al aplicarle un esfuerzo mecánico. La relación lineal
entre el esfuerzo aplicado πm y la resultante densidad de carga Di se conoce como efecto
directo y es:

Di = dimπm, (1.11)

donde dim es un tensor de rango 3 con los coeficientes que caracterizan al piezoeléctrico.
En el régimen lineal, se tiene además que:

xm = smnπn, (1.12)

donde xm es la deformación del piezoeléctrico y smn es el tensor elástico que caracteriza
al piezoeléctrico. Otra propiedad interesante de los piezoeléctricos es que cambian de
dimensiones (se contraen o expanden) cuando se les aplica un campo eléctrico ~E. A este
efecto se lo llama efecto inverso y determina la deformación que se desarrolla debido
al campo eléctrico. En el régimen lineal, se puede aproximar este efecto de la siguiente
forma:

xm = dtmk.Ek. (1.13)

Ahora bien, para campos y deformaciones grandes, los piezoeléctricos dejan de
responder linealmente, y presentan una respuesta t́ıpica de un material ferroeléctrico,
con polarización espontánea, saturación e histéresis. Como consecuencia directa del
posible switching entre paredes y dominios en materiales ferroeléctricos [31], se obtiene
un lazo de histéresis como el que se muestra en la Figura 1.6.

Figura 1.6: Lazo de histéresis t́ıpico de un material ferroeléctrico.

Para campos pequeños la polarización crece linealmente con el campo (segmento
AB de la Figura 1.6), ya que el campo no es suficientemente fuerte para orientar los
dominios. Si el campo sigue aumentando, empieza a orientar los dominios en la misma
dirección, aumentando la polarización de manera no lineal (segmento BC). Una vez
que todos los dominios están alineados (punto C) el ferroelectro se comporta como
un dieléctrico lineal (segmento CD). A partir del punto D, aumentar el campo en esa
dirección no produce un incremento en la polarización, ya que los dominios terminaron
de alinearse en el punto D (saturación). Cuando el campo empieza a decrecer, algunos
dominios empiezan a volver a su estado anterior pero, a campo cero, la polarización
es no nula (punto Pr). Para alcanzar la polarización cero el campo debe invertirse
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(punto F). Un mayor incremento en el campo en la dirección negativa causará una
nueva alineación de los dipolos y saturación (punto G). Al campo necesario para llevar
la polarización a cero se lo llama campo coercitivo, y a su módulo se lo denota Ec.

Además del ciclo de histéresis polarización-campo eléctrico, el cambio en la polari-
zación por un campo, en materiales ferroeléctricos, genera una histéresis at́ıpica, como
puede verse en la Figura 1.7.

Figura 1.7: a) Gráfico de deformación en función del campo eléctrico en un material fe-
rroeléctrico ideal, donde la polarización se puede revertir sólo 180◦. b) Deformación en función
del campo para un piezoeléctrico cerámico.

La Figura 1.7 a) es la que se obtiene si se considera un monodominio y se toma
deformación nula para campo nulo (punto A). Si se aplica un campo en la dirección de
la polarización espontánea, a medida que aumenta su intensidad, el cristal se expande
de acuerdo a la ecuación 1.13 (lineas ABC), hasta el máximo (punto C). En C, el campo
empieza a decrecer pero aun es paralelo a Ps, hasta el punto A, donde la deformación
vale cero nuevamente. Luego, el campo cambia de dirección volviéndose antiparalelo
a Ps y el cristal se contrae. En el punto D, el campo es lo suficientemente grande
como para cambiar la dirección de la polarización. Luego de cambiar, la polarización
se vuelve paralela al campo y la deformación vuelve a ser positiva (punto E). Mientras
se aumenta el campo en dirección negativa, la deformación aumenta hasta el punto F
y luego decrece hasta el punto A. El cambio de dirección de la polarización y el súbito
cambio en la deformación suceden nuevamente en el punto G. Idealmente, esta curva es
lineal, pero en la realidad, la relación deformación-campo eléctrico es más complicada,
como se ve en la Figura 1.7 b), ya que los estados paralelos y antiparalelos no son los
único posibles, sino que existen estados intermedios.

En la práctica, la asimetŕıa en la deformación implica que, fuera de la región de
respuesta lineal, los piezoeléctricos pueden estirarse pero casi no pueden comprimirse.
Este detalle limita fuertemente su aplicación para generar grandes compresiones en
muestras pegadas solidarias a los piezoeléctricos en el montaje tradicional [5], [16] .

Otro factor importante a tener en cuenta son los tiempos de respuesta del
piezoeléctrico al cambiar la tensión que se le aplica. Se sabe que la variación en la
longitud del piezoeléctrico ∆L luego de variar la tensión aplicada sobre el mismo decae
logaŕıtmicamente según la relación ∆L(t) ≈ ∆L0,1seg.(1 + γln( t

0,1seg
)), donde γ es un

factor temporal cuyo orden puede variar entre unos pocos segundos hasta semanas,
dependiendo del material. Los mecanismos de relajación responsables de este efecto
disminuyen significativamente a bajas temperaturas, pero no son despreciables.
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1.7. Motivación y objetivos

El proyecto en el que se enmarca este trabajo de tesis tiene como objetivo investigar
la remanencia en la anisotroṕıa resistiva [2] y el posible acople entre el parámetro super-
conductor y el nemático [34], [35] en monocristales Ba(Fe1−xCox)2As2, para dopajes
cercanos al óptimo, donde las transiciones estructural, nemática y magnética ocurren
a una temperatura cercana a la transición superconductora.

El objetivo es implementar una técnica experimental novedosa, única en latinoaméri-
ca, para medir la elasto-resistividad a bajas temperaturas en pequeños monocristales.
Se propone realizar mediciones preliminares, para validar y optimizar la técnica.

1.8. Organización del trabajo

En el Caṕıtulo 2 se describe en detalle el dispositivo utilizado para deformar y
las adaptaciones que se le realizaron al crióstato para poder instalarlo. Se desarrolla,
también, la caracterización y preparación de las muestras. En la última parte se analizan
los rangos y ĺımites del dispositivo y se procede a realizar mediciones de deformación
a temperatura ambiente.

El Caṕıtulo 3 comienza con las mediciones preliminares. Se explican las pruebas para
fijar los parámetros para un correcto control térmico y se estudia la dependencia del
dispositivo con la temperatura. Hacia el final del mismo, se explican los experimentos de
elasto-resistividad. Se detallan las caracteŕısticas de la muestra a medir, la disposición
experimental definitiva y se desarrollan los resultados obtenidos para validar la técnica.

Finalmente, en el Caṕıtulo 4, se presentan las conclusiones y la perspectiva del
proyecto en el corto plazo.



Caṕıtulo 2

Desarrollo experimental

El objetivo del trabajo presentado es desarrollar una técnica para medir elasto-
resistividad a bajas temperaturas; en particular sobre muestras de la familia
Ba(Fe1−xCox)2As2. Para esto es necesario enfriar dichas muestras en forma controlada
en todo el rango de temperatura hasta la transición superconductora.

En la sección 2.1 se explica el funcionamiento del dispositivo utilizado para defor-
mar las muestras. Luego, en la sección 2.2, se detalla la adaptación que se realizó en
el crióstato para poder montar este dispositivo, cuyos ĺımites se estudian en 2.4. En
la sección 2.3 se desarrolla la caracterización, preparación y posterior montaje de las
muestras a utilizar. Finalmente, en 2.5, se esquematiza el montaje experimental utili-
zado y en 2.6, 2.7 y 2.8 se explican las mediciones y caracterizaciones del instrumental.

2.1. Dispositivo para deformar: generalidades y fun-

cionamiento

Medir la elasto-resistividad de una muestra no implica solo deformarla, sino también
medir su deformación y resistencia mientras es deformada. Para esto se dispone de un
dispositivo novedoso, diseñado recientemente por el grupo A. Mackenzie [27] y provisto
mediante la colaboración con R. Borzi y S. Grigera (UNLP).

Este dispositivo, si bien está armado en base a piezoeléctricos, como la mayoŕıa,
tiene la ventaja de permitir compresiones y estiramientos en igual proporción y en
mayor magnitud. Esto no es posible en dispositivos más sencillos debido a que los
piezoeléctricos se comprimen mucho menos de lo que se estiran y las muestras suelen
pegarse directamente sobre los mismos. Otra ventaja es que la forma espacial en la
que se ubican los piezoeléctricos fue diseñada de manera de minimizar los efectos de
contracción térmica de la muestra.

La idea general del dispositivo consiste en deformar un piezoeléctrico que está en
contacto mecánico con la muestra, de manera tal que una deformación en el piezoeléctri-
co implica una deformación en la muestra. Ésta última se medirá de forma indirecta,
a través de la medición de la deformación del piezoeléctrico. Para esto, se pega sobre
una cara lateral del mismo un strain gauge, de manera de vincular la variación de su
resistencia, la cual depende de su longitud, con la deformación del piezoeléctrico en
cuestión.

Un esquema detallado puede observarse en la Figura 2.1.
El dispositivo consta de un puente de titanio al cual se le pegan 3 piezoeléctricos

11
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Figura 2.1: Esquema del dispositivo para deformar. 1) Puente de titanio, 2) y 4) piezoeléctricos
laterales, 3) piezoeléctrico central, 5) Pieza de titanio con forma de herradura, 6) y 8) platos para
sostener las muestras y 7) muestra.

cerámicos. Los dos piezoeléctricos laterales se pegan por su otro extremo a una pieza en
forma de herradura, también de titanio, mientras que al otro extremo del piezoeléctrico
central se le pega uno de los platos que sostendrá a la muestra. El otro extremo de la
muestra está sostenido por otro plato que se une a la pieza con forma de herradura.
Con esta disposición, estirar el piezoeléctrico central conlleva una compresión de la
muestra, mientras que un estiramiento de los laterales, genera un estiramiento de la
misma, como se ve en la Figura 2.2

Figura 2.2: Esquema del funcionamiento del dispositivo. En A se muestran los piezoeléctricos
relajados. En B se estira el piezoeléctrico central, comprimiendo a la muestra y en C se estiran
los dos piezoeléctricos laterales, estirándola.

El funcionamiento básico del dispositivo consiste en aplicar tensión al/los
piezoeléctricos para generar una deformación de los mismos, logrando una deformación
sobre la muestra. El hecho de poder generar compresiones en la muestra mediante
el estiramiento de un piezoeléctrico, ofrece la posibilidad de comprimir o estirar en
igual magnitud, lo cual no es posible en las prácticas en las que la muestra se pega
sobre el piezoeléctrico. Otra ventaja de este dispositivo es que se pueden controlar
simultáneamente los piezoeléctricos laterales independientemente del central, logrando
obtener deformaciones mayores que cuando se controlan por separado. Por último,
la disposición de los piezoeléctricos en el dispositivo es favorable para minimizar los
efectos térmicos sobre la muestra al variar la temperatura, ya que la compresión del



2.1 Dispositivo para deformar: generalidades y funcionamiento 13

piezoeléctrico central se ve contrarrestada por la de los laterales.
Debido a que las deformaciones de los piezoeléctricos son pequeñas, y por ende

también las variaciones en las resistencias de los strain gauges, es necesario medir
dichas variaciones a través del desequilibrio de un puente de Wheatstone. Para ello, se
arma el circuito que se muestra en la Figura 2.3, en la cual R3 representa la resistencia
de dos strain gauges en serie, pegados en el canto del piezoeléctrico central, R4 es la
resistencia en serie de dos strain gauges, uno en cada piezoeléctrico lateral y R1 y R2
son dos resistencias de carbono, fijas, pegadas sobre el puente de titanio.

Figura 2.3: Puente de Wheatstone utilizado para relacionar la deformación de los piezoeléctri-
cos con el desbalance del puente VAB . Las resistencias Rc corresponden a los cables de manganina
utilizados para aplicar la corriente al puente y medir el desbalance. Rlimitadora y Rpatrón son
resistencias externas al crióstato y se utilizan para limitar la corriente que se introduce al puente
y para medirla, respectivamente.

La ecuación del circuito es:

VAB
VCD

=
R1.R3−R2.R4

(R1 +R2)(R3 +R4)
. (2.1)

Se observa que si todas las resistencias son idénticas (situación ideal para cuando
no se tensionan los piezoeléctricos) se debe medir VAB = 0. Sin embargo, esto no ocurre
en la práctica, no sólo porque las resistencias no son idénticas, si no también porque
no se tiene certeza absoluta del estado inicial de los piezoeléctricos.

Por otro lado, a pesar del diseño, el valor medido de VAB cambia al variar la tem-
peratura, aun si no se les aplica tensión a los piezoeléctricos, lo cual pone en evidencia
que la dependencia en temperatura de los mismos es relevante. En principio se debe
tener en cuenta, también, la dependencia en temperatura de los strain gauges, pero
como se puede ver en el apéndice A, este efecto puede ser despreciado. En secciones
subsiguientes se explica en detalle el procedimiento para lograr enfriar manteniendo
VAB constante.

Volviendo a la ecuación 2.1 y teniendo en cuenta que en esta práctica se vaŕıa el
piezoeléctrico central o los laterales, se propone una variación de R3 en un valor ∆R,
obteniendo:



2.1 Dispositivo para deformar: generalidades y funcionamiento 14

VAB = VCD.
R1.R3−R2.R4

(R1 +R2)(R3 +R4)
+ VCD.

R1.∆R

(R1 +R2)(R3 +R4)
, (2.2)

donde se aproximó R3 + ∆R por R3 en el denominador. Dado que el primer término
es constante, se toma dicho valor como offset antes de iniciar las mediciones para aśı
sólo medir el desequilibrio del puente; esto implica medir la variación de la deformación
∆ε respecto del equilibrio (tomando como equilibrio el estado de los piezoeléctricos sin
tensión, a temperatura ambiente).

Despejando ∆R de la ecuación 2.2 y tomando como offset el primer término de la
suma, se obtiene:

∆R =
VAB

VCD.R1
.(R1 +R2)(R3 +R4). (2.3)

En este caso, las resistencias R1 = R2 = R3 = R4 = 2kΩ, Rpatrón = 100Ω,
Rlimitadora = 100kΩ, Rc = 50Ω y se alimenta al puente con 1V, con lo cual
VCD = 19,59mV . El valor de la resistencia limitadora se elige teniendo en cuenta
que se desea una corriente pequeña para evitar disipaciones de calor que resulten en
calentamientos indeseados de la muestra [23]. Con estos valores se obtiene una corriente
de I = 9,79µA, valor similar a los utilizados en experimentos reportados por el grupo
que diseñó el dispositivo [27]. Para monitorear esta corriente, se mide la cáıda de tensión
sobre Rpatrón.

En lo que respecta a la relación entre la variación de un strain gauge (en este caso,
R3) y la deformación en el piezoeléctrico asociado ∆ε, se conoce la siguiente ecuación:

∆ε =
1

R
.
dR

dε
. (2.4)

Si se integra la fórmula 2.4 en R para valores entre R3 y R3 + ∆R se obtiene la
siguiente relación:

∆ε =
1

2
.ln(1 +

∆R

R3
). (2.5)

Reemplazando el valor de ∆R obtenido en 2.3, en la ecuación 2.5, para los valores
ya mencionados, se obtiene:

∆ε =
1

2
.ln(1 +

4.VAB(mV )

19,58mV
). (2.6)

Esta fórmula relaciona la deformación a la que se somete al piezoeléctrico con el
desbalance VAB del puente de Wheatstone.

En la Figura 2.4 se observa el dispositivo real.
Dado que es necesario adaptar el dispositivo al crióstato del laboratorio, se diseñó

un nuevo portamuestras exclusivo para este caso. El mismo se realizó en cobre, y se lo
asentó con una mezcla de grasa de vaćıo y cobre, sobre la masa fŕıa.



2.2 Adaptación del crióstato 15

Figura 2.4: Imagen del dispositivo. La imagen de la izquierda se tomó antes de ubicar la
muestra. A la derecha se ve un zoom de la muestra, de la que se habla en detalle en la sección
2.3.

2.2. Adaptación del crióstato

El crióstato que se utiliza para enfriar la muestra es un crióstato de flujo continuo
Janis Researchs modelo ST-300T. Se puede ver un esquema con sus componentes en
la Figura 2.5.

El funcionamiento general consiste en introducir un ĺıquido, en este caso helio, que
termalizará una parte del crióstato en contacto con el portamuestras, enfriándolo. El
helio, en estado ĺıquido, se traspasa desde un termo hacia el interior del crióstato a
través de un trasvasador. En un estado estacionario, y en ausencia de entradas signi-
ficativas de calor, la masa fŕıa puede alcanzar la temperatura del helio ĺıquido (4.2K).
Para controlar la temperatura, el crióstato posee un calefactor ubicado entre el ingreso
de helio y la masa fŕıa, lo que permite trabajar a temperaturas mayores a los 4.2K.
También se dispone de un termómetro para monitorear la temperatura y ajustar el
calefactor.

Una vez que el helio ĺıquido termaliza la masa fŕıa, se vaporiza y se extrae del
crióstato hacia la planta criogénica del laboratorio, donde es licuado nuevamente para
ser reutilizado.

La cámara que contiene a la masa fŕıa es sometida a alto vaćıo (2,10−5Torr).
Además, entre la masa fŕıa y la cámara de vaćıo se entrepone una camisa de radiación
que absorbe la radiación térmica proveniente del exterior del crióstato, transfiriéndolo
al helio gaseoso.

Originalmente, se utilizaban dos de los cuatro puertos con conexiones eléctricas, pa-
ra el control térmico y para medir transporte en la muestra. Para realizar las mediciones
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Figura 2.5: Esquema del crióstato de flujo continuo Janis ST-300. La ĺınea azul simboliza el
helio ingresando y las ĺıneas rojas el helio gaseoso saliendo [38].

deseadas se utiliza otro de los puertos, al cual se le adaptó un conector eléctrico. Este
nuevo conector se utiliza para proveer la alta tensión a los piezoeléctricos, y está cablea-
do internamente con cables recubiertos con varias capas de cinta de teflon. Además, se
realizó el cableado para un termómetro extra y para medir el puente de Wheatstone
del dispositivo.

Por último, se instaló un controlador de flujo de la compañ́ıa Oxford Instruments,
modelo VC41. Dicho controlador posee una válvula para controlar el flujo que atraviesa
por él y un medidor que permite cuantificarlo. De acuerdo a las indicaciones del fabri-
cante, el controlador se ubica entre la recuperación de helio y la salida del crióstato, y
se le conecta en paralelo una bomba para promover el movimiento del helio a través del
circuito; dado que no se contaba con una bomba estanca, seca, y de suficiente caudal,
se optó por una configuración sin bomba, para evitar introducir aceite en la recupera-
ción de helio. Esta configuración, si bien requiere de mayor control de la presión del
termo de helio, resultó exitosa y es la que se utiliza para la disposición experimental
definitiva.
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2.3. Muestras y su preparación

Las muestras de las que se dispone [21] fueron crecidas por el grupo dirigido por Paul
Canfield (Universidad Estatal de Iowa) y son superconductoras basadas en hierro de la
familia 122, dopadas con cobalto: Ba(FexCo1−x)2As2, donde x es la concentración. Se
poseen muestras con x =0.062, x =0.066, x =0.067 y x =0.074, de las cuales la única
composición que se supone que presenta fase nemática es la primera (x = 0,062). A
continuación se describe la caracterización y preparación de las muestras a utilizar.

2.3.1. Caracterización estructural

La caracterización estructural de las muestras consiste en la determinación de los
ejes cristalográficos. En este caso, se conoce la composición y la celda unidad, pero para
poder aplicar deformaciones y medir resistividad en direcciones espećıficas es necesario
conocer la orientación de los ejes principales en cada cristal a utilizar.

Se caracterizaron varias muestras con la composición x = 0,062 . Para ello, se utiliza
un difractómetro de monocristal de la empresa Rigaku-Oxford Diffraction, modelo
Gemini E [45] como el que se muestra en la Figura 2.6, instalado en el INQUIMAE,
Pabellón 2 de Ciudad Universitaria. Este equipo incide con un haz de Rayos-X sobre la
muestra y captura en un plano paralelo y por detrás de la misma, el patrón de scattering
de los rayos. La intensidad relativa y la ubicación de los puntos da información sobre
la estructura de la muestra a nivel atómico. El difractómetro utilizado cuenta con
un detector CCD, equipado para utilizar tanto radiación Kα de Cobre como Kα de
Molibdeno y la posibilidad de realizar mediciones a bajas temperaturas, en un rango
de trabajo de 298-170K.

Figura 2.6: Difractómetro utilizado para determinar la orientación de los ejes cristalográficos
de las muestras.

Para realizar la medición se monta la muestra con un aceite especial sobre un loop,
que luego se instala en el difractómetro. Antes de comenzar a medir, se centra a la
muestra utilizando una cámara y se la lleva a la temperatura deseada con un soplador
de nitrógeno. En este caso, se realizaron las mediciones a temperatura ambiente. Luego
se incide con Rayos-X en múltiples planos, y se van adquiriendo los datos junto con un
video del proceso de giro de la muestra.
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Terminada la medición, se retira y limpia la muestra y el operador del difractómetro
utiliza un software especial para analizar los datos. En este caso, se extrajeron imágenes
de dicho video y se dibujaron los ejes sobre las mismas. Se puede observar un ejemplo
del resultado en la Figura 2.7.

Figura 2.7: Muestra con los ejes cristalográficos en azul, procesado por la Dra. Maricel
Rodŕıguez (INQUIMAE). Se observa que uno de los lados rectos de la muestra coincide con
uno de los ejes cristalográficos.

2.3.2. Cortado y clivaje

Una vez caracterizada la muestra, se la cliva. El proceso de clivaje es brusco y poco
controlable tal y como se lo realiza en la actualidad, con lo cual se están evaluando
otras posibles alternativas.

Luego, se evalúan las dimensiones de la muestra (ver Figura 2.8) y se determina la
dirección de corte, dependiendo de la magnitud que se desea medir.

Figura 2.8: Imagen de una muestra con sus dimensiones, obtenida con la lupa Arcano ZTX
del INQUIMAE. También se midió el espesor t de la muestra, obteniéndose t ∼50µm.

Para cortar la muestra se utiliza una cortadora de hilo de tungsteno de Princeton
Scientific Corp., modelo WS22 [46], de reciente adquisición en el Departamento de
F́ısica.
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Antes de cortarla, se debe montar la muestra sobre un portamuestras y orientar los
ejes respecto del hilo de la cortadora. Esta alineación se realiza con una lupa que se
adapta a la cortadora. Se observa en la Figura 2.9 una muestra pegada sobre el vidrio,
con los ejes cristalográficos a 45◦ respecto del hilo de la cortadora.

Figura 2.9: A la izquierda se ve la disposición experimental utilizada para cortar. A la derecha
se observa a la muestra en detalle. En rojo se marcan los ejes principales, que a su vez estaban
marcados sobre el vidrio, y en azul se resalta el hilo.

Luego de orientar la muestra, se le aplica una mezcla de glicerina y polvo a base de
carbono, en proporción 1:8, que funciona como ĺıquido abrasivo y se procede a cortar.
Un corte en una muestra tarda, t́ıpicamente, 15 minutos.

Finalmente, se despega y limpia la muestra. En un principio, esto se realizó con
alcohol isoproṕılico, pero como en general la superficie de la muestra no quedaba com-
pletamente limpia, actualmente se están evaluando nuevos protocolos para mejorarla.

2.3.3. Contactos

La muestras tienen una longitud t́ıpica de 1-2mm y se les desea hacer 4 contactos
para medir su resistencia a cuatro puntas: dos de ellos, por los que se pasará corriente,
en los extremos de la muestra, y los otros dos, para medir la tensión. Se debe tener la
precaución de ubicar los contactos en la zona de deformación homogénea y, además, se
busca que estén lo más distanciados entre śı.

El protocolo que se describe a continuación es el resultado de muchas pruebas,
teniendo en cuenta distintos tipos de máscaras, distintos tipos de depósitos (sputtering)
para mejorar el contacto cable-muestra, diferentes pinturas y variadas técnicas para
pegar los cables.

Primero se realiza un depósito de oro (sputtering) en forma de finas ĺıneas sobre
la muestra durante 150 segs, con el fin de mejorar el contacto con la superficie de la
misma. Después de retirar la máscara, se calienta a la muestra a ∼ 250◦C por ∼24 hs
para que el oro de la máscara difunda y se adhiera mejor.

Luego se realizan los contactos, para lo cual se adosan cables de oro de 25 µm
de diámetro sobre los depósitos de oro. Dichos cables se pegan con pintura de plata
DUPONT 6838 y luego se cuecen en un horno a 400K durante 7 minutos.
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Dadas las dificultades que implican tamaños de muestras tan pequeños, se armaron
y probaron diferentes tipos de herramientas y formas de crear los contactos, para armar
un protocolo que no dependa demasiado del factor humano y que sea realizable en
tiempos razonables.

Finalmente, y antes de montar la muestra sobre el dispositivo, se estudia la calidad
de los contactos. Para ello, se pegan los cables de la muestra con pintura de plata Delta
a una bornera y se mide la resistencia de todos los contactos.

La calidad de dichos contactos se considera buena no sólo si la resistencia es de
∼1Ω, si no que también se busca que la resistividad de la muestra no dependa de
la frecuencia ni de la corriente en rangos razonables. Por este motivo, se realizó un
barrido en frecuencia a corriente fija de 0,5 mA y otro en corriente para una frecuencia
fija de 1,6821kHz, observándose, en el primer caso, independencia con la frecuencia en
el rango 500Hz-10kHz y en el segundo caso, independencia para corrientes en el rango
de 0, 05− 1mA.

Además de los tipos de máscaras, se realizaron pruebas sin utilizar sputtering y luego
con sputtering de platino, con distintos tiempos de exposición al mismo. Se probaron
diferentes tiempos de cocción de la pintura de los contactos, en los casos en que la
pintura lo requeŕıa, y otra pintura de plata que no requiere cocción. Se analizaron
diferentes disposiciones de la pintura (sobre el cable, debajo del cable, en forma de
gota, etc.) y sobre todo, diferentes técnicas para adherir el cable.

Finalmente, se lograron contactos de resistencias menores a los 2Ω, que permiten
la correcta medición de resistividad a cuatro puntas en los rangos descriptos.

Luego de estas pruebas, la muestra está lista para pegarse a los platos del dispositivo
con epoxy Stycast 2850FT (Catalizador 9).

A continuación se puede observar, resumidamente, los pasos más significativos del
proceso de preparación de una muestra:

Figura 2.10: Primero se prepara a la muestra, de forma irregular, para cortar en forma rec-
tangular. Luego se la limpia y se la cubre con una máscara de aluminio para realizar el sputtering
de oro. El resultado del mismo se ve en la tercera imagen de arriba. Después se realizan los con-
tactos y se ubica a la muestra sobre una alúmina, se la tapa con un crisol y se la lleva al horno.
A continuación, se monta la muestra en la bornera para estudiar la calidad de los contactos y,
finalmente, se la pega con Stycast en el dispositivo. Los contactos de los extremos, por los cuales
se introduce la corriente, quedan tapados debajo de las gotas de Stycast.

Una vez que se ubica la muestra en el dispositivo, queda visible y con una de sus
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superficies expuestas, lo cual hace al dispositivo compatible con numerosas técnicas
experimentales. Si bien este trabajo se centra en la medición de la resistividad, se pue-
den estudiar otras propiedades, tales como los efectos Seebeck y Nernst, conductividad
térmica, capacidad caloŕıfica, entre otros. Otras técnicas superficiales también son po-
sibles, tales como ARPES (Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy) [47] y STM
(Scanning Tunnelling Microscopy) [48].

2.4. Dispositivo para deformar: rangos viables

En esta sección se desea estimar ciertos valores significativos que influyen a la
hora de determinar las dimensiones de la muestra y que son relevantes para validar las
aproximaciones utilizadas, tales como que la deformación es en una sola dirección y que
la muestra no se deforma en direcciones indeseadas. Para eso, se siguen los lineamientos
propuestos por los diseñadores del dispositivo en la referencia [27] y en la tesis de M.
Barber [49], adaptándolos a esta situación espećıfica. Se muestra a continuación un
esquema con la variables que se utilizan en el resto de la sección.

Figura 2.11: Esquema para un montaje simétrico de la muestra. λ es longitud de transferencia
(longitud en la cual se transmite el esfuerzo desde los platos hacia la muestra, a través del epoxy),
L es la longitud de la muestra que se deforma, d el ancho del epoxy, t y w el espesor y ancho de
la muestra, respectivamente [27].

2.4.1. Ĺımites del epoxy

Como se explica en la sección 2.3, se pega la muestra sobre los platos-portamuestras
con epoxy Stycast 2850FT. Se desea aplicar una deformación uniforme, sin romper el
epoxy ni la muestra, para lo cual se quiere estimar la deformación máxima que se puede
aplicar sin dañar el epoxy, asumiendo que el mismo tiene constantes elásticas mucho
menores que la muestra y los platos a los cuales se la adhiere. Esta aproximación
permite asumir que los platos son perfectamente ŕıgidos y que se puede despreciar
cualquier esfuerzo de cizalladura en la muestra. Si se define el eje x̂ como el eje en la
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misma dirección en que se aplica la deformación y los ejes ŷ y ẑ perpendiculares, como
se ve en la Figura 2.11, esta aproximación equivale a decir que εxx es constante en ŷ y
en ẑ.

La fuerza sobre cualquier posición de la muestra estará dada por la ley de Hooke:

F (x) = E.w.t.εxx, (2.7)

donde E es el módulo de Young de la muestra, w su ancho y t su espesor. Además, se
sabe que la fuerza vaŕıa a lo largo de la muestra debido a la cizalla con el epoxy:

dF

dx
= w.σ(x) ≈ w.C66,e.

D(x)

d
. (2.8)

Donde σ(x) es es esfuerzo de cizalladura entre la muestra y el epoxy, C66,e es la
constante elástica del epoxy, d es el espesor del epoxy y D(x) es el desplazamiento del
epoxy en la posición x respecto del estado sin deformar.

Si se deriva la ecuación 2.7 respecto de x y se usa que εxx =
dD

dx
, se obtiene que:

dF

dx
= E.w.t.

d2D

dx2
. (2.9)

Igualando las ecuaciones 2.8 y 2.9, se llega a la siguiente ecuación diferencial para
D:

d2D

dx2
=
C66,e.D(x)

E.t.d
. (2.10)

La solución de esta ecuación es:

D(x) = D(0).exp(−x/λ) (2.11)

λ =

√
E.t.d

C66,e

. (2.12)

La deformación, entonces, decae exponencialmente en el epoxy con una longitud
caracteŕıstica λ.

El epoxy utilizado es Stycast 2850FT con catalizador 9. Las propiedades elásticas
de este epoxy no fueron medidas a temperaturas criogénicas, pero se puede estimar que
E ∼ 16,2GPa [24]. Se sabe también que, para un material isotrópico, como el Stycast
utilizado, se cumple la siguiente relación:

C66,e =
E

2(1 + ν)
, (2.13)

donde ν es el módulo de Poisson. Tomando E ∼ 16GPa y ν ∼ 0, 3 se obtiene que
C66,e ∼ 6GPa para el Stycast.

Se calcula el módulo de Young de las muestras a utilizar a partir de las constantes
elásticas reportadas en la literatura. Si bien en este caso las muestras no son isótropas,
la fórmula 2.13 permite obtener una estimación. Teniendo eso en cuenta, se estima que
E = 30GPa para T ≤ Ts y E ∼ 100GPa para T ∼ Tambiente [26]. Para t ∼ 50µm,
d ∼ 10µm, se obtiene que 50µm ≤ λ ≤ 91µm.

El valor λ aproxima la longitud caracteŕıstica en la que la deformación decae en
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∼ 1/e del valor promedio que, en este caso, resulta ser de 50-90 µm. Entonces, resulta
conveniente montar a la muestra con una superposición entre la muestra y los platos a
los que se la pega de ∼2-3λ. De esta forma, se asegura que el epoxy tenga una longitud
suficiente para una correcta transmisión de la deformación a la muestra.

Observando la ecuación 2.8, se puede calcular también el esfuerzo máximo en el
epoxy, que se dará en x = 0 (posición correspondiente al borde del plato):

σmax = σ(0) = C66,e.
D(0)

d
. (2.14)

Para optimizar el montaje, se desea calcular el máximo esfuerzo en el epoxy para
una determinada deformación de la muestra. En esta aproximación, la deformación que
se logra en la muestra es la del epoxy en x = 0:

εxx(x) =
dD(x)

dx
= −D(0)

λ
.exp(−x

λ
). (2.15)

εMuestra = εxx(0) = −D(0)

λ
(2.16)

Entonces, el máximo esfuerzo en el epoxy es:

σmax = C66,e.
εMuestra.λ

d
= εMuestra

√
E.t.C66,e

d
. (2.17)

El esfuerzo de cizalladura para el Stycast 2850FT está en el rango 10-50MPa [25],
aumentando levemente si se baja la temperatura. Sin embargo, se midió experimen-
talmente [49] un valor de ∼ 500MPa a temperaturas criogénicas, con valores de d más
cercanos a los utilizados en estas aplicaciones.

Despejando εMuestra de la ecuación 2.17, usando σmax = 500MPa y utilizando los
valores de E antes dichos para T = Tambiente y T ∼ Ts, se obtienen los siguientes ĺımites
para εMuestra:

εMuestraMax ≤ 1, 7 % T ∼ Ts (2.18)

εMuestraMax ≤ 0, 9 % T ∼ Tambiente (2.19)

2.4.2. Ĺımite de buckling

Otro factor por el cual la muestra puede fallar es si alcanza el ĺımite de buckling.
La fuerza cŕıtica que se le puede aplicar a una muestra en forma de plato rectangular,
sin doblarla, está dada por la fórmula de Euler:

Fcritica =
π2.E.I

K.L2 , (2.20)

donde E es el módulo de Young del material, I el momento de inercia mı́nimo de
la sección transversal de la muestra, L la longitud de la muestra y K es un factor
de longitud efectiva vinculada con las condiciones de contorno de la muestra. Para
el montaje utilizado, los extremos de la muestra están fijos (no pueden ni rotar ni
trasladarse), con lo cual K = 0, 5. Además I = t3w/12. Usando la ecuación 2.7 para F
y reemplazando en 2.20 se obtiene la siguiente relación para la deformación cŕıtica:
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εcritico =
π2.t2

3L2
. (2.21)

El valor máximo alcanzable de L, limitado por el espacio en el dispositivo, es de
1450µm. El valor mı́nimo se obtiene calculando un espacio de al menos 2λ a ambos
lados y 400µm para los contactos de tensión. Entonces 600µm ≤ L ≤ 1450µm

Para los valores t́ıpicos utilizados de t = 50µm y 600µm ≤ L ≤ 1450µm se obtiene
0, 4 % ≤ εcritico ≤ 3 %.

Para una longitud fija, la deformación cŕıtica que se puede aplicar, impuesta por el
ĺımite de buckling, es directamente proporcional a t/L, con lo cual se desea maximizar
este valor.

De todas formas, como se describe en la sección de resultados, las deformaciones
alcanzables están siempre por debajo de estos valores cŕıticos.

2.4.3. Ĺımite de bending

Cualquier asimetŕıa en el montaje genera que la muestra se doble generando aśı más
inhomogeneidad en la deformación. Existe un gradiente de deformación entre la cara
inferior y superior de la muestra, que generará que la muestra pueda doblarse como se
muestra en la Figura 2.12.

Figura 2.12: Esquema de la muestra sujeta como se realizó en los experimentos. Puede obser-
varse el efecto de bending, en el que la muestra se curva en el centro.

Esta inhomogeneidad puede ser cuantificada tomando la diferencia en la deforma-
ción entre la cara superior y la inferior ∆εxx y dividiéndola por la deformación promedio
en el plano central de la muestra ∆εxx.

Para hacer estimaciones de este efecto es necesario realizar un análisis de elementos
finitos. En la referencia [27] se hicieron simulaciones con parámetros similares, excepto
para las muestras, que son de una material más duro: Ellos proponen que el módulo de
Young de la muestra es 10 veces el del epoxy. Las muestras utilizadas en este trabajo
tienen un módulo ∼ 2 − 3 veces el del epoxy; sin embargo, en el trabajo citado se
muestran resultados para un epoxy en el ĺımite completamente ŕıgido, por lo que se
puede acotar la presente situación experimental entre esos dos casos. La magnitud del
efecto de bending es directamente proporcional a t/L (Figura 8 de [27]) y depende del
grosor y la dureza relativa del epoxy. Siguiendo estos cálculos, se estima que para la
geometŕıa y muestras de este caso, el valor máximo de t/L es 0,12, correspondiente
a L = 600µm y t = 60µm. Para el montaje asimétrico, este valor de t/L representa
una inhomogeneidad máxima en el centro de la muestra de entre un 20 % y 25 %. Para
mejorar la homogeneidad es necesario controlar el valor de t/L y, sobre todo, modificar
el sistema de agarre de la muestra para lograr un montaje simétrico.
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2.5. Disposición experimental

El objetivo es medir la variación de la resistividad en función de la deformación
aplicada a una muestra, para diferentes temperaturas. La deformación a la muestra se
aplica con el dispositivo que se explica en la sección 2.1: Se aplica una tensión a el/los
piezoeléctricos y se mide la deformación del mismo a través del desequilibrio del puente
de Wheatstone. Para medir la resistividad se introduce una corriente a la muestra y se
mide la cáıda de tensión. Simultáneamente, se debe poder controlar la temperatura en
los rangos de interés (∼ 15− 200K).

Con esta idea, se propone la disposición experimental que se esquematiza en la
Figura 2.13:

Figura 2.13: Disposición experimental utilizada para mediciones de elasto-resistividad. Las
ĺıneas punteadas representan contacto térmico mientras que las enteras representan conexiones
eléctricas.

En las secciones subsiguientes se desarrollan las adaptaciones y caracterizaciones
necesarias para poder utilizar esta disposición experimental.
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2.6. Instalación y caracterización de la fuente de

alta tensión

Se instaló una fuente de alta tensión de la compañ́ıa Ultravolt, modelo
1HVA24-BP1-F para alimentar los piezoeléctricos. Esta fuente se controla con voltajes
en el rango±10VDC, obteniéndose a la salida una señal amplificada por un factor∼100.
Para ello, se adaptó en un gabinete la alimentación de 24V, los conectores necesarios
para monitorear la tensión y corriente que se le suministra y un switch para habilitar
y deshabilitar fácilmente la salida amplificada de la fuente. Además, se conectó en
paralelo con la entrada de la fuente, un capacitor de 10nF. Este capacitor, en paralelo
con la impedancia de entrada de la fuente de 10MΩ da como resultado un filtro con
tiempo de respuesta de 100ms. Este filtro se armó para proteger a los piezoeléctricos de
cambios bruscos en la tensión. El tiempo caracteŕıstico fue sugerido por los diseñadores
del dispositivo.

Luego de la instalación, se caracterizó la fuente, para lo cual se alimentó la entrada
de la misma con la salida auxiliar de un amplificador Lock-In Stanford Research SR830.
Dicha salida provee voltajes de entre -10,5V hasta 10,5V. Se midió la salida de la fuente
de alta tensión con el mismo amplificador. Los resultados se observan en la Figura 2.14.

Figura 2.14: Calibración de la fuente de alta tensión. El ajuste lineal dio una pendiente de
(93, 29± 0, 03) y una ordenada al origen de (0, 38± 0, 03)V.

Tal como indica el manual, se observa del ajuste de 2.14 que el factor de amplifi-
cación es 93, 29 ± 0, 03, que es ∼ 100 y la ordenada al origen es (0, 38 ± 0, 03)V, que
es ∼ 0V. Entre la salida de la fuente y la entrada de los piezoeléctricos se conectó una
llave que permite el fácil intercambio entre el piezoeléctrico central y los laterales. De
esta forma, se pueden controlar independientemente, pero no simultáneamente.
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2.7. Software: programación en LabVIEW

Tanto la adquisición de datos como el control del instrumental se llevaron a cabo
con una computadora conectada a los equipos por medio de una interfaz GPIB-USB.
Se dispone de un programa en LabVIEW que permite la visualización en tiempo real
y el almacenamiento de datos.

El programa fue previamente utilizado para otros experimentos, ya que permite
controlar la temperatura y adquirir los datos de un amplificador lock-in, enviando la
señal de medición con el generador interno del mismo. En este caso en particular, se
utilizó dicho lock-in para alimentar el circuito de strain gauges del dispositivo y para
medir el desequilibrio del puente. El control de la fuente de alta tensión se realizó con
la salida auxiliar del mismo lock-in.

Las mayores modificaciones que se realizaron a este programa para adaptarlo a
las nuevas necesidades, fueron la incorporación de la salida para alimentar a los pie-
zoeléctricos junto con la programación automática de la misma, y el control de un
segundo lock-in para medir la resistividad de las muestras. A continuación se describe
brevemente el programa para controlar los piezoeléctricos y, en secciones subsiguientes,
se retoma el segundo lock-in para medir la muestra.

A la hora del control automático de la salida de los piezoeléctricos, se deben tener
en cuenta tres factores principales:

1) No se puede variar muy bruscamente la tensión, pues este tipo de variaciones
pueden dañar a los piezoeléctricos. Si bien se tuvo en cuenta este factor previamente
(ver sección 2.6), se desea que los cambios de voltaje programados sean adecuados, y
no sea necesaria la acción del filtro.

2) Para evitar el doble punto de saturación de los piezoeléctricos, los voltajes negati-
vos deben ser chicos. Experimentalmente, se vio que con un voltaje de -30V, en todo el
rango de temperaturas, el piezoeléctrico no llega a estirarse luego de la compresión. El
ĺımite superior, sin embargo, depende apreciablemente de la temperatura. Para evitar
exigir al piezoeléctrico y a las muestras, en esta etapa preliminar se limita el máximo
a 150V.

3) Una vez que se le aplica una tensión al piezoeléctrico, el mismo presenta un
tiempo de relajación hasta que finalmente se mantiene una deformación estable.

El inciso 3) es el más determinante para definir la forma en que se va a programar.
Se decidió, por este motivo, efectuar una rampa con dos estados: un estado PAUSA,
en el que se mantiene la tensión constante durante un tiempo Tespera, y un estado
RAMPA, en el cual la tensión aumenta en valor absoluto, durante un tiempo Trampa.
El estado rampa variará la tensión teniendo en cuenta en inciso 1). El inciso 2) se tendrá
en cuenta cuando el usuario defina los valores “Desde” y “Hasta”, que determinan los
valores de inicio y final de tensión deseada: si dichos valores no se encuentran en los
rangos permitidos para el piezoeléctrico, el programa los cambia automáticamente para
que caigan en dicho rango. En la Figura 2.15 se esquematiza una rampa ejecutando
este programa.

Se incorporó también una sección gráfica que permite la visualización de la defor-
mación en función de la tensión aplicada al piezoeléctrico.

El detalle de la lógica del programa se encuentra en el Apéndice B.



2.8 Control térmico 28

Figura 2.15: Esquema de tensión en función del tiempo al ejecutar la adaptación del programa,
la cual se denominará “rampa en tensión”, para una rampa ascendente. Se observa la alternancia
entre los estados RAMPA y PAUSA hasta que se alcanza el ĺımite superior de 150V.

2.8. Control térmico

La transferencia de calor puede ocurrir de tres formas básicas: por conducción a
través de un sólido, por convección a través de ĺıquidos o gases o por radiación térmica.
A la hora de trabajar con un crióstato de flujo continuo, como el utilizado, deben
tenerse en cuenta la conducción a través de un sólido y por radiación; la convección
gaseosa en principio se puede despreciar, debido a que se trabaja en alto vaćıo.

La conducción a través de un sólido se da entre el ĺıquido criogénico que enfŕıa
la masa fŕıa y la muestra, generando un flujo calórico a través del dispositivo y el
portamuestras, hasta la muestra. La radiación térmica también es un factor relevante:
si bien el crióstato cuenta con un escudo para minimizar posibles flujos por radiación
térmica, no es evidente que en todo el rango de temperatura este factor sea despreciable.

El flujo de calor por conducción en un sólido q̇cond, en una dirección x, es [30]:

q̇cond = κ(T ).A.
dT

dx
, (2.22)

donde A es el área transversal a través de la cual circula el calor, κ(T ) es la conductivi-
dad térmica del sólido y dT

dx
es el gradiente de temperatura a lo largo de un diferencial

de longitud. El principio, si el área es variable, se toma A = A(x), pero en el caso en
el que el área es constante, se integra a ambos lados de la igualdad 2.22 y se obtiene:

q̇cond =
A

L
.

∫ T2

T1

κ(T ) dT, (2.23)

donde L es la longitud entre dos puntos con temperaturas T1 y T2. En el caso en el que
el material es una aleación, y en general si el material no es un metal altamente puro,
se puede aproximar a la conductividad por su valor medio κ(T ) ∼ κ̄, obteniéndose:

q̇cond =
A

L
κ̄.∆T → q̇cond ∝ ∆T. (2.24)
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Para este crióstato y la disposición experimental utilizada, se tiene un flujo de calor
a través de distintos sólidos en contacto y con áreas variables, con lo cual el cálculo no
es tan sencillo.

La transferencia radiativa de calor es relevante en el crióstato debido a la gran
diferencia de temperatura entre las partes que lo conforman. El calor de radiación
depende fuertemente de la emisividad de las superficies entre las que se genera el flujo
y está dado por la ecuación de Stefan-Boltzmann:

q̇rad = σ.E.A.(T 4
2 − T 4

1 ), (2.25)

donde σ es la constante de Boltzmann, E es un factor entre 0 y 1 que involucra las
emisividades de las dos superficies y A es un factor de área que depende de la geometŕıa.
Se ve que la tasa de transferencia de calor tiene un factor de escala de T 4

2 − T 4
1 , con lo

cual depende fuertemente de la diferencia de temperatura entre las superficies.
Debido a la existencia de estos flujos calóricos en el crióstato, no es trivial conocer

la temperatura de las diferentes zonas de interés. Por este motivo, el control de tem-
peratura se realiza a través de dos termómetros y un calefactor. Ambos termómetros
son sensores resistivos del tipo Cernox TM (Lake Shore Cryotronics, Inc.) calibrados
de fábrica. Estos sensores constan de una peĺıcula resistiva de oxinitruro de zirconio
obtenida mediante pulverización catódica, encapsulada convenientemente. Uno de los
termómetros se ubica, junto con el calefactor, entre el punto enfriado por el criógeno
y el portamuestras (denominado masa fŕıa). Con estos, se mide y controla la tempera-
tura, balanceando el flujo de calor para llevar a la muestra a la temperatura deseada.
Por este motivo, a este termómetro se lo denominará “termómetro de control”. El otro
termómetro se ubica sobre el dispositivo, cercano a la muestra, y sirve para monitorear
la temperatura de la misma. El último se pegó con barniz GE sobre el dispositivo y se
lo apretó al mismo con una pequeña chapa de cobre. Uno de los tornillos que aprieta
la chapa es el mismo que sostiene uno de los platos a los que se pega la muestra, para
optimizar el contacto térmico y el espacio. Entre el termómetro de control y el de la
muestra está de por medio el portamuestras de cobre y el dispositivo de titanio, con lo
cual en el régimen transitorio de enfriado ambos termómetros pueden marcar valores
ligeramente distintos. En un régimen estacionario, si no hay ningún flujo de calor no
deseado, en principio debeŕıan marcar los mismos valores.

El control de temperatura se realiza con un controlador de temperatura Lakeshore
332. El mismo lee la señal de entrada proveniente del termómetro de control, lo traduce
a una temperatura (S) y env́ıa una señal de salida (O) al calefactor, indicando cuánta
potencia debe disipar de acuerdo al valor de temperatura TSetpoint que se desea alcanzar.
La forma en la que el controlador ajusta la potencia del calefactor depende de tres
parámetros internos P (proporcional), I (integrador) y D (derivador), que debe fijar el
usuario. Si se define el error E como E = TSetpoint−S, la salida O se relaciona a través
de los parámetros P, I y D con el error E, de la siguiente forma:

O = P.E + P.I.

∫
E.dt+ P.D.

dE

dt
. (2.26)

El término P.E (denominado ganancia) actuando por si sólo, dará una salida O
proporcional al error. Si el error E vale cero, indicando que se llegó a TSetpoint, la salida
pasa a valer 0, con lo cual la temperatura disminuirá. Para que esto no suceda, se debe
activar el término integrador: una vez alcanzada TSetpoint, el término de ganancia vale
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0 pero el término integrador mantiene el valor de O. Finalmente, el término derivador
(denominado tasa) tendrá mayor relevancia ante cambios bruscos del error, con lo cual
ayuda a alcanzar más rápido la temperatura TSetpoint cuando se está muy lejos de dicho
valor.



Caṕıtulo 3

Resultados

3.1. Experimentos preliminares

En esta sección se presentan las mediciones preliminares que se efectuaron para
corroborar el correcto funcionamiento del equipo y su caracterización. Para ello, se
utilizó la disposición experimental que se esquematiza en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Disposición experimental utilizada para las mediciones que se explican en esta sec-
ción. Las ĺıneas continuas representan conexión eléctrica, mientras que las punteadas representan
contacto térmico.

Las pruebas preliminares se realizan con el dispositivo ubicado en el crióstato, sin
muestra.

31
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3.1.1. Control térmico

3.1.1.1. Ajuste de los parámetros P, I y D

Antes de comenzar a medir se debe llevar a cabo una prueba de control térmico
para fijar P, I y D. Se utilizarán dos termómetros para monitorear la temperatura.
La temperatura del termómetro en contacto con la mas fŕıa se la llamará TControl y
a la temperatura del otro termómetro, ubicado sobre el dispositivo, se lo denominará
TMuestra.

Esta medición consiste en fijar un conjunto de parámetros P, I y D, fijar la tempe-
ratura a la que se desea estabilizar (TSetpoint) y analizar cómo estabiliza la temperatura
del termómetro en contacto con la masa fŕıa (TControl). Luego de que TControl estabiliza
en TSetpoint, se cambian los parámetros teniendo en cuenta lo visto en la sección 2.8, y se
modifica la temperatura TSetpoint para ver cómo resulta. Esto se realiza sucesivamente
hasta encontrar un conjunto de valores P, I y D que resulten en una estabilización a
una temperatura cercana a TSetpoint y con la menor oscilación posible. Si bien se uti-
liza el termómetro de control para estabilizar, el termómetro que mejor reproduce la
temperatura de la muestra en futuras mediciones será el de la muestra, motivo por el
cual se estudia su estabilización.

Figura 3.2: Prueba para controlar la temperatura para diferentes valores de P, I y D. En rojo
se ve el valor de temperatura en el que se desea estabilizar (TSetpoint), que cambia cada vez que
se modifica algún parámetro P, I o D. En azul se ve la temperatura de la muestra (TMuestra) y
en negro la del termómetro en contacto con la masa fŕıa (TControl). La figura de la derecha es un
zoom de la zona marcada con un ćırculo en la figura de la izquiera y corresponde a la medición
que mejor estabilizó, correspondiente a P=45, I=5 y D=100.

Como se observa en la Figura 3.2, la temperatura TMuestra intenta seguir a TSetpoint
pero responde más lentamente que TControl. Además, pequeñas oscilaciones en TControl
se ven amplificadas en TMuestra. Esto sucede porque no se está controlando con el
termómetro de la muestra y además porque está más alejado del calefactor, con lo cual
el tiempo de reacción es mayor ante variaciones en la disipación del calefactor.

En la Figura 3.3 se muestra en detalle TMuestra y TControl en función del tiempo y
se ajustan dichos gráficos para calcular los tiempos de respuesta τ .

Los tiempos caracteŕısticos, obtenidos a partir del ajuste exponencial, son
τ = (1, 045± 0, 002)min y τ = (0, 124± 0, 002)min para TMuestra y TControl, respectiva-
mente. Si bien el ajuste de TControl no es muy bueno, el valor hallado de τ sirve como
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Figura 3.3: Gráfico de TMuestra y TControl en función del tiempo. En rojo se observan los
correspondientes ajustes por una función exponencial de tiempo caracteŕıstico τ .

una estimación. Al trabajar con el logaritmo natural de dichos datos y ajustar por una
función lineal, cuya pendiente es proporcional a τ , no se notó una gran mejoŕıa y el
valor obtenido fue, considerando los errores, el mismo que el calculado con el ajuste
exponencial.

La Figura 3.2 evidencia una diferencia de entre 2 y 7K entre ambos termómetros
para variaciones rápidas de temperatura. Si bien es de esperar que una vez alcanzado
el régimen estacionario esta diferencia se reduzca a 0, esto no sucede; como se verá
en las mediciones definitivas, se midió siempre una diferencia de ∼ 2K entre ambos
termómetros. Esta diferencia en el estacionario puede explicarse si se tiene en cuenta
que, si bien la mayor diferencia de temperatura está entre la zona interna por la que
fluye el helio y la pared externa del crióstato, entre la base y la muestra puede haber
diferencias de temperatura producto de calor espúreo que entra a través del cableado
y de los múltiples acoples térmicos entre la base y la muestra. Esto puede generar un
flujo de calor en la dirección paralela a los ejes concéntricos del capuchón térmico, que
no es detenido por el escudo de radiación. De esta forma, se genera un flujo de calor
continuo adentro del crióstato. En principio, siempre que el termómetro cercano a la
muestra esté en muy buen contacto con la misma, este calor espúreo no es un problema
para medir correctamente la temperatura de la muestra en mediciones lentas y/o en el
estacionario.

En la Figura 3.4 se observa una estabilización de temperatura a los 25K.
Para los parámetros elegidos, estabilizar a los 25K implica un error de ∼0,02K.

3.1.1.2. Velocidad de variación de la temperatura

A la hora de enfriar, se debe tener en cuenta que una variación brusca de tempe-
ratura puede dañar el dispositivo, la muestra y/o los contactos. En un trabajo previo
[23] se concluyó que los contactos resisten variaciones de hasta 5K/min, valor tolerado,
también, por el dispositivo. Por este motivo, se realizaron pruebas para bajar contro-
ladamente la temperatura, con una rampa en temperatura que no supere este valor
ĺımite.

Luego de realizar pruebas sin el dispositivo, por cuestiones de seguridad, se observó
que la variación más brusca y dif́ıcil de controlar sucede en el momento en el que el
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Figura 3.4: Temperatura del termómetro de la muestra en función del tiempo a 25K.

helio comienza a enfriar el equipo. Este salto no pudo ser evitado, pero śı minimizado
en tiempo y amplitud.

Los parámetros que se pueden ajustar para modificar la velocidad de transferencia
son tres: la válvula del controlador del flujo, la válvula del trasvasador de helio y la
presión del termo de helio. Los cuidados generales que hay que tener son que el termo
no se sobre-presurice y que la válvula del trasvasador no esté demasiado cerrada, pues
se puede congelar impidiendo el flujo. Además, se debe elegir via software el rango de
potencia en el que disipa el calefactor.

Se efectuaron pruebas preliminares tratando, en principio, de no exceder la pen-
diente ĺımite, y luego de optimizar tanto el tiempo total de medición como el ahorro
de helio. Para esto último se desea tener el menor flujo de helio posible.

En la Figura 3.5 se muestra un gráfico de la bajada en temperatura en función del
tiempo, obtenido con el dispositivo en el crióstato luego de las pruebas para ajustar
los parámetros.

Figura 3.5: A la izquierda se ve el gráfico de la temperatura en función del tiempo. En rojo se
observa la temperatura de setpoint (TSetpoint), en azul la de la muestra (TMuestra) y en negro la
de control (TControl). A la derecha se observa el zoom de la zona remarcada con un ćırculo en el
gráfico de la izquierda, correspondiente al salto inicial cuando el crióstato empieza a enfriarse.
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Se observa que, excepto cuando se empieza a enfriar el equipo, los termómetros
siguen correctamente a TSetpoint. El salto inicial de TControl, en esta medición en parti-
cular, fue de ∼5,7K/min. Si bien este valor es mayor a 5K/min, el salto en TMuestra no
excedió los 3,2K/min.

En la Figura 3.6 se muestra un ajuste lineal de la zona en la que comienza la rampa,
donde se evidencia que la pendiente no excede el valor ĺımite.

Figura 3.6: Ajuste de TMuestra en función del tiempo. El ajuste, con un R=0,99, dio una
pendiente de (−4, 9287± 0, 0006)K/min, similar al valor preestablecido via software de 5K/min.

3.1.1.3. Desbalance del puente por variación de la temperatura

Se desea estudiar el comportamiento del dispositivo ante variaciones de la tempera-
tura. Para ello, se estudió la deformación relativa del piezoeléctrico central respecto de
los laterales al bajar la temperatura desde temperatura ambiente hasta temperaturas
criogénicas, manteniendo los piezoeléctricos a tensión nula. Los resultados obtenidos se
ven en la Figura 3.7.

Resulta evidente que los efectos térmicos no están totalmente contrarrestados: al
bajar la temperatura, sin tensión en los piezoeléctricos, el puente se desequilibra. Los
factores por los que puede ocurrir esto se clasifican de acuerdo a si dicho factor se
manifesta o no en una deformación neta de la muestra. El primer factor considera
el hecho de que los piezoeléctricos no son idénticos y por lo tanto no se contraen
térmicamente en igual magnitud. Esto genera que la muestra sienta una deformación
neta al variar la temperatura.

Por otro lado, entre los factores que no deforman a la muestra, se debe tener en
cuenta que cada piezoelectrico tiene uno o dos strain gauges adosados con epoxy y
que la forma en la que fueron adosados, aśı como el comportamiento del epoxy, no es
necesariamente igual para cada piezoeléctrico. Además, deformaciones plásticas en el
epoxy con el que se pegan los strain gauges dan como resultado que la deformación de
los mismos no se corresponda directamente con la de los piezoeléctricos. Otros factores
que desequilibran el puente pero que no necesariamente se asocian a una deformación
de la muestra son aquellos que implican cambios en los componentes electrónicos del
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Figura 3.7: Deformación del piezoeléctrico en función de la temperatura cuando no se le aplica
tensión al piezoeléctrico. A la izquierda se ve el gráfico crudo, en el que se evidencia un salto
en la deformación. Además, se ve un cambio en la pendiente que lentamente, antes de volver a
saltar, se reacomoda a la pendiente que teńıa previo al fallo. Luego del segundo salto, se vuelve
a la pendiente inicial. A la derecha se ve el gráfico finalmente utilizado para el análisis de datos.

puente: pequeñas variaciones entre las resistencias y diferencias en su dependencia con
la temperatura. En el Apéndice A se muestra que las dependencias en temperatura de
las resistencias y los strain gauges pueden despreciarse.

Se entiende, entonces, que el desequilibrio del puente se debe, principalmente, a
deformaciones relativas de los strain gauges, producidas por la deformación relativa
de los piezoeléctricos. Deformaciones bruscas e irreversibles pueden ser adjudicadas a
una deformación plástica, indeseada, del epoxy que une a los strain gauges con los
piezoeléctricos.

Como consecuencia de esta dependencia con la temperatura, al realizar rampas en
tensión para los piezoeléctricos para distintas temperaturas fijas, se espera observar
una diferencia en los offset en los que se centra cada medición. Como se explica en
la sección 1.6, también se espera observar la histéresis t́ıpica de los piezoeléctricos.
En la sección siguiente se desarrolla una adaptación que se realizó al programa con el
fin de contrarrestar esta deformación térmica y la histéresis de la deformación en los
piezoeléctricos.

Además de este desequilibrio continuo en la tensión del puente, se puede obser-
var una primer discontinuidad para T= 37K y una segunda a T= 71K. Estos saltos
indeseados son reportados en otros trabajos [49] y se atribuye a fallos del epoxy. De
acuerdo a lo reportado en otros trabajos, y corroborado en esta experiencia, el epoxy
no necesariamente se quiebra, sino que tiene un punto intermedio en el que se comporta
de manera no elástica. Esto puede atribuirse a inhomogeneidades en el mismo o a una
incorrecta mezcla, que generan burbujas; estas burbujas son las responsables de que,
momentáneamente y hasta un nuevo acomodamiento, el epoxy se comporte de manera
inelástica y presente una respuesta no lineal. Si bien deben desestimarse las mediciones
entre estos dos saltos, luego de que el epoxy encuentra un nuevo punto de equilibrio se
puede continuar midiendo con normalidad.
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3.1.1.4. Rampas en deformación

Como se describió anteriormente, se observa una deformación de los piezoeléctricos
producto de los efectos térmicos, que se desea evitar. Esta deformación se manifiesta
como un desequilibrio del puente de Wheatstone. Se agregó una sección al programa
original con la finalidad de modificar automáticamente la tensión sobre los piezoeléctri-
cos para obtener el valor deseado de deformación. La adaptación del programa consiste
en la implementación de un lazo similar al que se explica en 2.8 para el control térmi-
co, ajustando la tensión sobre los piezoeléctricos en lugar de la potencia del calefactor
y considerando sólo el término proporcional P. La lógica detallada del programa se
desarrolla en el Apéndice B.

Se utilizó esta subrutina para realizar rampas simétricas en compresión y estiramien-
to, mediante una realimentación de la deformación y un intercambio entre el control
de los piezoeléctricos. De esta manera, estirando el piezoeléctrico central se logra la
máxima compresión, y estirando los laterales se logra el máximo estiramiento. Hasta el
momento, se utiliza esta realimentación en experimentos sin muestra, por lo que estos
valores máximos estuvieron limitados sólo por el máximo estiramiento posible de los
piezoeléctricos. Esta prueba consistió, entonces, en realizar un lazo con el piezoeléctrico
central y luego un lazo con los laterales. Para ello, se utilizó el programa que permite
controlar deformación, con lo cual se debe previamente conocer el valor de estiramiento
máximo a la temperatura en la que se está trabajando. En la Figura 3.8 se muestra la
deformación y la tensión sobre los piezoeléctricos (VPiezo) en función del tiempo para
esta prueba.

Figura 3.8: En negro se observa la deformación de los piezoeléctricos en función del tiempo,
al fijar los valores de deformación máxima en rojo. La ĺınea punteada marca el momento en el
que se intercambia el control de los piezoeléctricos: antes de la misma se estira el piezoeléctrico
central, y luego de ella los laterales. En verde se ve la tensión sobre los piezoeléctricos VPiezo en
función del tiempo.

Se observa que la deformación que se logra controlando el piezoeléctrico central,
en valor absoluto, es similar a la que se logra manejando los laterales, alcanzando un
valor máximo de ∼0,9 %. Este valor generaŕıa en una muestra una deformación ∼9
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veces mayor que en dispositivos más sencillos. Este valor tanto mayor surge del hecho
de que la muestras no se pegan solidarias a los piezoeléctricos: esto genera que a la
deformación máxima alcanzable por el piezoeléctrico se la tenga que multiplicar por
un factor Lpiezo/LMuestra, siendo Lpiezo la longitud del piezoeléctrico en reposo
y LMuestra la longitud de la muestra. Este valor, en este caso, fue de ∼7 y se ve
incrementado si se considera el uso independiente y simultáneo del piezoeléctrico central
y los laterales.

Se observó también, en la saturación,que es necesario aumentar VPiezo para mante-
ner la deformación máxima alcanzable en dicho estado.

En la Figura 3.9 se muestra el gráfico del doble lazo de deformación de la Figura
3.8 en función de VPiezo, evidenciando la histéresis t́ıpica de los piezoeléctricos. Para
tensiones mayores a 140V, incrementar la tensión produce cada vez un estiramiento
menor (zona de saturación).

Figura 3.9: Deformación ∆ε en función de VPiezo. Los gráficos se obtuvieron ejecutando la
rampa en deformación para temperatura T=293K. La rama positiva de deformación se obtuvo
controlando los piezoeléctricos laterales y la negativa controlando el central.

Si bien esta nueva sección del software permite realizar rampas controlando la
deformación, se utiliza también para mantener una deformación fija (o eventualmente,
programable) al variar la temperatura. A continuación se muestran los resultados al
controlar la deformación debido a la variación en temperatura. Luego de tomar como
offset el valor inicial de desequilibrio del puente, se realimentó la tensión aplicada a los
piezoeléctricos para lograr “deformación nula” al bajar la temperatura, obteniéndose
los resultados que se muestran en la Figura 3.10. El concepto “deformación nula” es
relativo al estado inicial a temperatura ambiente y sin tensión en los piezoeléctricos, el
cual se desconoce. Entonces, en caso de montar una muestra y utilizar este protocolo,
la muestra mantendŕıa la longitud original (la longitud del estado de “deformación
nula”).

Se observa que se logra mantener la deformación constante, con una fluctuación de
0,002 %, correspondiente al valor preestablecido via software. Este valor se corresponde
a un desequilibrio del puente de 0,2µV, valor un poco mayor al ruido de la medición
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Figura 3.10: En negro se ve el resultado de mantener la deformación en cero con el programa,
al variar la temperatura y el rojo se ve la deformación al variar la temperatura con VPiezo = 0.

de ∼0,1µV. El equivalente en deformación del ruido de la medición se puede estimar
en el enfriamiento libre de 3.10, para temperaturas mayores a 260K.

El rango necesario de VPiezo para lograr mantener la deformación inicial es de∼140V
entre 170K y 293K. Este rango es grande, considerando que es similar al empleado pa-
ra llegar a la saturación de los piezoeléctricos a temperatura ambiente, aunque no es
limitante ya que la fuente de alta tensión llega a proveer 1000V. La razón por la cual
los datos mostrados inician en 170K es que a esta temperatura se produjo un fallo en
el epoxy que generó un salto que el programa no logró ajustar. Si bien estos datos
no permiten conocer el rango de VPiezo necesario para realizar un lazo a temperaturas
cercanas a la de transición estructural evitando deformaciones térmicas, se puede esti-
mar que se necesitarán al menos 300V. Este orden de tensión es similar al reportado
en experimentos de elasto-resistividad a bajas temperaturas [27]. Cabe resaltar que,
dado que la muestra también se contrae térmicamente, un desequilibrio nulo del puente
no evita tensiones en la muestra. Para lograr ese objetivo, la deformación controlada
debeŕıa acompañar la contracción térmica de la muestra.

Las complicaciones surgen cuando aparece un salto indeseado en la deformación,
producto de fallos en el epoxy. Si bien en la versión actual no está implementado, se
proyecta incluir una subrutina para distinguir estos cambios abruptos y, en esos casos,
evitar que el programa intente ajustar la tensión para mantener el valor inicial de
deformación.

3.1.2. Mediciones de deformación

Se estudió la deformación en función de la tensión aplicada a los piezoeléctricos,
para cada temperatura. Para ello, se utilizó la disposición experimental que se esque-
matiza en la Figura 3.1 y se efectuaron lazos en tensión, sin realimentación, para cada
temperatura.

Para estas mediciones, se ubica al dispositivo, sin muestra, sobre la masa fŕıa del
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crióstato y se controla únicamente el piezoeléctrico central.
Como se desea caracterizar los lazos para cada temperatura, se eligieron 3 propieda-

des: la deformación porcentual al aplicar 150V (εMax), el ancho del lazo a 30V (∆ε/30V )
y el valor en el que se centra el lazo (ε0). La deformación εMax se tomó para 150V por
ser la tensión de saturación de los piezoeléctricos a temperatura ambiente. El ancho del
lazo se tomó a 30V por ser el valor en el que se alcanza el ancho máximo en un lazo a
temperatura ambiente. El valor ε0 da una equivalencia en deformación del desequilibrio
del puente por factores térmicos si no se utiliza la realimentación desarrollada en la
sección 3.1.1. En la Figura 3.11 se observan dos lazos, uno a temperatura T=26K y
otro a T=293K, con los valores εMax y ∆ε/30V .

Figura 3.11: Deformación de los piezoeléctricos en función del voltaje aplicado, a la izquierda
para una temperatura de 26K y a derecha 293K. Se marcan εMax y ∆ε/30V .

Se evidencia que la histéresis es mucho más notable cuanto mayor es la temperatura.
También, a temperatura ambiente, se estira ∼6 veces más que a 26K, y con un rango
de VPiezo un 33 % menor.

En la Figura 3.12 se muestran algunos de los lazos obtenidos a diferentes tempera-
turas.

La Figura 3.13 resume los resultados obtenidos para todas las temperaturas medi-
das.

El valor de ε0 creciente con la disminución de la temperatura muestra el desbalance
del puente producto de contracciones térmicas indeseadas. Puede verse nuevamente que,
en ausencia de un control realimentado, la contracción térmica de los piezoeléctricos es
∼10 veces mayor que la que se logra aplicando 150V de tensión en estos a ∼30K. De
todas maneras, con el montaje tradicional (muestra pegada sobre un piezoeléctrico),
esta relación es aun mucho más desfavorable, de aproximadamente 60 veces mayor en
relación a una temperatura de 30K (Figura 5.8 de [3]). El valor decreciente de ∆ε/30V

evidencia que los efectos de histéresis son más apreciables a temperaturas altas.
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Figura 3.12: Deformación en función del voltaje aplicado al piezoeléctrico, para diferentes
temperaturas. Se observa como tanto el ancho como la inclinación van aumentando a medida que
aumenta la temperatura.

Figura 3.13: Gráfico de εMax, ∆ε/30V y ε0 para las temperaturas medidas. Se realizaron
más mediciones en el rango 20-100K por ser el rango en el que se encuentra la temperatura de
transición TS de las muestras.

3.2. Experimentos de elasto-resistividad

3.2.1. Muestra a medir: caracteŕısticas y ĺımites

Dado que el objetivo de este trabajo es el desarrollo y puesta a punto de la técnica,
se decidió trabajar con monocristales alternativos, de caracteŕısticas similares a los
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que se supone que presentan fase nemática, a fin de preservar las muestras de mayor
interés para los experimentos definitivos. Por ese motivo, en lugar de trabajar con
muestras dopadas con Co al 6,2 %, se realizaron las pruebas en el lote de muestras
dopadas en 6,7 %. La muestra que se va a medir, entonces, es Ba(Fe1−xCox)2As2 con
x =6,7, composición que entra en la región de óptimo dopaje. La transición estructural
se observa a partir de ∼ 6,5 %, con lo cual esta muestra está en el ĺımite. Por el
mismo motivo, las muestras sobre las que se realizaron estas mediciones no fueron
caracterizadas desde el punto de vista cristalográfico.

Luego de preparar la muestra y de ser cortada y clivada, resultó tener un ancho
w de 300µm, un espesor de t =50µm y un largo total de 1,5mm. A continuación se
ve el resultado luego de ser pegada por sus extremos con el epoxy Stycast 2850FT
(Catalizador 9).

Figura 3.14: Muestra pegada a los platos-portamuestras. Se pueden observar los contactos de
tensión. Los contactos de corriente están debajo del epoxy. Foto sacada con una lupa en aumento
x32.

Se estimaron las deformaciones máximas permitidas y los ĺımites. Como se calculó
anteriormente, la longitud en la que se deforma el epoxy λ se estima, aproximadamen-
te, en 35µm a temperaturas de ∼30K y λ = 100µm para temperatura ambiente. Se
desea una superposición muestra-plato portamuestras de ∼ 2λ. Dado que se utilizaron
3000µm de la muestra para el agarre de la misma, y que se pegó de manera simétrica,
se tiene una superposición entre los platos-portamuestras y la muestra de ∼1500µm.
Este valor es mucho mayor que λ, incluso a temperatura ambiente, con lo cual se pue-
de asegurar la correcta transmisión de la deformación a través del epoxy. El valor de
λ cuantifica una de las incertezas con las que se puede medir la deformación de la
muestra.

El valor ĺımite de deformación que impone el buckling (2.4.2), para estas dimensiones
espećıficas, es de 0,57 %, mientras que el ĺımite de bending (2.4.3), para el peor de los
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casos (considerando el epoxy totalmente ŕıgido) da una inhomogeneidad de ∼11 % entre
las caras inferior y superior de la muestra en el centro de la misma (a distancia L/2
del agarre).

3.2.2. Disposición experimental

La disposición experimental utilizada para las mediciones que se desarrollan a con-
tinuación es la que se esquematiza en la Figura 3.15.

Figura 3.15: Disposición experimental para medir la muestra. Se utilizan dos amplificadores
lock-in: con uno de ellos se manejan los piezoeléctricos y se mide el desbalance del puente,
mientras que con el otro se suministra corriente a la muestra y se le mide la cáıda de tensión.
Simultáneamente, se enfŕıa el crióstato con helio y se controla la temperatura con el controlador
de temperatura.

Se alimentan los contactos de corriente con un amplificador Lock-In SR830 Stan-
ford Researchs, entregando una tensión de 0,4V y frecuencia 1,68kHz a través de una
resistencia de 1010Ω. Esto da como resultado una corriente de 0,40mA. Con el mismo
lock-in se mide la cáıda de tensión sobre la muestra.

3.2.3. Resistencia y resistividad

La primera medición que se muestra en la Figura 3.16 es la de resistencia en fun-
ción de la temperatura. Esta medición es importante para verificar que la muestra se
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comporta como un superconductor y que la disposición experimental, como conjunto,
funciona correctamente.

Figura 3.16: A la izquierda se observa la primera transición superconductora medida bajando
desde temperatura ambiente a 2K/min. A la derecha se muestran un enfriamiento (rojo) y un
calentamiento (negro) a 0,3K/min, alrededor de TC . La ĺıneas punteadas marcan el punto en el
que la resistencia cae un 50 %.

Se observa la cáıda abrupta en la resistencia, caracteŕıstica de la transición super-
conductora. La temperatura cŕıtica se toma como la temperatura a la que la resistencia
vale 42,5mΩ, valor en el que la misma cae un 50 %. Este criterio da, para la bajada de
2K/min, un valor de TC ∼22,5K. Este valor es inferior al esperado de ∼24K, pero la
medición se realizó con el equipo en un estado transitorio de termalización y se adquirió
a una velocidad de enfriamiento relativamente rápida, con lo cual la temperatura que
marca el termómetro no reproduce la temperatura de la muestra. El enfriamiento y
calentamiento que se muestran a la derecha en la Figura 3.16 se realizaron una vez que
el crióstato termalizó y a una velocidad de enfriamiento/calentamiento de 0,3K/min.
Con el mismo criterio, y promediando entre la subida y bajada en temperatura, se
obtiene un valor de TC = 24, 3K. Este valor medido de TC coincide, en el rango de 1K,
con el indicado en el diagrama de fases para estas muestras en la Figura 1.3 y con el
medido en experimentos anteriores [38]. En la Figura 3.17 se observa este análisis, en
detalle, para el enfriamiento de la Figura 3.16. Se calculó la velocidad de enfriamiento a
partir de un ajuste lineal de los datos resultando un valor de (−0, 300± 0, 001)K/min,
tal como se preestableció en el software.

Dado que la temperatura de transición es una propiedad intŕınseca de la muestra,
corrimientos en la TC medida son indicativos de desacople térmico entre la muestra y
el termómetro. Por este motivo, se realizaron varias mediciones calentando y enfrian-
do, a distintas velocidades, alrededor de 24K. La repetibilidad de esta medición y la
coincidencia con el valor esperado indica que el acople térmico es muy bueno.

A partir de la medición de la resistencia de la muestra, y conociendo las propor-
ciones de la misma y de los contactos, se obtiene la resistividad, que es la resistencia
multiplicada por un factor de longitud proporcional al área transversal por la que fluye
la corriente (w.t) e inversamente proporcional a la longitud. En la Figura 3.18 se obser-
va la resistividad en función de la temperatura y se la compara con curvas reportadas
en la referencia [3], para muestras de composición similar.
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Figura 3.17: Mediciones para un enfriamiento con velocidad -0,3K/min, en el estacionario de
termalización. A la izquierda se ve la transición que, con el criterio antes dicho, da un valor de
24,3K, y a la derecha se ve el ajuste lineal cuya pendiente da la velocidad de enfriamiento.

Figura 3.18: Gráfico de resistividad en función de la temperatura de la muestra, para la
muestra con x = 6, 7 %. El inset muestra la resistividad de una muestra de la misma composición
con x = 7 % [3]. La curva verde se diferencia de la roja en cuanto a si dicha medición se realizó
comprimiendo o estirando la muestra.

Si bien las muestras no tienen exactamente la misma composición, las resistividades
son del mismo orden de magnitud. Esto, sumado a que se pudo reproducir el comporta-
miento superconductor a la temperatura esperada, valida la metodoloǵıa experimental
y permite asegurar que se está midiendo correctamente la resistividad de las muestras.
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3.2.4. Elasto-resistividad

Uno de los objetivos a corto plazo es poder medir la anisotroṕıa resistiva N de la
muestra. Para ello, se deben medir cambios en la resistencia de la misma cuando se
la deforma (ver la ecuación 1.5). La configuración del montaje experimental utilizado
permite medir cambios de resistividad en la misma dirección en la que se controla la de-
formación, por lo que se puede medir Nx = (∆R

R
)xx y el coeficiente de elasto-resistividad

dNx

εxx
. Para saber exactamente qué coeficiente de elasto-resistividad (o combinación de

ellos) se está midiendo, es necesario conocer la orientación del cristal y medir en más
de una configuración [3]. En esta sección simplemente se nombrará a dNx

εxx
como “el”

coeficiente de elasto-resistividad, para simplificar.
Se midieron cambios en la resistencia de la muestra al ser deformada para diferentes

temperaturas. Para hallar Nx se debe estirar a la muestra en la misma dirección en la
que fluye la corriente y se mide la cáıda de tensión. Los resultados que se muestran
a continuación se obtuvieron para esta configuración, con los ejes cristalográficos no
orientados.

Se definen (∆R
R

)xx y εxx de la siguiente forma:

(
∆R

R
)xx = (R(VPiezo)−R(VPiezo = 0))/R(VPiezo = 0) (3.1)

εxx = εx(VPiezo)− εx(VPiezo = 0), (3.2)

siendo R(VPiezo = 0) un valor dependiente de la temperatura y de la historia, debido
al desbalance por variaciones térmicas y a la histéresis propia de los piezoeléctricos.

Se realizaron mediciones de (∆R
R

)xx en función de εxx a diferentes temperaturas y se
caracterizaron estas mediciones a partir de la pendiente obtenida al ajustar los datos
por una función lineal. En la Figura 3.19 se observa el comportamiento de (∆R

R
)xx en

función de la deformación de la muestra εxx, para dos temperaturas diferentes.

Figura 3.19: Gráfico de (∆R
R )xx en función de la deformación εxx para T=26,8K y T=50K,

con los respectivos ajustes lineales.

Si bien se observa una pequeña histéresis en la respuesta, a bajas temperaturas es
del orden, o apenas mayor, que el error experimental. Los datos pueden ser ajustados
por una recta, cuya pendiente resulta ser el coeficiente de elasto-resistividad a cada
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temperatura. En la Figura 3.20 se muestran las curvas de elasto-resistividad medidas
para diferentes temperaturas en el rango 26-50K.

Figura 3.20: A la izquierda se tiene el gráfico de (∆R
R )xx en función de la deformación εxx

para diferentes temperaturas. A la derecha se compara con una medición de la referencia [3] a
130K, para un dopaje de 2,5 %. Los diferentes valores de θ representan la orientación de los ejes
cristalográficos en relación a la dirección en la que se controla la deformación.

El hecho de obtener relaciones lineales entre (∆R
R

)xx y εxx permite afirmar que
esta disposición experimental permite medir adecuadamente la elasto-resistividad en el
rango de temperatura 26-50K. Por encima de 50K, estos lazos se deforman como se ve en
la Figura 3.21, de manera que para un mismo valor de εxx se obtienen distintos valores
de resistividad. Esto no es esperable desde el punto de vista f́ısico, por lo que se adjudica
el fenómeno a una falla del epoxy que une la muestra a los platos-portamuestras.

Figura 3.21: Gráfico de Nx = (∆R
R )xx en función de la deformación εxx para temperaturas de

70K y 110K.

A medida que se aumenta la temperatura los gráficos se van deformando, dejan-
do de ser lineales para presentar una histéresis creciente con la temperatura. Estos
problemas se reportan en la literatura [49], pero para temperatura mayores. En el ca-
so de la referencia [3], por ejemplo, se lograron realizar lazos sin histéresis hasta una
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temperatura máxima de 250K. Sin embargo, el dispositivo que utilizaban para estirar
tiene un diseño muy diferente al utilizado en este trabajo y, además, reportan que la
deformación de la muestra no sigue a la del piezoeléctrico por encima de los 110K.

Ajustando linealmente las pendientes de Nx en función de εxx para todas las tem-
peraturas medidas, se confeccionó el gráfico que se muestra en la Figura 3.22

Figura 3.22: A la izquierda se ve el gráfico de dNx

dεxx
para diferentes temperaturas, obtenido a

partir de los ajustes lineales de (∆R
R )xx en función de εxx. A la derecha se observa un gráfico

extráıdo de [3] de dN
dεxx

para temperatura fija de 130K y un dopaje de 2,5 %, en función de la
orientación de los ejes cristalográficos. Los puntos rosas son los medidos (para θ = 0◦, θ = 45◦ y
θ = 22, 5◦) y los otros se trazaron por simetŕıa. En azul se traza una curva teórica par todos los
valores de θ.

Se ve en la Figura 3.22 que dNx

εxx
decrece a medida que aumenta la temperatura. En

el panel se muestran los resultados de la referencia [3] para muestras con x = 2,5 %
a temperatura de 130K , correspondientes a los coeficientes de elasto-resistividad (o
combinaciones lineales de los mismos) a 130K. Para esa composición, la temperatura
de medición está aproximadamente 20K por encima de la transición a la fase nemática.

Si bien el dopaje de la medición con la que se compara en la Figura 3.20 no es el
mismo que el de la muestra medida en este trabajo, los coeficientes de elasto-resistividad
son del mismo orden que los obtenidos en estas mediciones. Se observa un marcado
aumento de dN

dεxx
al descender la temperatura hasta aproximadamente 30K, algunos

grados por encima de la transición superconductora.
Se concluye entonces que, con el montaje actual, la técnica permite obtener medi-

ciones de la elasto-resistividad a temperaturas menores a 50K.
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Conclusiones

En este trabajo se implementó una técnica para medir elasto-resistividad a bajas
temperaturas. Dicha tarea implicó la adaptación de un crióstato de flujo continuo y la
instalación de un dispositivo basado en piezoeléctricos, con un diseño novedoso, para
realizar deformaciones a pequeños monocristales. Se caracterizaron dichos monocrista-
les desde el punto de vista estructural por difracción de Rayos-X para determinar los
ejes cristalográficos. Se puso a punto la técnica para realizar contactos eléctricos sobre
las muestras, lográndose contactos de resistencia menores a 2Ω y que permiten medir
la resistencia de la muestra a cuatro puntas independientemente de la frecuencia en un
rango de 500Hz-10kHz y de la amplitud de la corriente en un rango de 0,05-1mA.

Se caracterizó la histéresis de los piezoeléctricos, creciente con la temperatura. Se
observó el efecto de deformación sobre los piezoeléctricos por variaciones térmicas y se
implementó un software para controlarla.

Se realizaron pruebas de deformación para diferentes temperaturas lográndose de-
formaciones en la muestra de ∼ 0,07 % a 20K hasta una valor de ∼0,42 % a temperatura
ambiente. Estos valores son ∼9 veces mayores que los logrados en dispositivos más sen-
cillos. El dispositivo instalado permite, además, estirar y comprimir en igual medida.

Se validó la técnica a partir de mediciones de resistencia para un monocristal de
Ba(Fe1−xCox)2As2 con x = 6,7 %. Se pudo observar correctamente la transición su-
perconductora que caracteriza a estas muestras. Conociendo las dimensiones de las
muestras y sus contactos, se calculó la resistividad de la misma y se la comparó con
valores de otros trabajos, obteniendo un valor de 0,16mΩ.cm antes de la transición su-
perconductora, a los ∼24,3K, en concordancia con valores reportados en otros trabajos.

Finalmente, se estudiaron variaciones en la resistencia producto de la deformación,
para diferentes temperaturas, como un primer paso para hallar la anisotroṕıa resistiva
N . Se lograron mediciones confiables para temperaturas menores a 50K. Se compararon
los datos obtenidos con los coeficientes de elasto-resistividad reportados en la literatura,
obteniendo valores similares.

En conclusión, se desarrolló exitosamente una técnica que permite medir la elasto-
resistividad en monocristales en un rango de temperatura inferior a los 50K.

Actualmente se está optimizando la repetitividad en la calidad de los contactos y
en el montaje de las muestras en el dispositivo. Se están evaluando nuevos protocolos
para lograr medir muestras en la configuración transversal, y aśı poder obtener N . Se
está analizando también la posibilidad de realizar un montaje simétrico de la muestra,
en el que se la pega tanto de abajo como de arriba, para minimizar los efectos de
bending, que pueden ser muy relevantes a la hora de estudiar la remanencia. Para
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lograr medir dicho efecto, también es de ayuda conocer el estado de deformación cero,
por lo cual se están discutiendo formas de determinarla. Una de las opciones que se
cotejan al respecto es hacer uso del conocimiento de TC . Dado que TC depende de
la deformación, dependiendo de la magnitud y forma de dicha dependencia, existe la
posibilidad de poder determinar el estado de deformación nula a partir de la medición
de TC en función de la deformación.

A corto plazo se planea realizar los mismos experimentos desarrollados en este
trabajo, con muestras con el dopaje x = 6, 2 % y orientadas.



Apéndice A

Apéndice A: dependencia en
temperatura de los strain gauges

Se desea estudiar cómo influye una posible dependencia en temperatura de los
strain gauges utilizados. Para ello, se desarrolla la ecuación del puente de la sección
2.1 asumiendo las correspondientes dependencias en temperatura.

La ecuación del puente es:

VAB
VCD

=
R1.R3 −R2.R4

(R1 +R2)(R3 +R4)
, (A.1)

donde R3 y R4 representan a los strain gauges. Se pueden escribir estas resistencias
en función de las resistividades y de los factores geométricos gi = li

Ai
, siendo li y Ai la

longitud y el área de las resistencias, respectivamente.

R1 = ρC(T ).g1 (A.2)

R2 = ρC(T ).g2 (A.3)

R3 = ρG(T ).g3 (A.4)

R4 = ρG(T ).g4, (A.5)

donde ρC y ρG son las resistividades de las resistencias de carbono y de los strain gauges,
respectivamente. En el rango de temperaturas en el que se trabajó (∼ 10 − 290K) se
pueden despreciar cambios geométricos debido a la contracción térmica de las mismas.
Por lo tanto, se considera que g1 y g2 no dependen de la temperatura. Dado que
los strain gauges tienen un diseño sensible a su geometŕıa, g3 y g4 dependen de la
temperatura y, como se va a deformar un piezoeléctrico, g3 también dependerá del
voltaje aplicado a dicho piezoeléctrico (Vpiezo). Reemplazando en la ecuación A.1, se
obtiene:

VAB
VCD

=
ρC .ρG(g1.g4 − g2.g3)

ρC(g1 + g2)ρG(g3 + g4)
. (A.6)

Se ve entonces que, aunque ρC y ρG dependan de la temperatura, y siempre y
cuando se pueda considerar que las resistividades de ambas resistencias y de ambos
strain gauges sufren la misma variación con la temperatura, el desbalance normalizado
del puente no se verá afectado por esa variación, sino sólo por la variación de las
geometŕıas relativas.
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Simplificando y escribiendo expĺıcitamente las dependencias de las variables, se
obtiene:

VAB(T )

VCD
=

g1.g4(T )− g2.g3(T, Vpiezo)

(g1 + g2)[g3(T, Vpiezo) + g4(T )]
. (A.7)

Esta expresión vale para toda temperatura, en particular para temperatura am-
biente T0. Para T = T0 y Vpiezo = 0, g2 = g1 + δg12 y g4(T0) = g3(T0, 0) + δg34(T0), pues
las geometŕıas no tienen porqué ser idénticas. Reemplazando en A.7:

VAB(T0)

VCD
=
g1δg34(T0)− δg12g3(T0, 0)

4g1g3(T0, 0)
. (A.8)

Reescribiendo en función de los gi se obtiene la siguiente expresión para el desequi-
librio del puente a temperatura ambiente y sin deformar los piezoeléctricos:

VAB(T0)

VCD
=
g4(T0)− g3(T0, 0)

4g3(T0, 0)
− g2 − g1

4g1

. (A.9)

Como se busca analizar cuánto influyen los cambios en las resistencias al variar la
temperatura en el desequilibrio del puente, se desea ver cuánto vale
∆VAB

VCD
= VAB(T )

VCD
− VAB(T0)

VCD
. Usando la ecuación A.7 para una temperatura arbitraria T y

restando A.9 se obtiene:

∆VAB
VCD

=
g4(T )− g4(T0)− g3(T, 0)− g3(T0, 0)

4g3(T0, 0)
=

∆g4(T )−∆g3(T, 0)

4g3(T0, 0)
, (A.10)

donde se usó como aproximación en el denominador que g3(T, 0) ∼ g3(T0, 0).
Como los strain gauges tienen, idealmente, la misma geometŕıa, es de esperar que

g4(T ) sea aproximadamente igual a g3(T ) y la variación ∆g4(T ) − ∆g3(T, 0) sea de
segundo orden, de manera tal que el desequilibrio del puente debido a las variaciones
de las resistencias que lo conforman es despreciable a primer orden. De esta forma,
al aplicar una tensión Vpiezo es correcto considerar que el desequilibrio del puente se
debe a variaciones en la geometŕıa de los strain gauges, causadas por variaciones en la
longitud de los piezoeléctricos a los que están adosados.
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Apéndice B: software

En este apéndice se explica, primero, la lógica del programa con el que se efectúan
las rampas en tensión para los piezoeléctricos, y luego, la rampa en deformación. Ambas
rampas se incluyeron en el software original.

B.1. Rampa en tensión

Para tener en cuenta la relajación de los piezoeléctricos, se programó una rampa con
dos estados. Un estado en el que se asigna un valor en tensión y se mantiene durante un
tiempo Tespera, previamente seteado por el usuario y a determinar experimentalmente.
A este estado se lo llamará “estado pausa”; la rampa estará en este estado siempre que
el programa este en PAUSA=TRUE. El otro, será un estado en el cual la tensión vaŕıa
incrementándose en valor absoluto, que se denominará “estado rampa”; el programa
estará en este estado si está en PAUSA=FALSE. Para entender cómo funciona el
programa, se debe comprender primero cómo es que alterna entre los dos estados:
PAUSA=TRUE y PAUSA=FALSE. Para ello, se utilizará el diagrama de flujo de la
Figura B.1.

Los estados se alternan según dos condiciones. En el primer paso, el programa se fija
si T-Trampa>Tespera, donde T es el tiempo. Como incialmente T0=0, esta condición
equivale a ver si el tiempo es mayor que el valor Tespera. Si la respuesta es NO, redefine
a Tpausa como el tiempo en ese momento y redefine T0 = Tpausa - T1 = Tpausa. Si la
respuesta es SI, cambia de estado a PAUSA=FALSE, y quedan definidos T0 y Tpausa
como el último tiempo donde se estuvo en el estado anterior. Cuando está en PAU-
SA=FALSE, la condición que evalúa el programa es T-Tpausa>Tsubebaja, condición
que equivale a ver si el tiempo, medido desde que arrancó este estado, es mayor al valor
Tsubebaja. Si la respuesta es NO, redefine Trampa como el tiempo en ese momento y
redefine T1=Trampa-T0, con lo cual T1 es el tiempo que avanza, medido desde donde
comenzó este estado. Si la respuesta es SI, cambia al estado PAUSA=TRUE y quedan
definidos T1 y Trampa como el último tiempo donde se estuvo en PAUSA=FALSE y
vuelve a comenzar el ciclo.

Una vez que se determinó la forma en que se cambia de estado, falta determinar
cómo vaŕıa la tensión en cada uno de ellos. Se desea que la tensión (V) vaŕıe lineal-
mente, con pendiente 0 en el estado PAUSA=TRUE y con pendiente K en el estado
PAUSA=FALSE. La pendiente K se determina como la división entre el parámetro “Pa-
so”, previamente definido por el usuario, y Tsubebaja. “Paso” determina la variación
en tensión entre dos estados PAUSA=TRUE contiguos, con lo cual Paso/Tsubebaja
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Figura B.1: Diagrama de flujo de la alternancia entre los dos estados del operador booleano
PAUSA. Se resaltaron en verde las variables que necesitan ser definidas previamente por el
usuario. Los parámetros T0 y T1 simplemente se definen en cada estado.

es un valor fijo que determina la pendiente del gráfico Tensión-Tiempo en el estado
PAUSA=FALSE.

Se determina que la variación en tensión será K.(T-T0) en todos los estados. Se
ve, con ayuda de la Figura B.2, que esta definición sirve efectivamente para todos los
estados.

Figura B.2: Esquema de tensión del tiempo del programa. Arriba se observa la condición para
estar en cada estado, y abajo las definiciones y el cálculo de T-T0, en cada estado.
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En el primer paso de PAUSA=TRUE, T-T0=0 pues T0=T, con lo cual la ten-
sión V=0. En el estado siguiente, PAUSA=FALSE, T-T0 es el tiempo medido desde
que arrancó dicho estado, con lo cual T-T0 se va incrementando. En el siguiente es-
tado, PAUSA=TRUE nuevamente, T-T0=T1 pues T0=Tpausa-T1=T-T1, con lo cual
V=T1.K, que es el último valor de la rampa anterior. Finalmente, en el último estado
esquematizado, T-T0 será la variación temporal medida desde que arrancó este estado.

B.2. Rampa en deformación

Es de especial interés poder enfriar la muestra evitando las contracciones térmicas
que ello implica. Para ello, se realizó una modificación del programa que permite no
sólo mantener un valor fijo de deformación, sino efectuar rampas en deformación.

Dado que se conoce la relación entre el desequilibrio del puente VAB y la deformación
del piezoeléctrico, controlar VAB equivale a controlar la deformación. Por este motivo,
se adaptó el programa para poder controlar el valor VAB, ajustando la tensión sobre
los piezoeléctricos (VPiezo); en la práctica, no se controla VPiezo directamente, sino que
se controla el valor con que se alimenta la fuente de alta tensión Vamp. Por lo visto en
la sección 2.6, se sabe que VPiezo ∼ 93.Vamp.

La lógica del programa se sintetiza en el diagrama de flujo de la Figura B.3.

Figura B.3: Diagrama de flujo del programa para controlar deformación.

El programa define el error E como la diferencia entre el valor que se mide del
desbalance del puente VAB y el valor al que se desea llegar V setpoint. Si la diferencia es
menor, en módulo, a 0,05, se considera que VAB = V setpoint pues 0,05 es la precisión
con la que se mide VAB. Si la diferencia es mayor, entonces se define al incremento
I, que es igual a P.E siempre y cuando P.E esté en el rango (Imin, Imax). Si no se
encuentra en dicho rango, se define a I como Imin o Imax, de acuerdo al valor al que se
acerque más P.E. Una vez definido el incremento, se va a ajustar el valor de tensión
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de alimentación de los piezoeléctricos Vamp, de manera que VAB se acerque más a
V setpoint. Entonces, se define Vamp = Vamp + I, excepto si el valor de Vamp + I no
está en el rango (Vmin, Vmax), caso en el cual se define a Vamp como Vmin o Vmax, según
el que esté más cerca. Estos ĺımites para Vamp se emplearon para ĺımitar los valores
máximos de estiramiento y compresión. Como las deformaciones permitidas vaŕıan con
la temperatura, estos valores pueden variar de acuerdo al rango de temperatura en el
que se esté trabajando.
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K in SmFeAsO(1âx)F(x),” Nature 453, (7196) doi:10.1038/nature07045

[10] Jian-Feng Ge et al. “Superconductivity above 100 K in single-layer âFeSe films on
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