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Resumen 
 
Las perovskitas se han utilizado ampliamente en diferentes campos de la ciencia 

y la tecnología debido a las diferentes características que presentan y sus 

potenciales aplicaciones en diversas áreas. En este trabajo exploramos la 

perovskita SrRuO3 dando a conocer su estructura cristalina, sus propiedades 

electrónicas, termodinámicas y magnéticas, un análisis de sus aplicaciones y 

cómo también la potencial aplicación en las áreas de magnetismo. 

Palabras clave. Perovskita, Catálisis, Degradación. 

 

Abstract 
Perovskites have been widely used in different fields of science and technology 

due to their different characteristics and their potential applications in various 

areas. In this work we explore the perovskite SrRuO3 revealing its crystalline 

structure, its electronic, thermodynamic and magnetic properties, an analysis of its 

application in the area of catalysis and also its potential application in the areas of 

magnetism. 

Keywords. Perovskite, Catalysis, Degradation. 

 

1.- Introducción. 
 
La estructura de este material es generalmente ABX3, donde A y B son dos 

cationes y X es un anión. Esta estructura cristalina única le confiere muchas 

propiedades físicas y químicas únicas como lo reportaron (Akbashev y Cot, 2018) 

en sus respectivos trabajos. De estas propiedades sobresalen la alta movilidad de 

electrones y magnetismo, haciendo su fácil integración con otros tipos de 

estructuras ópticas y electrónicas. (Akbashev, 2018).  

Debido a aportaciones científicas la familia de las perovskitas ahora incluye 

cientos de estructuras, que van desde materiales orgánicos a materiales 
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inorgánicos. Recientemente, las perovskitas de baja densidad (pocas capas en su 

estructura) y con alta calidad han comenzado a recibir mayor atención en la 

comunidad científica. Las propiedades ópticas, fotoeléctricas y catalíticas de 

dichos materia dependen del número de capas, particularmente en espesores 

inferiores a su radio de Bohr de excitación (Coleman, 2018). 

Estas propiedades están claramente presentes en la perovskita SrRuO3 (SRO). 

SRO es un ferromagnético ampliamente conocido (TC, en bulto ∼160 K) que 

ofrece una amplia gama de aplicaciones en el área de electrónica, magnetismo y 

catálisis (Feigenson, 2008). Dicho esto, SRO en combinación con diferentes 

materiales y generándoles  un             crecimiento epitaxial (depósito de una sobre capa 

cristalina sobre un sustrato cristalino) su popularidad para la fabricación celdas y  

electrodos ha sido estudiado en la actualidad (Feigenson, 2008).  

2.- Perovskita SrRuO3. 
 
En la familia de cristales ABO3, sobresale el ferromagnético SrRuO3 (SRO). Esto 

se debe a que es uno de los óxidos metálicos con mayor conductividad y 

propiedades térmicas, así como a diferencia de otros materiales su adaptación 

en películas delgadas como lo reporta (Gawande, 2015). SRO  tiene una 

dependencia la temperatura, el cual llega a tener tres fases cristalinas, debido a 

esto se implementa en heteroestructuras con  diversas capas de óxido (Gan y  

Ghosh, 2012). 

En películas delgadas, la SRO se investiga intensamente como una posible ruta 

para la realización de nuevos dispositivos de efecto de campo. Así como también 

trabajos teóricos para el estudio de sus propiedades electrónicas, térmicas y 

magnéticas como lo reporta (Hande, 2015). 

El interés en esta familia se debe a que el comportamiento ferromagnético se 

transforma en un material con superconductividad en función del  número de capas 
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de RuO, como también la incorporación en heteroestructuas con diferentes 

metales de transición (Herranz, 2019). 

2.1.- Estructura cristalina. 
 
La perovskita SrRuO3 es el único metal ferromagnético conocido entre los óxidos 

4d. SRO cristaliza en estructura ortorrómbica con un grupo espacial Pbnm 

(Gawande, 2015). A bajas temperaturas (547°C), la perovskita SrRuO3 presenta 

una estructura ortorrómbica, como se muestra en la Figura 1, con parámetros de 

red a = 5.567 Ȧ, b = 5.53 Ȧ, y c = 7.844 Ȧ. Estos resultados fueron publicados por 

(Gawande y Gan, 2015), de manera experimental con diferentes temperaturas y 

de manera teórica  como (Gan y Jaa, 2018)  de manera teórica utilizando la teoría 

del funcional de densidad (DFT). 

 
 

 
 

Figura 1. SrRuO3 fase ortorrómbica. 

 
Cuando se tiene un aumento de la temperatura en la perovskita alrededor de 550 

°C, hay una transformación de la estructura cristalina de ortorrómbica a tetragonal. 

En esta celda unitaria tetragonal, los octaedros de RuO se giran solo alrededor de 

la dirección ½01 (Jaa y James, 2008). 
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Dado esto conforme la temperatura va aumentando y llega a temperaturas más 

altas alrededor de 680 °C, el SrRuO3 tetragonal se transforma en una estructura 

cúbica, con un grupo espacial de perovskita estándar Pm3m como se observa en 

la Figura 2, donde los octaedros de SrRuO3 no se rotan (James, 2008). 
 

 
 

Figura 2. Fases cristalinas de la perovskita SrRuO3 conforme aumenta 

la temperatura en el sistema tomado de [tomado de Janos, 2015]. 

Estos parámetros de celda han sido medidos mediante difracción de neutrones y 

utilizando difracción de rayos X (Janos y col. 2015). Ambos grupos informan  un 

volumen de celda unitaria casi constante por debajo de la temperatura de Curie   

(TC). Estas temperaturas de transición estructural están influenciadas por la 

deformación de la estructura.  

 
2.2.- Propiedades electrónicas, termodinámicas y magnéticas 

del SrRuO3. 

Propiedades electrónicas. 

 
Las propiedades estructurales del SRO han sido estudiadas mediante la densidad 
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de estados (DOS), el cual nos permite observar los estados electrónicos más 

probables que pueden ser ocupados por un intervalo de energía en cada nivel de 

energía disponible, como también los cálculos de bandas, ya que este modelo 

explica el comportamiento electrónico conductor, semiconductor o aislante que 

está presente en nuestro sistema. 

Sabiendo esto, (Feigenson y col. 12008), realizaron cálculos electrónicos para la 

perovskita SRO en fase ortorrómbica, estos cálculos contienen un mallado de 64 

puntos k en la zona de Brillouin, como también utilizaron polarización de spin para 

el DOS (Parr y col. 

 1989). Los valores de DOS arrojan un comportamiento conductor cerca del nivel 

de fermi (energía de fermi EF) y esto hace que el factor Stoner sea 1.04 y el 

momento magnético 0,6 mB). Las bandas que se extienden desde 

aproximadamente de -8 eV hasta aproximadamente -6 eV. Presentan estados 

ocupados en EF destacando su comportamiento conductor debido a su Gap que 

es de 3.3 eV. Colocaron el nivel de  Fermi aproximadamente en 0 eV, se ocuparon 

hasta aproximadamente dos tercios, presumiblemente asociada con los orbitales 

t-2g del Sr, que se mezclan principalmente a través de la superposición p con 

estados p de oxígeno. Los otros átomos tienen solo momentos pequeños, 

alrededor de -0.06 eV y 0.14 eV por átomo de Sr y O, respectivamente. La 

diferencia de energía total entre la configuración ferromagnética y paramagnética 

es de aproximadamente 24 mRy. 

Las posiciones de estos niveles de energía concuerdan bien con las asignaciones 

hechas por  (Ramarao, 2001), obtuvo resultados utilizando espectroscopía de 

fotoemisión ultravioleta en películas delgadas. Estos resultados obtuvieron que 

por encima del nivel de Fermi viene una cantidad creciente de niveles de Ru y Sr. 

En el caso paramagnético cuando la división del intercambio es cero, el nivel de 

fermi cae cerca          del pico en la DOS, por lo que el factor Stoner se vuelve bastante 

grande, 1.39. Por lo tanto, se espera una transición ferromagnética, principalmente 
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debido a la banda Ru d, y el momento magnético es 1,45 mB por átomo de Ru en 

el cálculo de espín polarizado. Con estos resultados se ha implementado cálculos 

para verificar las bandas energéticas en este sistema. 

Los primeros cálculos de la estructura de bandas del primer principio para SrRuO3 

fueron publicados por (Jey y Ruslan, 2012), estos reportes utilizaron el método de 

ondas planas aumentada para darle una mayor precisión, este método se utiliza 

principalmente para heteroestructuras grandes y con diversas capas, ya que este 

método es más preciso al utilizar ondas planas (Jey yRuslan, 2012). Estos grupos 

de trabajo encontraron que SrRuO3 es un ferromagnético y obtuvo una estructura 

relajada con estas temperaturas llegando a errores de 1.57% con los resultados 

experimentales cercano al valor medido reportado. 

Propiedades térmicas. 

 
Las propiedades térmicas de SRO son de suma importancia para entender el 

comportamiento del material. El estroncio y el rutenio son dos elementos que tienen 

buenas propiedades térmicas. Al combinar estos elementos en la perovskita          

genera estabilidad térmica como mencionamos anteriormente (Scheuermann, 

2013). La variación en la temperatura interna de SRO cambia la estructura de 

ortorrómbica, a tetragonal y cubica llegando a un máximo en su TC, en la 

estructura cubica, el aumento de la temperatura (mayores a 920 K) genera una 

pérdida en las propiedades magnéticas como lo reportó (Janos y Scheuermann, 

2013), con sus respectivo grupos de trabajos. Los autores reportan que la fase 

más estable y con mayor aplicación es la ortorrómbica ya que a temperatura 

ambiente provee mayores propiedades magnéticas al sistema. Generalmente de 

manera teórica se calculan estas propiedades térmicas para verificar la 

estabilidad al momento de realizar heterouniones. 

Worledge, 2010, calculo la energía libre de formación de SrRuO3 en el rango de 

temperatura de 991K a 1282 K (Worledge, 2010). Estos estudios han encontrado 
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que conforme la estructura está sometida a temperaturas mayores a 1282 K las 

propiedades magnéticas de este material se van perdiendo en combinación con 

diferentes materiales, así como la deformación en la res cristalina. Con estos 

resultados se descartaron heteroestructuras y la producción de películas delgadas 

de diferentes materiales que nos soporten temperaturas mayores a las reportadas 

por (Scheuermann, 2013). 

3.- Aplicaciones Magnética. 
 
Podemos resumir a continuación que el dopaje con metales de transición genera 

nuevos niveles de energía dentro de la brecha energética como también defectos 

estructurales que generan sitios activos en el área superficial o favoreciendo el 

magnetismo en la estructura. La perovskita SRO destaca por sus propiedades 

magnéticas, debido principalmente por el estrés en la estructura asociado a la 

rotación e inclinación de los octaedros del material, generado por el Rutenio 

(Hande, 2015). 

Una de las principales aplicaciones de esta perosvkita SRO es en películas 

delgadas para generar momentos magnéticos e incorporarlos en polímeros o en 

elementos orgánicos, como también en heteroestructuras formando nuevos 

materiales con diversas aplicaciones (Xi, 2015). Su incorporación en 

heteroestructuras con elementos catalíticos como el TiO2 ha sido de gran interés, 

debido a que el TiO2 es un material estudiado en el área de catálisis, 

proporcionándole un gap menor al que presenta este material y sería un candidato 

a la degradación de contaminantes (Ja, 2018). Conforme a al cambio de 

temperatura del SRO, una de las aplicaciones de manera teórica es       conforme la 

fase, teniendo la fase ortorrómbica y tetragonal, debido al comportamiento 

magnético generado por el Ru, con esto es un material aplicable para dispositivos 

electrónicos y magnéticos en la industria electrónica (James, 2008 ). Debido a las 

propiedades magnéticas de SRO (Gawande, 2008)., realizaron un estudio 
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detallado del efecto de las interfaces sobre el transporte en varias combinaciones 

de óxidos ferromagnéticos con polímeros, metales, logrando generan un cambio en 

polímeros a base de polipirrol como la incorporación en nanopartículas de oro (Xi, 

2015), estudiaron la magnetorresistencia de una unión de túnel La7Sr0-MnO3y 

SrTiO3 - SrRuO3 y proporcionando que las películas de tres capas de SrTiO3 - 

SrRuO3 presenta mayor resistencia y soporte a campos magnéticos, estos 

resultados se utilizaron para determinar la polarización de espín negativa y su 

potencial aplicación en espintrónica. Otros ejemplos de heteroestructuras de 

SrRuO3 = SrTiO3 = SrRuO3 para uniones de túnel magnéticas y su aplicación 

catalítica son el trabajo (Ja, 2018), donde estudiaron el efecto del espesor de la 

barrera y observaron la conmutación desacoplada de los electrodos por encima de 

un espesor de 2,5 nm. 

 

4.- Discusión. 
 
Como se ha analizado en este artículo de revisión la perovskita SrRuO3, por sus 

propiedades magnéticas, eléctricas y catalíticas es un candidato para su 

aplicación en catálisis, como en el área de magnetismo. 

También se ha demostrado y reportado que los dopajes de metales de transición 

en la red cristalina SrRuO3 proporcionan un nuevo enfoque interesante que podría 

hacer avanzar el campo de la fotocatálisis y ampliar aún más las aplicaciones 

potenciales de este oxido metálico, ya que es efectivo para crear una respuesta a 

la luz visible, debido a que introduce nuevos estados en la banda energía, 

reduciendo de gran manera la brecha energética.Por último, es conveniente 

acotar que sus aplicaciones magnéticas son de vital importancia en el área de 

espintrónica, generando nuevos materiales ferromagnéticos con estabilidad 

térmica con fases cristalinas adecuadas para su incorporación y sustitución de 

potenciales de otros óxidos metálicos, que son costosos y llegan a ser dañados 

por la temperatura. 



 

15 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 26 noviembre de 2021 

Artículo aceptado 27 de mayo de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

5.- Referencias. 
 
Akbashev, A.R., Zhang, L. (2018). Activation of Ultrathin SrTiO3 with Subsurface 

SrRuO3 for the Oxygen Evolution Reaction. Energy & Environmental Science. 

0.1039/x0xx00000x. 

Aston, H. W., Trigerman, S. (1980). Zinc Oxide as a formose catalyst”. React. 

Kinet. Catal. Lett. 14: 259-263. 

Coleman, V., Jagadish, C. (2016). Basic Properties and Applications of ZnO/SrO, 

Zinc Oxide Bulk. Thin Films and Nanostructures. 10.1016/B978-008044722- 

3/50001-4. 

Cot, S., Fok, K. (2018). Density Functional Theory Of graphene for degradation of 

contaminants. Instituut voor Kern-en Stralingsfysica, K.U. Leuven, Belgium. Vol. 

64, No. 4,. p. 1045. 

Feigenson, W., Reiner, J. Klein, L. (2008). Current-induced magnetic instability in 

SrRuO3. J. Appl. Phys. 103 (2008) 07E741. 

Gawande, M.B. Kin, J. (2015). Core-shell nanoparticles: synthesis and 

applications in catalysis and electrocatalysis. Chemical Society Reviews. 44, 

7540-7590 (2015). 

Gan, Q, Rao, A. Eom, C. (1997). Control of the growth and domain structure of 

epitaxial SrRuO3 thin films by vicinal (001) SrTiO3 substrates. Appl. Phys. Lett. 70. 

1962–1964. 

Ghosh, R., Paria, S. (2012). Core/Shell Nanoparticles: Classes, Properties, 

Synthesis Mechanisms, Characterization, and Applications. Chemical Reviews. 

112, 2373- 2433 (2012). 

Hande, U., Toffoli, D.  (2015). SrRuO3/SrO properties. Applied Surface Science. 

355, 1295- 1305. 



 

16 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 26 noviembre de 2021 

Artículo aceptado 27 de mayo de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Herranz. G., Sanchez, B., Martinez, J. (2019). Magnetic and catalyst properties of 

SrTiO3, desposited in perovskites. Mater. Sci. Eng. B. 1362-1386. 

Ja, H., Do, H. Ja, S. (2018). Properties and Applications SrTiO2/SrO. J. Phys. 

Chem. C. 112, 18050–18060. 

James, M., Rondinelli, M. Caffrey, S. (2008). Electronic properties of bulk and thin 

film SrRuO3: Search for the metal-insulator transition. PHYSICAL REVIEW B. 78. 

10.1103/PhysRevB.78.155107. 

Janos, S., Ja, H., Do, K. (2015). NO2 Adsorption on BaO/Al2O3:  The Nature of 

Nitrate Species. Phys. Chem. B. 109, 1, 27–29. 

Jey, P., Butz, B., Luftman, W. C. (2018). Heterogeneous SrO3/AlO3 removal small 

molecules. Energy Environ. Sci. 10.1039, C8EE00210J. 

Kong, J., Yang, T., Rui, Z., Ji, H. (2018). Perovskite-based photocatalysts for 

organic contaminants removal: Current status and future perspectives. Catalysis 

Today, 10.1016/j.cattod.2018.06.045. 

Martin, Z., Klara, U., Thomas, M. (202’). Magnetic domain wall motion in SrRuO3 

thin films”. Materials and Design. doi.org/10.1016/j.matdes.108390. 

Parr, G., Yang, W., (1989). Magnetic Atoms and Molecules for adsorption in 

heteromaterials. Oxford University Press, New York.65. 45-78. 

Ramarao, V., Sornadurai, B., Panigrahi, T. (2001). Catalyst material in TIO3 and 

SrO6,” J. Phys. Chem. Solids 62. 797–806. 

Ruslan, H., Oğuz, G., Emrah, O. (2012). Magnetism Perovskites AlOx. J. Phys. 

Chem. C, 116 (10), pp 6191–6199. 

Scheuermann, A., Prange, J.D., Gunji, M., Chidsey, C. (2013). Effects of catalyst 

material and atomic layer deposited TiO2 and SrRuO3 oxide thickness on the water 



 

17 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 26 noviembre de 2021 

Artículo aceptado 27 de mayo de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

oxidation performance of metal-insulator-silicon anodes. Energy & Environmental 

Science. 6, 2487-2496. 

 

Worledge, D.C., Tolid, G. (2010). Negative spin-polarization of SrRuO3. Phys. Rev. 

Lett. 85.5182–5185. 

 

Xi, K., Belenky, L., Eom, M.S. (2015). Antiferromagnetic exchange-bias in epitaxial 

ferromagnetic La0.67Sr0.33MnO3/SrRuO3 bilayers. J. Appl. Phys. 97, 10K115. 

 


