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Dos resonancias magnéticas se observan en el compuesto GdEuCuO,: una originada c». el para-
magnclismo de gadolinio trivalente, la otra asociada con un modo fcrromágnclico débil en los 
planos de Cu-O. 

En cslc trabajo prcscnlamos resultados experimentales que muestran una anisolropia y una de¬ 
pendencia con la temperatura del campo de resonancia paramagnelica de los Gd3* fuertemente 
anómala. Introducimos también un modelo teórico que explica estos datos en términos de modos 
resonantes acoplados l'crro-paramagnéticos. originados en el acopalmicnlo por intercambio entre 
espines de Cu y Gd. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las propiedades físicas de los com¬ 
puestos TR,CuO4 (TR=Pr, Nd, Sm, Eu o Gd) pre¬ 
senta aclualmcnic especial interés porscrlos sistemas 
base de los superconductores de alta (emperalura 
crítica TR, v(Cc. Th)v Cu O4_s)'". Desde el punto de 
vista magnético y al igual que las versiones no 
superconductorus de los compuestos La,CuO4 y 
YBa,Cu3O7. presentan orden anii.crromágnctico de 
¡os momentos de Cu2*para temperaturas interiores a 
290K | : |. La estructura cristalina de estos malcríales 
es tetragonal, con planos de CuO2cn los cuales los 
átomos de oxígeno están coordinados en forma cua¬ 
drado planar con los cobres; las tierras raras están 
lucra de los planosxoordinadas por ocho oxígenos1". 

El compuesto GdEuCuO4 pertenece a una subfa¬ 
milia de estos: la que constituyen los óxidos forma¬ 
dos con mezclas de las tierras raras de menor radio 
iónico (TR=Sm. Eu. Gd o Tb). con propiedades 
magnéticas particulares y complejas |31. Para leni-
peraluras mayores que 290K, la susceptibilidad 
magnética es esencialmente dcscripta por el para-
magnetismo de la TR. pero r:>r debajo de esta tcm-
.peratura aparecen cambios importantes : mediciones 
de magnetización vs. campo magnético muestran la 
aparición de una componente fcrromágnclica débil 
para el caso en que el campo magnético externo (Ho) 
es aplicado paralelo a los planos CuO,. Esto, junto 
con la dependencia con la temperatura de la magneti¬ 
zación, es interpretado '•" como debido a la apari-
ciónde un campo interno. Hi% actuando sobre ¡os Gd; 

este campo interno es paralelo a los planos de CuO, 
y estaría originado por una pequeña componente 
fcrromagnélica de los espines de Cu ordenados esen¬ 
cialmente anlifcrromagncücamcnlc con la magneti¬ 
zación en los planos. Esta contribución ferromagnetica 
débil a la magnetización es de (2±2)10-3nH/Cu y Hi? 

a 800 G para T = 200K. Además de ésto, por debajo 
de T = 290K se produce la aparición de una resonan¬ 
cia magnética a bajos campos (campo de resonancia 
Hr<500G para frecuencias de 35 Ghz) que ha sido 
asociada151 con un modo ferromagnético débil |6|dc 
los Cu levemente alabeados de un estado aniifcrro-
magnético puro. Este modo puede ser dcscripio. para 
Hn paralelo a los planos , por la ecuación 

0VY=|Ho(Ho+HD)l14 (1) 

que relaciona la frecuencia de resonancia (o con la 
razón giromegnéiica Y-Ho y un campo electivo HD 

originado en un intercambio antisimétrico tipo 
Dzyaloshinsky-Moriya. 

Una de las características más sobresalientes de 
este modo es una fuerte anisotropia (fig. 1), revelada 
por una divergencia tipo l/cos(0) en el campo de 
resonancia Hral rotar el campo magnético Ho desde 
los planos de Cu-Ohaciaunadirccción perpendicular 
a éstos. Esto se debe a la fuerte anisotropia que 
"acuesta" la magnetización en los planos: en esc 
caso, el único campo efectivo para producir la resonan¬ 
cia es la componente paralela a los planos y entonces 
la ecuación (1) debe ser corregida por 

27Í - ANAl.KS Al-A Vol. 2 LA PLATA 1990-273 



0000 

I ('• r i f ( /ns 

2000 

Fig. 1: Campo de resonancia para la línea de Fig. 2 : Campo de resonancia para la línea de Gd 
' bajos campos" en función del ángulo del campo en función de la temperatura, para dos ángulos 0= 

t 'K I I I lit i/ ifi 1<) l í t w i ' i m i n t / i M / l i i /v t r> i * ( t fnmt t\á\ <« l.i ñ^ /nr ixÉi lu l .v . . F11A1 . , A ItAO / « , , ^ ^ , . _ , i : 1 ._ 1 _> _ magnético, la línea punteada corresponde a la 
forma Hr (0) = Hr (0) / eos (0) obtenida por cuad-
radados mínimos. 

(o/y = IH, eos (0) (II,, eos (0) + HJ* (2) 

donde 0 mide el ángulo desde los planos, y que da el 
comportamiento observado. 

Estoscoiiipuesio1. presentan, además, la situación 
novedosa de presentar en un amplio rango de Icm-
peraiura (20K <T< 2WK). la coexistencia de dos 
sistemas magnéticos: estos planos ordenados anti-
IciTomíignciicanicnlc y una red de TR en estado pa-
ramagnclico. 

lin este trabajo prcscniamos datos referidos a la 
resonancia parainagitética correspondientes a Gd Iri-
valenie {Ai1, SS ; /J. c¡ue muestran una sorprendente 
anisotropia. difícil de entender en términos de una 
resonancia paramagnética pura. Introducimos tam¬ 
bién un modelo t|ue explica esencialmente estas 
anomalías, considerando los modos no como exci¬ 
taciones independíenles, sino como resonancias 
acopladas debido a una interacción de intercambio 
entre espines de Cu y Gd. 

RESULTADOS EX PERIM EN TA LES 

Hemos realizado unestudiodc la dependencia, con la 
temperatura y el ángulo, del campo magnético de la 
resonancia asignada al G/ f en monocristalcs de 

(paralelo a [110] y 0=90° (perpendicular a los 
planos). 

GdEuCuO4; se observa una sola linca ancha (=2000G) 
no resolviéndose la estructura fina debida al campo 
dipolar entre iones de Git

3+. Las mediciones de ESR se 
hicieron con un espectrómetro Brukcr ESP-300 ope¬ 
rando a 9.5 Ghz y variando la temperatura entre 1(X) 
y 35OK. 

En la fig. 2 presentamos la dependencia con la 
temperatura del campo de resonancia Hr para dos 
ángulos del campo aplicado, uno en la dirección 
111()|. paralela a los planos, y otra aproximadamente 
perpendicular. Se puede observar que, por sobre 
290 K, la señal es esencialmente isotrópica y con Hr 

muy cercano al esperado para g=2 correspondiente al 
Gd. Sin embargo, al bajar la temperatura, el compor¬ 
tamiento es marcadamente distinto. Para H(l paralelo 
al plano se produce un corrimiento de Hr, comen¬ 
zando aproximadamente en 290 K. y saturando en un 
valor de 320±20 Gauss; esto es coherente con la 
aparición del II observado en la magnetización, en la 
dirección correcta, pero de una valor algo menor a los 
800 Gauss esperados. Lo más sorprendente, en cam¬ 
bio, es un brusco corrimiento para Ho perpendicular 
a) plano, que aparece también a 290 K y que supera los 
2000 Gauss. 

Para tratar de entender esta anomalía, hicimos 
estudios a distintas temperaturas de la dependencia 
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Fig. 3: Campo de resonancia para la línea de (id 
en función del ángulo , para T=344K (círculos 
llenos) y T =184K (círculos vacíos). La línea cor¬ 
tada corresponde a g-1 (dpph). 

angular de 1̂  al rolar el campo desde la dirección 
111()| en el plano, a olía perpendicular al mismo. En 
la lig. 3 mostramos estos datos para T=344K y 
T=184K, junto con el valor esperado para una reso¬ 
nancia de g=2(dpph). Se puede ver que. efectiva¬ 
mente, para T>290K la señal es esencialmente 
isotrópica, pero que. para T<290K. Hr muestra una 
dependencia angular anómala, aparentemente diver¬ 
gente cuando H(] se pone perpendicular a los planos. 
Si II fuese la única fuente que contribuyese al 
corrimiento. H tendería a II, , para 0=90°: sincni-
bargo. este cruce se produce para 0 = 65°, y después 
H, continúa aumentando hasta valores extremada¬ 
mente altos para U tendiendo a 90°. Un análisis de los 
datos muestra que el comportamiento es también 
divergente como l/cos(0) al tender 0 a 90°. 

MODELO TEÓRICO 

No es posible argumentar que aclúa sobre los Gd un 
campo interno que diverge, más aún cuando no se 
observa nada similar en las mediciones de magneti¬ 
zación. Tampoco se puede usar el mismo argumento 
que explicaba una divergencia similar en la señal de 
bajos campos, ya que. estando los Gd en estado 
param;'gnélico, siguen al campo cxlcrno. Pensamos 
que esle "contagio" del comportamiento tipo 1/cos 

0 de la resonancia de Gd, indica un acople entre 
ambos sistemas magnéticos y por lo tanto formu¬ 
lamos una teoría de modos resonantes acoplados: el 
modo ferromagnélico débil (FD) y el modo param-
.ignctico (PM). 

Proponemos un Hamilloniano que describe al 
sistema del tipo 

H = E Kico,,,c+c (3) 

ilondcE^eslacncrgíadcl estado fundamental. c+l 
11 > es un estado de un magnón ferromagnetico débil 
con energía dada por la ecuación (2) y g* I ()> describe 

ramacnéticas con cm 
(DIAI/y. = Hn. A este Hamiltoniano de excitaciones 
independientes le agregamos un lémiino cíe acople 
upo Hciscnbcrg entre los espines de Cu y Gd 

H = -J S.s (4) 

donde J es la constante de intercambio, S corresponde 
al momento ferromagnetico del Cu y s al Gd . 
Teniendo en cuenta que S esta fijo en los planos, 
mientras que s sigue al campo H(l, se puede transfor¬ 
mar esle Mn< a operaciones de 2'h cuantilicación mediante 
la transformación de Holstcin-Primakol'f |7 | , 
obteniéndose 

Jscos 0]c*c + |lico1>M + JS 01g*g-

(l+cos(0)) [cg* + c+g| (5) 

Hwl = 

más leoninos que |vcr'v '| son de menor importancia 
para describir las excitaciones acopladas. Este Ha-
miltoniano tiene las componentes esenciales para 
describirlos resultados experimentales: los elemen¬ 
tos diagonales aparecen corridos, justamente debido 
a los campos internos de un sistema magnético sobre 
olro, mientras que el término no diagonal es el típico 
de un acople resonante. Es. además, fácilmente diag-
onalizabic, proponiendo operadores del tipo 
a*=uc*+vg* y p+=vc*-ug" con u y v reales, que 
satisfacen reglas de conmutación bosónicas si c y g lo 
hacen. Las frecuencias de las nuevas excitaciones son 

• , * • * ^ 

T • / v ) . , . + CU . . . . X _, r / O ) . , . - r (JL) _.. v . . . -J 1 \li/r\ 

donde los co* se refieren a las frecuencias corridas por 
los campos internos y ho)=( J/2) (Ss)": (1+cos (G)) 
(1 se refiere al lémiino de interacción). El cálculo de 
los autoveelores muestra que, para Acó* » w,. el 
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comportamiento es esencialmente el de las exci¬ 
taciones independientes, pero que, cuando Acó* 
tiende u cero, es decir las excitaciones se hacen 
degeneradas, la mezcla es máxima y los nuevos 
modos resonantes son combinación con igual peso de 
ambos tipos de excitaciones. Para Ho en el plano, se 
satisface que Aoo*»^ , y por lo tanto puede hacerse 
un desarrollo de (6) para obtener la frecuencia de 
resonancia del Gd corregida por el acople 

c o / Y = H ) + H i G d - H C u H ü d / { [ H o ( H -

+ H l ( .u-Ho-H c 5 d} (7) 

donde Hi (i|y Hi (.uson los campos internos sobre el Gd 
y el Cu respectivamente. Se puede ver que Hr debe 
correrse entonces no sólo debido al campo interno 
H(;d, como se observa en las mediciones de 
magnclización,sino que aparece un corrimiento, con 
el signo correcto, debido a un acople dinámico de los 
modos. 

Los campos infernos pueden obtenerse de las 
mediciones de magnetización y de la (7). y, 
suponiendo que los =500 Gauss de diferencia ya 
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Fig. 4: Campos de resonancia en función del 
ángulo pura la línea de bajos campos (círculos 
Henos) y la línea de Gd (círculos vacíos) para 
T=184K. La línea punteada corresponde a la 
teoría descripta en el texto. 

citados licnen este origen, se puede obtener HD. Con 
los datos de la fig.3 obtuvimos HD=105 Gauss, un 
valor coherente con los momentos i'crrornagnéticos 
débiles estimados, si se tiene en cuenta que los 
campos de intercambio entre cobres medidos en estos 
sistemas son del orden 107 Gauss 12). Con este dato 
podemos modelar entonces el comportamiento de la 
resonancia asociada al Gd para cualquier ángulo 
usando la ecuación (6). En la figura 4 mostramos la 
dependencia del campo de resonancia con el apartam¬ 
iento del plano Cu-O, junto con los resultados experi¬ 
mentales para los campos de resonancia de ambos 
modos en el caso particular de T=l 84K. El acuerdo 
entre teoría y experimento es bueno, especialmente 
hasta ángulos del orden de 70* separándose un poco 
ambas curvas luego, pero manteniendo un acucro 
cualitativo. 

DISCUSIÓN 

Presentamos resultados experimentales que 
muestran una anomalía en el comportamiento angu-
lardc la resonancia asociada al Gd en GdEuCuO4 y un 
modelo teórico que explica estos datos en términos de 
modos acoplados. El modelo predice la propagación 
del comportamicnlo divcrgcnic lipo 1/cos (9), ya que 
las autofunciones ya no corresponden a excitaciones 
independientes, sino que son mezclas de ambos tipos 
de modos. Permite también explicar porque el co¬ 
rrimiento de la resonancia paramaganética para H() en 
el plano es distinto al r l G(1 medido en condiciones 
estáticas, y de allí se puede oblencrun valor para HD. 
Por último, y sin parámetros libres, se puede explicar 
satisfactoriamente la dependencia angular de r l . 
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