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INTRODUCCIÓN

Los recientes trabajos sobre superconductores de alta Te evidencian
que se desconoce el origen microscópico de este tipo de conductividad por lo
que la caracterización de los compuestos que la presentan contribuirá a cla-
rificar el fenSmeno. En particular, la cantidad y ubicación del oxígeno en
las muestras así como la relación Cu/O, estSn ligadas al comportamiento super
conductor de las mismas.

La técnica XPS (Espectroscopia de fotoelectrones producidos por Hayos
X),ea particularmente apropiada para el análisis de los elementos livianos,
tales como el oxígeno y brinda la posibilidad de conocer el estado de combina^
cien química de los elementos en superficie.

Las muestras de La/Sr/Cu/O analizadas en este trabajo fueron prepara-
das en la División Física del Sólido, Departamento de Física de la C.N.S.A.

Preparación de las Muestras

El compuesto de composición nominal La¿ g Sr 0 ( 2 CuO¿ fue sintetizado
por reacción en estado sólido en aire, a 1000 grados centígrados, duran-
te 20 horas, con enfriamiento posterior en el horno hasta temperatura ambien-
te.

La síntesis se realizó partiendo de los siguientes reactivos: La2O3,
SrCO3, CuO, en una relación molar 0,9: 0,2: 1. Para evitar contaminación se
utilizó un mortero de ágata con el fin de homogeneizar lo mejor posible la
mezcla de reactivos.

Una vez producida la reacción en estado sólido a 1000 °C, el produc-
to fue nuevamente molido en mortero de Sgata durante 15 minutos, con el agre-
gado de agua suficiente como para lograr un polvo impalpable con consistencia
cremosa; finalmente se colocó el mortero en una estufa hasta completar el se-
cado del material. El polvo así obtenido se compactó en una matriz de acero,
aplicando una presión de 3,6 Kbar. Se obtuvo así una pastilla, que fue sinte-
tizada en aire, en un crisol de Pt a 1000 *C durante 15 hs. La misma presen-
tó características superconductoras con T« =• 40,9 K (onset) y ATc « 17 K.

Caracterización

El compuesto obtenido se caracterizó por difracción de Rayos X (dia-
grama de polvo). Se comprobó que la fase predominante es tetragonal, coinci-
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dente con los resultados obtenidos por otros autores. La otra fase, presente
en menor proporción, no fue identificada.

La pastilla sinterizada en las condiciones mencionadas anteriormente
presenta una densidad de ^ 60 % de la densidad ideal calcula 'a a partir de
los parámetros de red del compuesto. La Pig. 1 muestra la superficie exterior
de la pastilla vista al microscopio de barrido.

El tamaño de grano promedio es 0 t 1-5 u.
Las mediciones XPS se efectuaron en el equipo VG ESCA3 instalado en

el Departamento Materiales de la C.H.E.ft. La radiación incidente utilizada
fue Alka(hv « 1486.6 eV) sin monocromatizar. Desde su introducción en ultra-
alto vacío las muestras se mantuvieron refrigeradas mediante el bombeo de N2
liquido en el soporte portamuestra. El bombeo se suspendió para las medidas
a temperatura ambiente permitiendo que la misma alcanzara los 20 °C. El caleri
tamiento de los compuestos se efectué in-situ mediante una resistencia eale-
factora instalada en el portamuestras.

Las concentraciones atómicas porcentuales se calcularon según un pro-
grama puesto a punto a este fin por C. de González (1980), que considera el
Srea de los picos XPS proporcional a la concentración del elemento respectivo
y tiene en cuenta factores dependientes de la muestra y del equipo . Para
cuantificar la proporción de las distintas especies de oxigeno presentes y de
terminar los diferentes estados de oxidación del Cu le deconvolucionaron los
picos de Oís y Cu 2p3/2.

De acuerdo a los resultados de Takahashi (1987) , es necesario mante-
ner los compuestos La/Sr/Cu/O a temperaturas por debajo de -100 "C durante
las medidas de fotoemisiÓn. Esto es debido a que la superficie de la muestra
sufre deterioro en vacío a temperatura ambiente el que, suponen, consiste on
la remoción de O.

En el presente estudio se varió la temperatura de la muestra entre
aproximadamente -180 *C y 420 °C y se siguieron las posibles variaciones de
composición mediante la toma de los espectros XPS O ls, Cu 2p, La 3d, Sr 3d y
C ls.

El cSlculo de las concentraciones indica una disminución marcada en
la del Cu al calentar la muestra a 420 °C que se traduce en un aumento en la
concentración relativa de los otros elementos. La concentración del La (̂  12%
at) «stá muy por debajo de la esperada (t> 25,7 * at). La leve reducción en la
concentración de O a 20 °C estS dentro del error del mítodo. *

El pico O ls está formado por tres componentes con energías de ligadu
ra de 533,2 + 0,2 eV t 531,3 + 0,2 eV y 529 + 0,2 eV (Fig. 2 a-e). Esta ulti-
ma se asocia al oxígeno combinado formando óxidos (Ox) en tanto que la de ma-
yor energía se atribuye a ouimisorciói. de moléculas de 02(02). El origen del
pico en 531,3 eV no está c: --amenté determinado, pudiendo deberse a 0 atómico
adsorbido o a hidroxidos según Barr (1977). La variación de temperatura produ-
cá un cambio en la proporción de cada componente. Al aumentar la temperatura
a 20 *C el pico 01 crece y la señal del óxido disminuye. Al volver a enfriar
a -180 *C el pico 02 aumenta su proporción a expensas de las otras dos compo-
nentes. Ello puede atribuirse en alguna medida a contaminación superficial
(al actuar la muestra fría como sitio de condensación) o, según sugiere Sarma
(1987), a la dimerización parcial de los iones O2" como Oj|~. Este proceso se
revierte al pasar nuevamente a 20 "C, recuperándose la configuración anterior
(Fig. 2 b y d). £1 calentamiento a 420 °C elimina totalmente el 02 adsorbido
y al reducir la proporción de hidróxido, aumenta la de oxígeno combinado for-
mando óxidos Ox.

La observación de los picos La 3d complementa lo anterior. A baja tem-
peratura y luego del barrido inici. 1, ambos pidos 3dS/2 son iguales: el prin-
cipal ubicado en 833.4 eV y al satélite en 837,7 eV. Esta relación de altutns
corresponde a óxido de lantano, aún cuando las energías no coinciden con las
de LB2O3. Al mantener la muestra a 20 *C aumenta el pico de mayor energía de
ligadura, correspondiendo esta distribución a hidróxido de La (La(OH)3). I,a
posición d« los picos, sin embargo, presenta un corrimiento de alrededor de
2,5 eV respecto al La(OH)3 ó La2O3. Barr planteó la posibilidad de exis-
tencia de La(II)O para justificar un corrimiento semejante. La existencia de
hidróxido» en superficie es altamente probable en estas nuestras.

El Sr no varía a lo largo de la experiencia, presentando un pico sola-
pado d«l doblete 3d con máximo en 134,8 + 0,1 eV.
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La deconvolucion del pico Cu 2p3/2 indica la existencia solo Je
Cu+ y C*u2+ a temperatura ambiente en tanto que se aprecia una tercera compo-
nente, ubicada en 934, 1 + 0,1 eV a - 180*C. Esta componente podría asignar-
ce, por su posición en energías,a Cu con mayor estado de oxidación.

Conclusiones

Se prepararon muestras de La/Sr/Cu/O con propiedades superconducto-
res. Se las caracteriza mediante tres técnicas: difracción de Rayos X, SEI1
y XPS. Se determinó la existencia de dos fases (una en mayor proporción) y
ae estimó el tamaño de grano en 1-5 y. por XPS se observó una leve disminu-
ción en la concentración de oxígeno al elevar la temperatura de análisis a
20 *C. Se determinó la existencia de tres estados de combinación química del
oxígeno: como óxido, hidróxido y como O¿ adsorbido. La deconvolucion de ios
picoa Cu 2p3/2 indicó la presencia de Cu+ y Cu2+ y a i> -1B0 "C, de una ter-
cera componente que podría asignarse, por su posición en energías, a Cu34".
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1.- Superficie exterior de la paatilla
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G. de Ligadura (eVÍ 53GE. de Ligadura (eV) 537 526

526 E. de Ligadura (eV) 537 526 E. de Ligadura (eV) 536

420 *C

S™. E. dt> Mqadura (eV) 536

Figura 2¡ Deconvoluci5n de los picos Oís a) -180 *C b) 20 *C c) -180 *C

d) 20 *C •) 420 'C
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