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Resumen

Se ha desarrollado un modelo teórico fundamentado en la teoría de Ginzburg-

Landau-Devonshire, para estudiar y predecir los efectos que produce la disminución

de partícula en una nano esfera de PbT iO3 sometida a la acción de campos de despo-

larización y a esfuerzos mecánicos. Se consideró que la nano esfera esta rodeada por una

capa de cargas espaciales en su superficie, y que contiene dominios de 180◦ generados

por la minimización de la energía libre de despolarización. Las densidades de energía de

despolarización, de pared de dominio y la densidad de energía electro-elástica han sido

incorporadas en la energía libre de la teoría de Ginzbur-Landau-Devonshire. Se realizó

la minimización de la energía libre para la determinación de la polarización espontánea

y de la temperatura de transición del sistema. Las predicciones y cálculos realizados

muestran resultados coherentes y una buena concordancia con datos experimentales.

Estos resultados muestran que la temperatura de transición para la nano esfera es

sustancialmente menor que la correspondiente a la de cuerpo masivo. También se ha

obtenido que la estabilidad de la fase ferroeléctrica de la nano esfera se ve favorecida

para configuraciones con un número de dominios de 180◦ elevado, con el reducimiento

del grosor de la capa de cargas espaciales en la superficie de la nano esfera, y con la

aplicación de esfuerzos de tensión, y la reducción en cuanto a esfuerzos de compresión.

Además, el modelo predice que no es posible un cambio de orden de la transición fer-

roeléctrica en la nano esfera dada la acción de esfuerzos mecánicos.

Palabras clave: Polarización, despolarización, transición, ferroeléctrica, electro-

elástica.

xiii



Abstract

A theorical model has been developed based on the theory of Ginzburg-Landua-

Devonshire to study and predict the effects the decrease of particle in a nano sphere

of PbT iO3 subjected to the action of depolarization fields and mechanical stress. It

was considered that the nano sphere is surrounded by a layer of space charges on its

surface, and containing 180◦ domains generated by minimizing free energy of depolar-

ization. Density energy of depolarization, wall domain and electro-elastic energy have

been incorporated into the free energy of the theory Ginzbur - Landau- Devonshire.

Free energy minimization was performed to determine the spontaneous polarization and

transition temperature system. Predictions and calculations show consistent results and

good agreement with experimental data. These results show that the transition tem-

perature for nano sphere is substantially smaller than the corresponding bulk material.

Also, it has been obtained that the stability of the ferroelectric phase of nano sphere

is favored for configurations with a large number of 180◦ domains, with the decrease

of thickness space charge layer, and the application of tensile stress and decreases with

compressive stress. In addition , the model predicts that it is not possible to change

the order of the ferroelectric transition in the nano sphere action given mechanical load.

Keywords: Polarization, despolarization, transition, ferroelectric, electro-elastic.
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Introducción

Un lugar especial entre los dieléctricos está ocupado por los ferroeléctricos. Es-

tas son sustancias que poseen polarización espontánea en un intervalo de temperatura

definido, es decir, la polarización se produce de forma espontánea que se puede invertir,

en particular, mediante la aplicación de un campo eléctrico externo al cristal.[87]

Así, la ferroelectricidad ha sido uno de los fenómenos más utilizados y estudiados en

las comunidades científicas e industriales. Las propiedades de los materiales ferroeléc-

tricos hacen que sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones, que van desde

los sensores y actuadores para dispositivos ópticos o de memoria. Propiedades tales

como constante dieléctrica, temperatura de transición, polarización espontánea, etc,

cambian dramáticamente cuando se tratan de nano partículas, respecto a su contra-

parte de cuerpo masivo, sin embargo, se trata del mismo material. Estas nano partículas

presentan propiedades únicas y un enorme potencial de su uso. Tales cambios en las

propiedades fundamentales con la reducción del tamaño es llamado Efecto de tamaño

de partícula.[88]

El efecto de tamaño de partícula sobre las propiedades físicas de los materiales fer-

roeléctricos, especialmente de los nanocompuestos de dispositivos electrónicos, ha sido

ampliamente investigado teóricamente usando el modelo de Ising, la teoría fenomenológ-

ica de Landau, y experimentalmente por difracción de rayos X, y dispersión Raman.[51]

En el presente trabajo se ha estudiado el material ferroeléctrico titanato de plomo

(PbT iO3), dado que se trata como uno de los mejores materiales piroeléctricos [34];

además de ser un material ampliamente usado dadas sus propiedades ferroeléctricas y

piezoeléctricas bien definidas, y su alta permitividad.[25]
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En el primer capítulo se revisan los conceptos del fenómeno ferroeléctrico y de la

transición ferroeléctrica, la teoría de Ginzburg-Landau-Devonshire, en la cual se basa

el posterior desarrollo teórico realizado en el siguiente capítulo. Además, se revisa la

naturaleza del titanato de plomo, su transición ferroeléctrica, evidencias y datos ex-

perimentales del efecto de tamaño de grano y/o de partícula que éste presenta, por

cuanto representa información necesaria para evaluar y analizar los resultados que se

presentaran en un tercer capítulo. También se recoge evidencias experimentales que

sustentan la existencia de partículas o granos esféricos de titanato de plomo, su config-

uración de dominios, especialmente la configuración de dominios de 180◦, con el fin de

poder establecer la hipótesis de la posibilidad de modelar una nano esfera ferroeléctrica

de titanato de plomo compatible con evidencia experimental disponible, cuya estruc-

tura de dominios es el resultado de la acción de campos de despolarización.

Se presenta un segundo capítulo que corresponde al desarrollo de un modelo teórico

que estudia el comportamiento de una nano esfera de titanato de plomo bajo la ac-

ción de campos de despolarización y de esfuerzos mecánicos. Si bien se han estudiado

sistemas ferroeléctricos nanométricos bajo la acción de campos de campos de despo-

larización ó de esfuerzos mecánicos, no se han modelado sistemas similares sometidos

a la acción combinada de dichos agentes

Así, en el segundo capítulo se realiza el cálculo de la densidad de energía de de-

spolarización de la nano esfera de titanato de plomo rodeada por una capa de cargas

espaciales en su superficie, tomándose en cuenta que la nano esfera contiene una con-

figuración de dominios de 180◦. Por otro lado, se calcula la densidad de energía libre

electro-elástica que se genera por la acción de esfuerzos mecánicos sobre la nano esfera

en las inmediaciones cercanas al punto de transición de la fase ferroeléctrica. Así, pos-

teriormente se determinan la polarización espontánea y la temperatura de transición

ferroeléctrica de la nano esfera, mediante la minimización de la densidad de energía

libre del sistema.

Además, se realiza un análisis del carácter de la transición de fase de la nano esfera,

con el fin de determinar si es posible un cambio de orden de transición de fase dada la

influencia de los esfuerzos mecánicos sobre la misma.
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En un tercer capítulo se presentan y discuten los resultados del planteamiento

teórico realizado en el segundo capítulo. Estos resultados se los compara con datos

experimentales revisados en el primer capítulo. Finalmente, en el siguiente capítulo se

mencionan las conclusiones y recomendaciones que surgen del presente trabajo.
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Capítulo 1

Revisión Bibliográfica

1.1. El Fenómeno Ferroeléctrico

Un material ferroeléctrico puede ser definido como un dieléctrico que posee una

polarización eléctrica espontánea que es reversible bajo la acción de un campo externo.

También se lo puede ver como un sistema aislado con dos o más estados discretos o

meta estables de diferente polarización eléctrica en ausencia de campo eléctrico exter-

no, y de hecho, éste debe estar posibilitado de conmutar entre estos estados con la

aplicación de un campo eléctrico externo.[1],[2]

La ferroelectricidad es un fenómeno cooperativo. En Física, fenómeno cooperativo

significa cambio global en la estructura y propiedades físicas de un sistema, que toma

lugar cuando una variable externa, en muchos casos la temperatura, cambia continua-

mente en cierto intervalo [1].

Un ferroeléctrico es un dieléctrico cristalográficamente acentrosimétrico, con una

transición de fase desde una fase polar (fase ferroeléctrica) a un estado no-polar (fase

paraeléctrica), a una temperatura a la que su constante dieléctrica muestra un valor

máximo. Los ferroeléctricos pierden sus propiedades ferroeléctricas por encima de esta

temperatura, conocida como la temperatura de Curie.[40]

La estructura cristalina de un ferroeléctrico es tal que los iones positivos no tienen

una disposición simétrica con respecto a los negativos. Esta disposición de los iones
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puede dar lugar a un momento dipolar neto, y por tanto, a una polarización espon-

tánea en ausencia de campo eléctrico externo, pues el centro de carga positiva no

coincide con el centro de carga negativa. La polarización espontánea de este grupo

de materiales resulta de interacciones entre de dipolos permanentes adyacentes, dan-

do lugar a una alineación de los mismos, generando así un fenómeno cooperativo.[8] y [9]

Figura 1.1: Celda unitaria del Titanato de Bario (BaT iO3), la cual tiene una estructura cúbica en

la fase paraeléctrica, y un estructura tetragonal en una de las fases ferroeléctricas.[30]

Un ejemplo de material ferroeléctrico es el Titanato de Bario, de fórmula química

BaTiO3, que en la fase paraeléctrica cristaliza con la estructura de tipo perovskita

ilustrada en la figura 1.1, donde los átomos de Bario están localizados en los vértices

de un cubo, los átomos de Titanio en el centro del cubo, y los átomos de Oxígeno están

dispuestos en los centros de las seis caras del cubo, dando lugar a cadenas de octaedros

T iO6 que se extienden a lo largo de todo el material en las tres dimensiones. La config-

uración espacial con celda unitaria de simetría cúbica le corresponde a la fase no polar,

mientras que a la fase polar a temperatura ambiente le corresponde una celda unitaria

de simetría tetragonal (el cubo que ha sido alargado ligeramente en una dirección). De

tal manera que se genera un momento dipolar por los desplazamientos relativos de los

iones O−2 y T i+4 de sus posiciones simétricas en el cubo. Los iones de Oxígeno están

colocados cerca, pero ligeramente por debajo, de los centros de cada una de las seis

caras; mientras que los iones de T i+4 están desplazados hacia arriba respecto del centro

de la celda unitaria.[62], [40], [30]

El material ferroeléctrico se compone de regiones con una polarización uniforme,
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conocidas como dominios. La configuración de los dominios en todo el volumen del

cristal determina la polarización espontánea del cristal. Esta configuración puede ser

alterada por agentes externos, por ejemplo con la aplicación de campos eléctricos o

esfuerzos mecánicos. En la fase paraeléctrica desaparecen la polarización espontánea y

la estructura de dominios.[66]

Figura 1.2: Lazo de histéresis ferroeléctrico y estructura de dominios.[6]

Figura 1.3: Lazos de histéresis del Bi1/2Sr1/2FeO3, a diferentes temperaturas.[5]

Una característica importante de los materiales ferroeléctricos es el ciclo de histére-

sis eléctrica [11]. En la figura 1.2, se presenta un lazo de histéresis junto a la evolución

de la estructura de dominios. El lazo de histéresis juega un papel importante en la

descripción del comportamiento de un ferroeléctrico, y la temperatura afecta grande-

mente al lazo de histéresis (ver figura 1.3) pues, a medida que la temperatura se eleva,

el lazo se hace cada vez más delgado, y en sí revela que el sistema va perdiendo su

característica ferroeléctrica hasta llegar a su temperatura de transición de fase (tem-
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peratura de Curie), donde desaparece. [6]

1.2. Transición de Fase Ferroeléctrica

Las transiciones de fase se manifiestan por la aparición de nuevas propiedades de

la materia. Por ejemplo, el ferromagnetismo y la superconductividad son nuevas fases

que aparecen por debajo de una temperatura crítica.[16]

La mayoría de las transiciones son de primer y segundo orden. Una transición

se dice ser de primer orden si la energía interna del sistema cambia discontinuamente

a una cierta temperatura. Tal transición se acompaña por la liberación o absorción

de calor latente. Ejemplos importantes son los procesos de fusión y evaporación. Las

transiciones de segundo orden no implican ningún calor latente, y la energía interna

del sistema cambia continuamente con la temperatura. Ejemplos importantes de mate-

riales que experimentan transiciones de segundo orden son ferromagnetos, superfluidos

y superconductores. [65]

Dos parámetros macroscópicos que permiten evidenciar el fenómeno de transición

ferroeléctrica son la polarización espontánea y la temperatura de transición ferroeléctri-

ca. En la figura 1.4 se presenta la polarización espontánea en función de la temperatura

de películas delgadas de BaTiO3 de diferente espesor, donde se observa que el valor

de la polarización espontánea se reduce paulatinamente mientras el valor de la tem-

peratura se incrementa, destacándose una temperatura donde la polarización se anula.

Esta temperatura es la llamada temperatura de Curie de la transición ferroeléctrica.[75]

Las transiciones ferroeléctricas producen anomalías en varias propiedades físicas de

los materiales cerca de la temperatura de transición. Tales propiedades son estructurales

(dimensiones de la celda unidad, posiciones atómicas), propiedades térmicas (calor es-

pecífico, conductividad térmica), propiedades elásticas y ópticas (velocidad del sonido,

birrefrigerancia, actividad óptica), etc. Esto hace que los cristales ferroeléctricos sean

útiles en una variedad de aplicaciones.[1] Otro ejemplo de transición ferroeléctrica se

tiene en el compuesto [[Pb(Mg1/3Nb2/3O3)]0.69 (PbT iO3)0.31 o llamado PMN-0.31PT.

A presión atmosférica y al elevar su temperatura se presentan dos transiciones de fase
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Figura 1.4: Polarización en función temperatura para diferentes grosores de película delgada de

BaT iO3.[75]

sucesivas: Una transición de una fase romboédrica hasta una fase tetragonal a la tem-

peratura de 346K, y la transición de una fase tetragonal hasta una fase cúbica a la

temperatura de 415K. Además, se tiene que a elevadas presiones ambas temperaturas

decrecen. De hecho, las fases romboédrica y tetragonal desaparecen con el valor de

presión de 0.6 GPa.[15]

El ejemplo antes mencionado da cuenta del hecho de que el valor de temperatura de

transición ferroeléctrica puede ser modificado por la acción de presiones en un material

ferroeléctrico.

1.3. Teoría de Transición de Fase de Landau para

Ferroeléctricos

Para realizar un estudio de la transición de fase ferroeléctrica se hace uso de la

teoría de transiciones de fase de Landau. El poder de la teoría de Landau descansa

sobre el uso consistente de las leyes de simetría, de modo que provee una confiable

descripción del comportamiento del sistema cerca de una transición.[14],[2]

La teoría de Landau (LT) puede servir como puente conceptual entre modelos mi-

croscópicos y macroscópicos, ya que asume promedios espaciales de todas las fluctua-

ciones locales. La LT es particularmente muy adecuada para sistemas con interacciones

de largo alcance, tales como suceden en los ferroeléctricos. En la LT se introduce un
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parámetro de orden con el fin de poder describir el fenómeno de transición. El parámetro

de orden es una característica interna del sistema que no se puede imponer desde el

exterior. Además, tal parámetro posee un valor en la fase ordenada y se anula en la

fase desordenada.[2]

1.3.1. Teoría de Ginzburg, Landau y Devonshire (GLD) para

Ferroeléctricos

La teoría de Ginzburg, Landau y Devonshire constituye un punto de entrada para

el estudio del comportamiento de los materiales ferroeléctricos en las inmediaciones de

su transición de fase. En esta teoría la energía libre de Gibbs del material ferroeléctrico

se expresa como una expansión en serie de potencias de las componentes del vector de

polarización espontánea ~P .[13]

El parámetro de orden en esta teoría es la polarización espontánea P , cuyo valor de

equilibro se calcula con la minimización de la energía libre de Gibbs F (P ) con respec-

to a la misma polarización P , y posteriormente también se calculan otras cantidades

termodinámicas específicas.

Un requisito importante para la validez de la teoría es que las fluctuaciones del

parámetro de orden deben ser más pequeñas comparadas con el parámetro de orden

en si mismo.[2] Así, en un sistema ferroeléctrico masivo y homogéneo con polarización

uniforme, su densidad de energía libre queda expresada como expansión en términos

de potencias pares de la polarización, de la siguiente forma [2]:

(1.1) FP =
1
2
αP 2 +

1
4
βP 4 +

1
6
ζP 6 −EP

donde α, β y ζ son coeficientes cuyos valores pueden ser encontrados desde experimen-

tos, o en algunos casos pueden ser calculados usando métodos de primeros principios

basados en modelos microscópicos de los ferroeléctricos; E es un campo eléctrico exter-

no aplicado sobre el ferroeléctrico. Intervienen sólo potencias pares dado que la teoría

de Landau hace referencia al uso de las leyes de simetría, y a que se toma en cuenta

los estados de direcciones opuestas de la polarización.[13]
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Esta expansión es válida únicamente en la vecindad del punto de transición, y el

estado de equilibrio viene definido por la minimización de la energía libre respecto a la

polarización, así:

(1.2)
∂FP

∂P
= 0, E = αP + βP 3 + ζP 5

En ausencia de campo eléctrico externo se tiene que:

(1.3) 0 = αP + βP 3 + ζP 5 = P (α+ βP 2 + ζP 4)

cuyas soluciones son:

(1.4) P = 0 y P = ±PS = ±

√

√

√

√

−β ±
√
β2 − 4ζα

2ζ

que son la polarización nula en la fase paraeléctrica y la polarización espontánea PS en

la fase ferroeléctrica, con dos orientaciones posibles.

La rigidez dieléctrica (inverso de la susceptibilidad) se la encuentra utilizando la

ecuación (1.2) de la siguiente forma:

(1.5) κ = χ−1(P ) =
∂E

∂P
= α + 3βP 2 + 5ζP 4

Para la fase paraeléctrica de alta temperatura P = 0, se tiene que la rigidez dieléc-

trica κ es:

(1.6) κ = χ−1(P = 0) = α

En la teoría de Landau se asume que alrededor de la temperatura de transición

(temperatura de Curie-Weiss), la constante α es:

(1.7) α = α0(T − T0)

donde T0 es la temperatura de Curie-Weiss; los otros coeficientes en la expansión de

energía libre se los toma como independientes de la temperatura. De modo que, com-

binando las ecuaciones (1.6) y (1.7), se obtiene la llamada ley de Curie-Weiss:

(1.8) χ =
1
κ

=
1

α0(T − T0)
(para P = 0)
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la cual corresponde al comportamiento ferroeléctrico observado en la mayoría de fer-

roeléctricos para T > T0, es decir, para la fase paraeléctrica.

Incluyendo la ecuación (1.7) en la energía libre dada por la ecuación (1.1) se tiene

que:

(1.9) FP =
1
2
α0(T − T0)P 2 +

1
4
βP 4 +

1
6
ζP 6 − EP

En todos los ferroeléctricos conocidos α0 y ζ son positivos. La transición se da entre

dos configuraciones meta estables, y del análisis matemático de la condición de mínimo

para la energía libre de Gibbs ∂2F
∂P 2 ≥ 0, que puede verse en detalle en la referencia [1],

el carácter de la transición depende del signo de β.

Caso β > 0: Transiciones de segundo orden (continuas)

Para encontrar la polarización espontánea se toma E = 0, y se trunca la expresión

dada por la ecuación (1.9) en el término de cuarto orden de la polarización, es decir, se

supone ζ = 0. Esto es necesario para obtener únicamente dos mínimos de la densidad

de energía libre para los valores de temperatura T < T0 (fase ferroeléctrica), como se

puede observar en la figura 1.5.a. De este modo se obtiene que:

(1.10)
∂Fp

∂P
= 0 = α0(T − T0)P + βP 3 = P (α0(T − T0) + βP 2)

Y resolviendo para P , se obtiene el valor de la polarización espontánea:

(1.11) PS = 0 y PS = ±
[

α0

β
(T0 − T )

]1/2

donde se observa que la polarización espontánea PS disminuye con el crecimiento de la

temperatura, lo cual se ilustra en la parte (b) de la figura 1.5.

Sustituyendo el valor de PS en la ecuación (1.5) con E = 0, se obtiene la suscepti-

bilidad dieléctrica para los valores de temperatura de T < T0:

(1.12) χ(P ) =
1
κ

=
∂P

∂E
=

(2α0)−1

T0 − T
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De las ecuaciones (1.8) y (1.12) se observa que la rigidez dieléctrica κ se anula para el

valor de temperatura de T = T0, tanto para la fase paraeléctrica y la fase ferroeléctrica

del cristal. Consecuentemente la susceptibilidad dieléctrica diverge a medida que la

temperatura se acerca al valor de la transición ferroeléctrica, lo cual se ilustra en la

figura 1.5.c.

(a) (b) (c)

Figura 1.5: Transición de Segundo Orden.(a) Energía libre como función de la polarización a T > T0,

T < T0, y T = T0, (b) Polarización espontánea en función de la temperatura, (c) Susceptibilidad χ.

[2]

Caso β < 0: Transiciones de primer orden (discontinuas)

En este caso se mantiene inalterada la expresión dada por la ecuación (1.9) que

proviene de la ecuación (1.1), a diferencia de la transición de segundo orden, es decir,

se supone ζ 6= 0. De modo que en ausencia de campo eléctrico (E = 0) el cristal fer-

roeléctrico que experimenta este tipo de transición tiene como polarización espontánea

los valores dados por la ecuación (1.4), es decir que β2−4ζα ≥ 0, ó α = α0(T−T0) ≤ β2

4ζ
.

En este tipo de transición existe una temperatura llamada de Curie T = TC , en la

que la densidad de energía libre de Gibbs del cristal en función de P posee tres mínimos,

en ellos la función de energía libre y su derivada con respecto a la polarización son cero

(ver figura 1.6.a):

(1.13) F =
α0(T − T0)

2
P 2

S +
β

4
P 4

S +
ζ

6
P 6

S = 0

(1.14)
∂F

∂P
= α0(T − T0)PS + βP 3

S + ζP 5
S = 0

de donde debe satisfacerse que: β
2
P 2

S + ζ
3
P 4

S = βP 2
S + ζP 4

S , por tanto:
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(1.15) P 2
S = −3

4
β

ζ
, si T = TC

Reemplazando esta polarización en cualquiera de las ecuaciones (1.13) o (1.14), y

despejando la temperatura T = TC se tiene que:

(1.16) TC = T0 +
3
16

β2

α0ζ

Como de la ley de Curie-Weiss se tiene que: χ−1 = α0(T − T0) = 1
ε0C

(T − T0), donde

C es la constante de Curie-Weiss, entonces [2]:

(1.17) TC = T0 +
3
16
β2ε0C

ζ

Cabe señalar que existe un salto en la magnitud de la polarización espontánea desde

cero hasta PS =
√

−3β/4ζ en la temperatura de transición TC (para E = 0).[49]

En este tipo de transición la energía libre posee dos mínimos relativos en valores

de polarización no nula para temperaturas T > TC , esto se ilustra en la figura 1.6.a.,

lo cual no ocurre en la figura 1.5.a., correspondiente a la transición de segundo orden.

Para T = T0 < TC se tienen dos mínimos absolutos para valores de polarización

diferentes de cero, simétricos en relación a P = 0. Además, a T = TC la densidad de

energía libre registra tres mínimos, dos en valores de polarización no nula y uno en

el valor de polarización nula, de lo cual se tiene que en este tipo de transición existe

la coexistencia de la fase paraeléctrica y la fase ferroeléctrica en la vecindad de la

temperatura de transición. Ver figura 1.6.a. En la figura 1.6.b. se observa que a T = TC

la polarización experimenta una discontinuidad desde un valor no nulo de polarización

hacia la polarización nula.
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(a) (b) (c)

Figura 1.6: Transición de Primer Orden.(a) Energía libre como función de la polarización a T > TC ,

T = TC , y T = T0, (b) Polarización espontánea en función de la temperatura, (c) Susceptibilidad χ.

[2]

Se observa en la figura 1.6.c. que la susceptibilidad dieléctrica se incrementa con la

elevación de temperatura hasta el valor de T = TC , en el cual experimenta una discon-

tinuidad hacia un valor de χ menor. Posteriormente para T > TC , la susceptibilidad

dieléctrica decrece progresivamente.

1.3.2. Esfuerzo Mecánico

Considérese un cuerpo sólido sometido a la acción de un sistemas de fuerzas exter-

nas ~Pi (i = 1, 2, 3, 4) y en equilibrio. Sea una sección cualquiera S que lo divide en

dos partes, (A) y (B), situadas a ambos lados de la sección S.[72] (Ver figura 1.7)

Figura 1.7: Ilustración de un cuerpo sólido sometido a la acción de un sistemas de fuerzas

externas.[72]

Dada la existencia de un equilibrio entre las dos partes, (A) y (B), deben existir

11



ciertas fuerzas ~F de interacción a través de la superficie S. Estas fuerzas de interacción

son iguales en magnitud pero de sentidos opuestos, sobre la sección S, según exige el

principio de acción y reacción.

Considere un punto sobre la superficie S, y un entorno de dicho punto de área ∆S. Se

denomina ∆~F a la fuerza que la parte (B) del cuerpo ejerce sobre la parte (A) a través

del área ∆S. La fuerza por unidad de área es entonces: [72]

(1.18) ~σm =
∆~F

∆S

A esta fuerza por unidad de área ~σm se le llama esfuerzo medio sobre la superficie

∆S. Si se hace tender el área ∆S a cero, se obtiene el esfuerzo en un punto: [72]

(1.19) ~σ = ĺım
∆S→0

∆~F

∆S
=
d~F

dS

Tensor de Esfuerzos

Sean un cuerpo sometido a la acción de un sistema de fuerzas ~Pi (i = 1, 2, · · · , n)

(Ver figura 1.8), y O un punto de su interior. Se desea conocer el esfuerzo que actúa

sobre un plano de orientación arbitraria que pase por dicho punto. Para ello, se analiza

un diferencial de volumen de forma hexaédrica y de dimensiones (dx, dy, dz), con caras

paralelas a un cierto sistema de referencia cartesiano (x, y, z) con origen en el vértice

denotado como O.[72] (Ver figura 1.8).

Figura 1.8: Sólido sometido a esfuerzos.[72]

Sobre cada cara del elemento diferencial actúa un esfuerzo ~σ que se puede descom-

poner según los ejes de referencia (ver figura 1.9). Se denominan σi (i = x, y, z) a las

componentes del esfuerzo normales a cada cara y σij (i, j = x, y, z) a las componentes
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tangenciales, descompuestas en las direcciones de los ejes paralelos a las caras. [72]

Así, sobre las caras normales al eje
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y

z























actúan las componentes























σx, σxy, σxz

σy, σyx, σyz

σz, σzx, σzy























.

El subíndice de los esfuerzos normales representa al eje coordenado que es normal

a la superficie sobre la que actúan. Los dos subíndices de los esfuerzos tangenciales o

de cizalladura indican, el primero, el eje al cual es normal a la superficie sobre la que

actúan y, el segundo, el eje al que es paralela la componente tangencial. Los esfuerzos

de tensión son positivos y los negativos son de compresión.[72]

Figura 1.9: Componentes del tensor de esfuerzo.[72]

Las componentes σij son simétricas, es decir que σij = σji, con lo cual el tensor de

esfuerzos se ve representado así:

(1.20) (σij) =













σx σxy σxz

σyx σy σyz

σzx σzy σz













=













σ1 σ4 σ6

σ4 σ2 σ5

σ6 σ5 σ3













donde los esfuerzos normales son σx = σ1, σy = σ2, σz = σ3, y los esfuerzos de

cizalladura son σxy = σyx = σ4, σyz = σzy = σ5, σzx = σxz = σ6.
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1.3.3. Deformación Mecánica

Considérese un cuerpo sólido cualquiera sometido a la acción de fuerzas ~Pi (i =

1, 2, · · · , n), y con ligaduras suficientes como para impedir el movimiento del sólido

como un todo (ver figura 1.10). Ya que no existe cuerpo alguno que sea sólido rígido

perfecto, la acción de las fuerzas hace que el cuerpo se deforme.

La dinámica de un elemento diferencial de volumen de dimensiones (dx, dy, dz), tal

como el que se muestra en la figura 1.10, se puede descomponer en tres partes: rotación

y traslación (movimiento de solido rígido) y deformación pura (cambio de forma). El

interés aquí es analizar la deformación pura.[72]

Figura 1.10: Deformación de un elemento de volumen.[72]

Los lados del paralelepípedo elemental modifican sus longitudes iniciales dx, dy, dz

de manera que pasan a ser (1+ǫx)dx, (1+ǫy)dy, (1+ǫz)dz, respectivamente. Así mismo,

los ángulos rectos que forman entre si las caras del elemento antes de la deformación

cambian y toman los valores, π
2
±γxy, π

2
±γxz, π

2
±γyz . Se llaman alargamientos unitarios

o deformaciones lineales a los valores ǫx, ǫy, ǫz, y distorsiones o deformaciones angulares

a los valores γxy, γxz, γyz. Si el cuerpo es tal que los movimientos que se producen en

el proceso de deformación son pequeños comparados con las dimensiones del cuerpo,

tanto las deformaciones lineales como las angulares son pequeñas comparadas con la

unidad.[72]

Se consideran positivas a las deformaciones de alargamiento y negativas a las de

acortamiento. Así mismo, se consideran positivas las deformaciones angulares que orig-

inan disminución de los ángulos rectos originales, y negativas las que originan aumento

de dichos ángulos. [72] Ver figura 1.11.
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Figura 1.11: Alargamiento y distorsión en un material isótropo.[72]

Tensor de Deformaciones

Considérese un vector unitario ~OD = ~n de cosenos directores (l,m, n). Se define

como deformación ~δ del elemento ~OD al desplazamiento ~DD′ del punto D, originado

por la deformación del paralelepípedo elemental que tenga a ~OD por diagonal, prescin-

diendo de rotaciones y traslaciones de sólido rígido.[72] Ver figura 1.12.a,b.

Figura 1.12: (a) Concepto de vector de deformación, (b) Desplazamientos debido a los alargamientos,

(c) Desplazamientos debidos a las distorsiones.[72]
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El vector ~δ es determinado por sus componentes cartesianas (~δx, ~δy, ~δz), las cuales

resultan ser las componentes del vector desplazamiento del punto D debido a los

alargamientos unitarios ǫx, ǫy, ǫz y a las distorsiones γxy, γxz, γyz. Ver figuras 1.12.b y c.

Por ejemplo, para encontrar la componente δx se deben sumar la contribución de

desplazamiento por cada coseno director, o alargamiento unitario en la dirección x, ǫxl,

(ver figura 1.12.b), más la distorsión mtan(γxy

2
) ≈ mγxy

2
, la cual se obtiene del triángulo

rectángulo AOB (ver figura 1.12.c), y más la distorsión ntan(γxz

2
) ≈ nγxz

2
, la cual se

obtiene del triángulo rectángulo COE (ver figura 1.12.c). De manera que se llega a:

δx = ǫxl +
γxy

2
m+

γxz

2
n(1.21)

δy =
γxy

2
l + ǫym+

γyz

2
n(1.22)

δz =
γxz

2
l +

γyz

2
m+ ǫzn(1.23)

o matricialmente

(1.24) ~δ = (xij)~n

donde ~δ y ~n son los vectores de deformación y el vector unitario inicial, respectivamente,

y (xij) es el tensor de deformaciones que es igual a:

(1.25) (xij) =













ǫx
1
2
γxy

1
2
γxz

1
2
γxy ǫy

1
2
γyz

1
2
γxz

1
2
γyz ǫz













Como se observa, el tensor resulta ser simétrico. Al igual que el tensor de esfuerzos

resulta que existen seis componentes independientes: x11 = x1 = ǫx, x22 = x2 = ǫy,

x33 = x3 = ǫz, x12 = x21 = x4 = 1
2
γxy, x13 = x31 = x5 = 1

2
γxz, x23 = x32 = x6 = 1

2
γyz.

1.3.4. Trabajos mecánico y electrostático

Un cristal ferroeléctrico es vulnerable a la acción de agentes externos (fuerzas

mecánicas, campos eléctricos, etc) que modifican su comportamiento e incluso su mi-

cro estructura; de hecho, el cambio en la configuración de dominios es el resultado más
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usual. De modo que resulta importante conocer el trabajo que pueden realizar estos

agentes sobre el cristal ferroeléctrico.

Si el material ferroeléctrico está bajo la influencia de esfuerzos externos ~σ, se pro-

ducirá una deformación (xij), de modo que el trabajo que se produce sobre este cuerpo

en términos de las componentes tensoriales tanto de los esfuerzos y deformaciones es

[7]:

(1.26) dWM =
∫

V

∑

i

∑

j

σijdxijdV

donde se ha integrado en todo el volumen del cristal.

Debido a la deformación que sufre el cuerpo, las componentes del tensor de defor-

mación cambian desde xij a xij +dxij . Además, dada la simetría de las componentes de

los tensores de esfuerzos y de deformaciones, σji = σij y xji = xij , el trabajo mecánico

que se realiza sobre el material se reduce a la suma de seis componentes, así [7]:

(1.27) dWM =
∫

V

∑

i

σidxidV (i = 1, ..., 6)

y tomando la convención de índices repetidos, se transforma a:

(1.28) dWM =
∫

V
σidxidV

En cambio, si el material ferroeléctrico se somete a un campo eléctrico externo
−→
E ,

el campo de desplazamiento eléctrico es
−→
D = ε0

~E + ~P (ε0 es la permitividad eléctrica

del vacío), y el trabajo eléctrico sobre este material es [7]:

(1.29) dWE =
∫

V
(
−→
E · d−→D)dV =

∫

V
EidDidV

Con lo que el trabajo total realizado cuando el dieléctrico de volumen V está sometido

a un esfuerzo uniforme y a un campo eléctrico uniforme, es:

(1.30) dW = dWM + dWE =
∫

V
(σidxi + EidDi)dV
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1.3.5. Función de energía libre bajo esfuerzo mecánico con-

stante

Las componentes de la deformación mecánica en un dieléctrico bajo la acción de

un esfuerzo y bajo la acción de un campo eléctrico se describe de la siguiente forma

[9],[77],[78] y [79]:

xij = sijσij +QijklPkPl

el primer término se refiere a la contribución a la deformación causada por la ac-

ción de un esfuerzo mecánico, y el segundo término se refiere a la contribución a la

deformación causada por la acción de un campo eléctrico. Las cantidades Qijkl son

denominados coeficientes electrostrictivos, los cuales dan cuenta del proceso de elec-

trostricción del material, la cual es una propiedad de todos los materiales dieléctricos

causada por la presencia de dominios eléctricos alineados al azar dentro del material.

En materiales con una simetría de tipo perovskita existen tres coeficientes electrostric-

tivos independientes Qij (en notación de Voigt): Q11, Q12 y Q44. Las cantidades sij son

las complianzas elásticas, éstas son las componentes del inverso del tensor de Young

del material.[9],[77],[78], [79] y [86]

Las transiciones de fase cúbicas-tetragonales se tratan de transformaciones estruc-

turales que implican un cambio de la estructura del cristal y de los parámetros de red.

Se asume que en los límites entre la fase paraeléctrica y la fase ferroeléctrica, se genera

una energía de deformación durante la transición de fase con el fin de adaptarse a los

cambios estructurales.

Así, se supone que se genera una deformación elástica local durante la transición

de fase, y un acoplamiento cuadrático con el campo de polarización local. Este acople

se refiere a la energía de tipo electrostrictiva. De este modo la energía de deformación

elástica generada en la transición de fase es [82]:

(1.31) Eelástica de transición de fase = −
6
∑

k=1

σkxk

donde xk son las componentes independientes del tensor de deformación del estado de

equilibrio mecánico en una perovskita, estas componentes determinan la forma de la

deformación macroscópica del cristal como un todo producida por esfuerzos internos
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σk dada la presencia de estructuras de dominios.[81]:

(1.32)

x1 = x11 = Q11P
2
1 +Q12(P 2

2 + P 2
3 )

x2 = x22 = Q11P
2
2 +Q12(P 2

1 + P 2
3 )

x3 = x33 = Q11P
2
3 +Q12(P 2

1 + P 2
2 )

x4 = x23 = Q44P2P3

x5 = x13 = Q44P1P3

x6 = x12 = Q44P1P2

.

Por lo tanto bajo un esfuerzo externo σ = (σ1, σ2, σ3, σ4, σ5, σ6) en las inmediaciones

de la transición de fases, la función de energía libre para un cristal ferroeléctrico de

tipo perovskita puede ser escrita como[27]:

Fσ = F − Eelectroelástica de transición de fase

= F − 1
2
s11(σ2

1 + σ2
2 + σ2

3)− s12(σ1σ2 + σ1σ3 + σ3σ2)− 1
2
s44(σ2

4 + σ2
5 + σ2

6)

−Q11(σ1P
2
1 + σ2P

2
2 + σ3P

2
3 )−Q12[σ1(P 2

2 + P 2
3 ) + σ2(P 2

1 + P 2
3 ) + σ3(P 2

1 + P 2
3 )]

−Q44(P2P3σ4 + P1P3σ5 + P2P1σ6)

(1.33)

donde F es la densidad de energía libre del cristal ferroeléctrico sin la acción de esfuer-

zos mecánicos y campos eléctricos; el segundo, tercer y cuarto términos se refieren a

la densidad de la energía netamente mecánica, y los términos restantes son asociados

con la deformación elástica local generada en la transición debido a los cambios estruc-

turales generados en la celda unitaria del material.[81]

1.4. Naturaleza Ferroeléctrica del Titanato de Plo-

mo (PT)

1.4.1. Estructura cristalina del Titanato de Plomo

El Titanato de Plomo (PbT iO3) es un material ferroeléctrico con estructura cristali-

na tipo perovskita. La celda unidad de dicha estructura se describe como un cubo con el

catión Pb+2 (1.20Å de radio) en las esquinas, el catión T i+4 (0.68Å) en el centro, y los

aniones O−2 (1.32Å) en el centro de las caras. Esta es la estructura cristalina del estado
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no polar o paraeléctrico de este material. Por debajo de la temperatura de transición,

la estructura se hace tetragonal, quedando el centro de cargas positivas desplazado con

respecto al de cargas negativas, y dando lugar a un dipolo permanente.[67] Ver figura

1.13.

Figura 1.13: Celda unitaria de la estructura cúbica perovskita y su proyección a lo largo de la

dirección [010]; las flechas indican los desplazamientos atómicos en la fase tetragonal.[31]

La polarización espontánea en el PT está a lo largo del eje c de la estructura

tetragonal, y tal distorsión cristalina es usualmente descrita en términos de cambios de

posición del O y del T i relativos al Pb. Las seis direcciones (incluyendo las orientaciones

negativas y positivas) a lo largo de los ejes de la celda cúbica deformada a tetragonal son

equivalentes, y la polarización espontánea puede darse con igual probabilidad a lo largo

de ellas cuando el cristal es enfriado a través de la temperatura de transición de fase.

Las direcciones específicas a lo largo de la cual la polarización se desarrolla dependen

de las condiciones mecánicas y eléctricas de frontera impuestas sobre el cristal.[30]

1.4.2. Transición de Fase Ferroeléctrica del PT

El PbT iO3 presenta una transición ferroeléctrica de primer orden (discontinua), con

temperatura de Curie de alrededor de 752K; posee una constante dieléctrica de 250

a temperatura ambiente, la cual se incrementa hasta alcanzar un valor máximo en la

transición y decrece drásticamente después de este punto. Esta transición de primer

orden se presenta desde la fase cúbica paraeléctrica a la tetragonal ferroeléctrica. Se

ha demostrado que tanto los átomos de Pb como de T i son desplazados de sus corre-
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spondientes planos de oxígenos.[61], [60] Ver figura 1.13.

El comportamiento de la polarización espontánea en función de la temperatura del

PT se ilustra en la figura 1.14, la cual es predicha por la ecuación (1.4), usando los

valores termodinámicos del PT; α = 7.6 × 105Nm2/C2, β = −2.92 × 108Nm6/C4 y

ζ = 1.56 × 109Nm10/C6 [2]. Se observa que la polarización espontánea decrece con

el incremento de la temperatura. También se observa que la polarización espontánea

sufre una discontinuidad cuando adquiere el valor de 30µC/cm2, y luego adquiere el val-

or cero a la temperatura de T = 752K, en este punto ocurre la transición ferroeléctrica.
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Figura 1.14: Polarización espontánea en función de la temperatura del PT.

1.4.3. Efecto de Tamaño de Grano y/o de Partícula en el PT

Al parecer, existe un tamaño crítico del material bajo el cual el comportamiento

ferroeléctrico cesa, y el material se comporta como un paraeléctrico. En el presente

estudio de este efecto se toman en cuenta tanto la influencia del campo de despolar-

ización como la de tensiones mecánicas sobre el material.

A continuación se hará mención a trabajos de tipo experimental y a modelos teóri-

cos que han arrojado resultados acerca de este tipo de efecto en el material PT.

Resultados de experimentos de difracción de rayos X sugieren que una partícula de

PT con tamaño de 2nm, está en el estado paraeléctrico a temperatura ambiente. El

tamaño crítico puede quizá situarse en el rango de 2 a 9 nm, como lo aseguran Pardo.L.

et al.[38]. En la figura 1.15 se observa que existe una dependencia lineal creciente entre
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el inverso de ∆TC ≡ TC(∞)−T (d) y el diámetro d de la partícula de PT, donde TC(∞)

es la temperatura de transición del PT masivo, y T (d) es el término dependiente del

diámetro d de la partícula que mide el efecto de tamaño de partícula. Así, es posible

encontrar una constante k positiva tal que se cumpla que: 1
∆TC

= kd, es decir que,

T (d) = TC(∞)− k−1

d
. Ya que la constante k es positiva, la relación matemática anterior

muestra que la reducción del tamaño de partícula de PT implica una disminución en

el valor de la temperatura de transición para esa misma partícula.

Figura 1.15: El inverso de ∆TC ≡ TC(∞)− T (d) en función del tamaño de partícula de PT.[38]

Un modelo de campo de despolarización, y un modelo acerca del efecto de tamaño

de espesor de una película de PT crecida sobre Nb − SrT iO3, han propuesto Jun-

quera.J. at el.[50], cuyos resultados se ven ilustrados en la figura 1.16. En la figura 1.16

se observa que para los dos modelos antes mencionados la polarización decrece con

la disminución del grosor de la película de PT, y además se registran ciertos grosores

críticos de película en los cuales la polarización es nula, siendo el grosor crítico para el

modelo de efecto de tamaño de espesor de la película más pequeño que al correspondi-

ente al modelo de despolarización.

También Yu.T. et al.[51] muestran resultados en cuanto al comportamiento de la

temperatura de transición en función del tamaño de partícula de PT (Ver figura 1.17),

donde así mismo se observa que el valor de la temperatura de transición se reduce con

el decrecimiento del tamaño de las partículas de PT.
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Figura 1.16: Efecto del espesor de una película de PT sobre la polarización: La línea continua se

refiere al modelo de campo de despolarización, la línea discontinua se refiere a un modelo sobre el

efecto de tamaño de espesor de película.[50]

Figura 1.17: Temperatura de transición de fase en función del tamaño de partícula del PT.[51]

Lang.X.Y. et al.[52] desarrollaron un modelo, sin parámetros ajustables, que estudia

el efecto de tamaño sobre la temperatura de Curie para ferroeléctricos de tipo perovski-

ta de baja dimensión (películas delgadas, nanotubos y nano partículas). Los cálculos

se han realizado para el material PbT iO3 (Ver figura 1.18). También mencionan que

es muy bien conocido que las propiedades físicas de ferroeléctricos de baja dimensión

difieren significativamente de los ferroeléctricos de volumen, debido a los efectos de

superficie y de tamaño.
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Figura 1.18: Temperatura de transición de fase en función del tamaño de partícula de PT: Líneas

punteadas predicción para películas finas, líneas discontinuas predicción para nano alambres y líneas

continuas predicción para nano partículas; y los demás puntos se refieren a datos experimentales.[52]

Jiang.Q. et al.[53] han desarrollado un modelo para la dependencia de la temper-

atura de Curie con el tamaño de partícula para perovskitas ferroeléctricas como el PT.

Un resultado se presenta en la figura 1.19, donde se observa que la temperatura de

transición se reduce con la disminución del tamaño de partícula.

Figura 1.19: Comparación entre predicción teórica (línea continua)y datos experimentales referidos

a nano partículas de PT; se ha determinado un tamaño crítico de 11.8 nm.[53]

También Ishikawa. K. et al.[35] muestran evidencia experimental (ver figura 1.20),

en cuanto a la temperatura de Curie en función del tamaño de partícula del Titanato

de Bario (BT) y del Titanato de Plomo (PT).
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Figura 1.20: Temperatura de transición de fase en función del tamaño de grano, en polvo de BT y

de PT. El conjunto de puntos en la parte inferior se refieren al BT, mientras el conjunto de puntos en

la parte superior se refieren al PT.[35]

Wang.Y. et al.[54] han estudiado los efectos de superficie y de tamaño de las partícu-

las ferroeléctricas usando la teoría fenomenológica de Landau, uno de cuyos resultados

se pueden observar en la figura 1.21. Se observa el efecto de tamaño de partícula sobre

la temperatura de Curie.

Figura 1.21: Temperatura de transición TC en función del tamaño en las partículas de PT; línea

continua resultados de cálculos, y los puntos son datos experimentales.[54]

Como también Glinchuk.M.D. et al.[55] han desarrollado una teoría de los efectos

de tamaño sobre las propiedades de las cerámicas nano cristalinas o nano partículas

bajo los efectos de tensión superficial y de campos de despolarización; allí se ha utiliza-

do la teoría de transiciones de Landau añadiéndola un término de energía de superficie
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relacionada con las tensiones superficiales en las nanopartículas, y un término del efec-

to que produce el campo de despolarización en nanopartículas de monodominio. La

solución del modelo de Glinchuk.M.D. et al.[55] trata a la densidad de energía libre

como un funcional, al cual se le aplica un cálculo variacional con las ecuaciones de

Euler Lagrange, obteniéndose resultados como los mostrados en la figura 1.22. Allí se

observa el efecto de tamaño en nano partículas de PT, y un tamaño crítico de 18nm,

en el cual la temperatura alcanzaría un valor cercano a 0K.

Figura 1.22: Temperatura de transición TC en función del tamaño de partícula de polvo de PT y

de BT.[55]

Figura 1.23: Polarización espontánea como función de la presión en el PT.[57]

Por otra parte, Yong.L. et al.[57] han estudiado los efectos de presión en la transi-

ción tetragonal a cúbica del PT, en el rango de 5 a 35 GPa, usando la teoría de densidad

funcional con la aproximación de densidad local. Ver figura1.23. Allí se observa cómo

el incremento de la presión reduce los valores de polarización en el PT.
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Duang.Y. et al.[58] han investigado desde primeros principios el efecto de la ten-

sión uniaxial sobre la fase tetragonal del PT a lo largo del eje c. Ellos han encontrado

que cuando la magnitud del esfuerzo de compresión σ33 es mayor que 12GPa, el PT

experimenta un paso de la fase tetragonal ferroeléctrica a la fase paraeléctrica cúbica.

También afirman que la presión hidrostática puede reducir, e incluso aniquilar, la ferro-

electricidad en las perovskitas. En la figura 1.24 se observa que el aumento del esfuerzo

uniaxial de compresión a lo largo del eje c del cristal de PT provoca una reducción en

la polarización espontánea.

Figura 1.24: Polarización en función del esfuerzo uniaxial a lo largo del eje c.[58]

Sani.A. et al.[59] han recolectado resultados experimentales de muestras de PbT iO3

bajo presión externa (Ver figura 1.25). En la figura 1.25 se observa que el PT bajo la

acción de la presión experimenta un cambio gradual en la deformación espontánea

(c/a−1)1/2 de la celda unitaria del PT, es decir, la transición de fase pierde su carácter

de transición de primer orden y gradualmente se transforma en una de segundo orden,

a 12.1GPa y a temperatura ambiente. Por otro lado, en la figura 1.26 se presenta el

resultado de cálculos realizados por Sani.A. et al.[59] respecto al comportamiento de la

polarización espontánea del PT frente a la variación de la presión. Allí se observa que

el incremento de la presión genera una disminución de la polarización del PT.

Wang.Y. et al.[60] han realizado cálculos de primeros principios para estudiar las

propiedades dieléctricas y piezoeléctricas del PT deformado dada la acción de esfuerzos

mecánicos externos. Ver las figuras 1.27 y 1.28. En la figura 1.27 se observa que la

constante dieléctrica estática del PT se incrementa con el incremento de la deformación

en un plano. En tanto que en la figura 1.28 se observa que la distorsión de red del PT

decae casi linealmente en tanto el valor de la deformación en un plano crece.
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Figura 1.25: Deformación espontánea en función de la presión a diferentes temperaturas. La línea

discontinua señala la posible tendencia del cambio de orden de la transición de fase.[59]

Figura 1.26: Dependencia con la presión de la polarización espontánea a temperatura ambiente y a

623K.[59]

Figura 1.27: Constante dieléctrica estática del PT como función de la deformación en un plano.[60]
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Figura 1.28: Distorsión de red (c/a) del PT como función de la deformación en un plano.[60]

Huang.H. et al.[34] han estudiado los efectos del esfuerzo mecánico sobre la po-

larización espontánea en láminas delgadas de PT usando la teoría fenomenológica de

Landau-Ginsburg-Devonshire. Ver la figura1.29. Allí se observa que la polarización

espontánea decrece con el incremento de la temperatura, teniéndose que las curvas cor-

respondientes a 100MPa y −100MPa difieren de la curva correspondiente a esfuerzo

nulo.

Figura 1.29: Dependencia con la temperatura de la Polarización espontánea de láminas delgadas de

PT bajo tres valores de esfuerzo: −100, 0, 100MP a.[34]

Todos estos resultados, tanto experimentales como teóricos, permiten observar el

comportamiento a nano escala que posee el material ferroeléctrico de PT. Estos resul-

tados dan cuenta de un tamaño crítico de partícula o de grano de PT, el cual al parecer

está en el rango entre 2 y 20 nm. Tener este rango de tamaño y no un valor específico

para todos los casos, se debe a las diferentes condiciones en que el material de PT se

procese. Roelofs.A. et al.[32] muestran que el carácter ferroeléctrico de las partículas

ferroeléctricas decrece con la reducción del tamaño de partícula, y han obtenido un

tamaño crítico de las partículas de PT en el rango de 4 a 14 nm. Wang.G. et al.[69]
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estiman el tamaño crítico de partícula igual a 7.4 nm para el PT, en el cual la fase

ferroeléctrica desaparece.

En cuanto a los principales parámetros que se ven afectados por el efecto de tamaño

de partícula en el PT, según las diferentes referencias, son la temperatura de Curie y

la polarización espontánea, que reducen sus valores mientras el tamaño del grano o

de partícula de PT también se reduce. Estos parámetros presentan valores de 752K

y 80µC/cm2, para tamaño de grano mayor que o igual a los 100nm en la mayoría de

los casos, los cuales son valores característicos del cuerpo masivo del PT. Para valores

de tamaño menores que 100nm, los valores de polarización y temperatura de Curie

decrecen de forma pronunciada.

1.5. Partícula Esférica de PT y Configuración de

Dominios

En este trabajo se plantea un modelo teórico que pretende predecir los efectos de

tamaño de partícula esférica de PT, bajo la acción de campos de despolarización y

de esfuerzos mecánicos. Ya que la geometría adoptada es de una partícula esférica, es

indispensable sustentar esta geometría con evidencias experimentales, que den cuenta

de la existencia de esta geometría para granos o partículas de PT.

1.5.1. Partícula Esférica de PT

Se han recopilado algunas referencias acerca de la existencia de la geometría de

granos esféricos o partículas esféricas de PT. Roy. A. C. et al.[36] han sintetizado nano

partículas de PT por reacción en estado sólido a 700◦C, mediante la reacción:

2Pb(NO3)2(s) + 2T iO2(s) → 2PbT iO3(s) + 4NO2(g) +O2(g)

Las partículas fueron observadas como agregados, con tamaños en el rango de 35

a 45 nm. Como se puede visualizar en la figura 1.30, aparecen nano partículas de PT

no exactamente de forma esférica, pero que tienden a una forma redonda que podría

tomarse en una primera aproximación como esféricas.
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Figura 1.30: Nano particulas de PT en el rango de 35 a 45 nm.[36]

Roelofs.A. et al.[32] han procesado granos simples de PT por sobre 15 nm de

diámetro mediante deposición química. La figura 1.31 presenta el espesor en función

del diámetro de los granos simples de PT procesados por Roelofs.A. et al.[32]; no se

puede hablar de granos esféricos, sino más bien que están en contacto con otros granos

del material o del sustrato, de modo que su forma esférica puede verse tensionada y

deformada gracias a tensiones y compresiones internas al cristal.

Figura 1.31: Espesor del grano de PT en función del diámetro de grano.[32]

En la figura 1.32, existe la posibilidad de encontrar granos con morfología aprox-

imadamente esférica. La figura corresponde a nano granos de PT depositados sobre

sustrato de Si/SiO2/T iO2/P t.[32]

Wongmaneerung.R. et al.[37] han perfeccionado una técnica de síntesis de granos

de PT. En la figura 1.33 se pueden visualizar micro partículas de PT, que no tienen la

forma esférica perfecta, pero que aproximadamente se puede decir que tienen simetría

esférica.
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Figura 1.32: Imagen microscópica nano granos de PT depositados sobre sustrato de

Si/SiO2/T iO2/P t.[32]

Figura 1.33: Imagen microscópica de compuestos cerámicos de PT.[37]

Sittiketkorn. P. et al.[39] han preparado exitosamente polvo de PT por la técni-

ca de combustión. Las muestras fueron caracterizadas por microscopía electrónica de

barrido(MEB). En la figura 1.34 se pueden apreciar las partículas de PT de diversas

formas, de las cuales a gran porcentaje se le podría aproximar a una forma esférica.

En la referencia [40] se reporta el procesamiento mediante la tecnología bottom up

de nano estructuras ferroeléctricas de PbT iO3 sobre sustratos, para el uso en memorias

no volátiles. En la figura 1.35 se observa que las nano estructuras son muy próximas

a una geometría esférica. En la misma referencia [40] se afirma que el borde de las

nanoestructuras encontradas es redondeado, casi semiesférico.
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Figura 1.34: Morfología obtenida del polvo de PT calcinado a 600◦C.[39]

Figura 1.35: Topografía de película ultrafina de PT.[40]

En la figura 1.36 se observa la sección transversal de las nano estructuras de la

referencia [40], en la que se visualiza la morfología redondeada de las nanoestructuras.

Se observa la existencia de la geometría esférica de partículas de PT, con tamaños en

el rango de 8 a 20 nm.
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Figura 1.36: Imágenes de Microscopía Electrónica de Transmisión de la sección transversal de na-

noestructuras de PT aisladas.[40]

Las evidencias experimentales presentadas en esta subsección permiten asumir la

existencia de la morfología esférica en una partícula o grano de PT, a nano escala.

1.5.2. Configuración de Dominios

Es necesario también revisar la estructura de dominios ferroeléctricos en estas nano

estructuras para obtener una idea de su configuración, y así poder diseñar un modelo

para el estudio del efecto de tamaño en estas nanoestructuras.

Cómo se anotó en el capítulo uno, cualquier ferroeléctrico a una temperatura por

debajo de la temperatura de transición ferroeléctrica está conformado de pequeñas

regiones volumétricas, en las cuales existe un alineamiento de todos los dipolos eléc-

tricos. A estas regiones se las denomina dominios ferroeléctricos, ver figura 1.37. Los

dominios adyacentes están separados por fronteras o paredes de dominio, en las cuales

la dirección de la polarización cambia gradualmente.[8] Ver figura 1.38.

Figura 1.37: Esquema bidimensional de dominios ferroeléctricos en el interior de los granos de una

cerámica.[67]
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Figura 1.38: Esquema de diferentes tipos de pared de dominio: (a) Pared de Ising, (b) pared de

Bloch, (c) pared de Néel, (d) pared mezclada Ising-Néel.[70]

Después de enfriar el material por debajo de la temperatura de transición, el cristal

ferroeléctrico usualmente adopta una muy compleja configuración de regiones con difer-

entes orientaciones de polarización espontánea. Estas regiones se forman para reducir

los campos de despolarización no compensados en la superficie, relajando la deforma-

ción elástica y reduciendo la energía libre del cristal.[30]

Para entender un campo de despolarización, considérese un material dieléctrico ba-

jo la influencia de un campo eléctrico externo ~E0. Este campo produce una densidad

de carga superficial sobre el contorno del cuerpo, estableciéndose densidades de cargas

positivas y negativas separadas, como se observa en la figura 1.39. Esto crea un campo

denominado de despolarización ~E1, ya que se opone al campo eléctrico externo ~E0 y a

la polarización ~P del material.[9],[55]

Figura 1.39: Un dieléctrico bajo la presencia de un campo externo ~E0. El campo de despolarización
~E1 es opuesto a ~P . Se indican las densidades superficiales de carga eléctrica.[9]

El campo de despolarización ha sido identificado como el responsable de una sustan-

cial reducción de la polarización espontánea perpendicular a la superficie de películas

delgadas, e incluso a la total supresión de la ferroelectricidad bajo un grosor crítico.[30]
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De otro lado, usualmente en un material ferroeléctrico los dominios que lo compo-

nen están separados por paredes de dominio llamadas de 180◦ y de 90◦. Las primeras

se llaman así debido a que la pared separa a polarizaciones totalmente opuestas en

sentido, y las segundas se llaman así debido a que las polarizaciones separadas forman

un ángulo de 90◦ entre ellas.

Se ha visto que la configuración de dominios ferroeléctricos se presenta más simple

con la reducción del tamaño de grano. Para granos de 40 a 50 nm se han encontra-

do únicamente 2 dominios, pero si el grano se reduce por debajo de los 40 nm, se ha

encontrado un único dominio. Como también que, para películas densas de PT, los

granos dentro del material poseen dominios de pared de 90◦, mientras que se posee

únicamente dominios de pared de 180◦ en granos separados.[32]

Figura 1.40: Patrón de dominios ferroeléctricos observados en un cristal de PT con luz polarizada.[43]

Ganesa. S. et al.[43] han procesado cristales de PT de dimensiones de 2×1.2×0.3cm,

en los cuales con microscopio de luz polarizada se han observado dominios de 180◦. Ver

figura 1.40. Ren. S. B. et al.[45] han estudiado la dependencia con el tamaño de la

estructura de dominios ferroeléctricos en una única película delgada de PT, compuesta

de granos de 60-1000 nm, con microscopía electrónica de transmisión. Ver figura 1.41.

Las figuras 1.40 y 1.41 proveen una idea de la configuración de dominios del material

PT, en las cuales aparecen paredes de dominio de 180◦ y 90◦.
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Moon. J. et al.[42] afirman que el tamaño de los dominios ferroeléctricos varía en

relación con el tamaño de grano. Esto está asociado con el balance entre la energía

de esfuerzos mecánicos, la energía de despolarización eléctrica y la energía de pared

de dominio. En el caso de partícula libre, las tensiones externas están ausentes; la

contribución dominante para controlar la formación de dominios deben ser solamente

la energía de despolarización y la de pared de dominio. En el caso de una partícula

de monodominio, la energía de despolarización puede ser compensada por la carga de

superficie.

Además, Moon. J. et al.[42] mencionan que existen paredes de dominio de 180◦ en el

PT, en la dirección [100]. Estas direcciones coinciden con el ejemplo mencionado en la

referencia [30], y se menciona la existencia de paredes de dominio de 90◦ en partículas

expuestas a esfuerzos externos.[42]

Figura 1.41: Estructura de dominios de granos de 1000 nm; espesor de dominio 70-200 nm.[45]

En las referencias [46] y [47] se estima la energía de pared de dominio de 90◦ para

el PT en 27mJ/m2. Para la energía de pared de dominio de 180◦ han obtenido el valor

de 143mJ/m2 a T = 0K. En la referencia [31] se investiga la estructura atómica de las

fronteras de 180◦ y 90◦ en el PT, usando el método de primeros principios. Se menciona

haber encontrado que ambas clases de pared de dominio son muy angostas, con similar

grosor, del orden de una o dos constantes de red; el valor encontrado es de 5±0.5Å. La

energía de pared de dominio de 90◦ se ha calculado de 35mJ/m2, casi 4 veces menor

que la energía de la contraparte de 180◦, a la que corresponde una energía de 132mJ/m2.
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Toda la evidencia experimental y los resultados de cálculos de primeros principios

en cuanto a la estructura de dominios, paredes de dominio y la morfología de las nano

estructuras en el PT, recopilados aquí, permiten considerar para el posterior desarrollo

de este trabajo una nano esfera de PT con paredes de dominio de 180◦. En particular, los

resultados de la referencia [40], además de aportar con la geometría de nano partícula

de PT casi esférica, aporta con el resultado de la existencia de paredes de dominio de

180◦ establecidas por los planos (100).(ver figura 1.36). La referencia [30] coincide con

los resultados obtenidos en [40], en cuanto a que las paredes de dominio de 180◦ están

dados por los planos (100).
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Capítulo 2

Efecto del Tamaño de Partícula

sobre la Ferroelectricidad de una

Nanoesfera de Titanato de Plomo:

Desarrollo Teórico

A fin de explicar la dependencia que poseen la temperatura de transición ferroeléc-

trica y la polarización espontánea con respecto al tamaño de partícula ferroeléctrica, la

mayoría de estudios consideran dos posibles causas: El campo de despolarización y los

esfuerzos mecánicos. En este trabajo se consideran estas dos causas, primero se analiza

el efecto de campo de despolarización y luego el efecto de la acción de los esfuerzos

mecánicos.

2.1. Efecto del Campo de Despolarización

En cuanto a la acción del campo de despolarización, se propone un modelo en el

cual los efectos de tamaño de grano son atribuidos a un campo eléctrico de despolar-

ización ~E1 generado por la distribución de cargas de despolarización, y a cargas libres

que se localizan en la superficie de la partícula ferroeléctrica.

Se realizará a continuación un cálculo de la densidad volumétrica de energía de

despolarización del sistema ilustrado en la figura 2.1, correspondiente a un cristal fer-

roeléctrico con paredes de dominio de 180◦. Este cálculo se ha inspirado en un desarrollo
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similar registrado en la referencia [23], el cual se ha realizado para cristales de tipo fer-

romagnético. Al ser los fenómenos ferromagnético y ferroeléctrico cooperativos, mucho

de la teoría que da cuenta del carácter cooperativo magnético se ha utilizado en este

trabajo para adaptarlo al fenómeno ferroeléctrico.

Figura 2.1: Cristal cúbico con dominios de 180◦.

El sistema de la figura 2.1 corresponde a un cristal con una superficie en el plano xy,

y una superficie paralela a la anterior en z = L. Este sistema posee muchos dominios

con polarización ~P a lo largo de las direcciones +z y −z. Como la polarización se

opone al campo de despolarización creado por las cargas en la superficie del cristal, la

dirección de la polarización va desde las cargas negativas hacia las positivas. Así, para

determinar la densidad superficial de carga de polarización w del sistema ilustrado en la

figura 2.1 se enumerarán a los dominios del cristal desde el origen de coordenadas hacia

la derecha, de este modo, los dominios impares tienen densidades de carga positiva en

la cara superior del cristal, mientras que los pares tienen densidades de carga negativa.

Por ejemplo, si sólo se tienen cuatro dominios, la densidad de carga de polarización en

la cara superior del cristal es:

w |z=0=
Carga en la superficie

Área
=











P para 0 < x < d y 2d < x < 3d

−P para d < x < 2d y 3d < x < 4d
(2.1)

Para un cristal con dominios de 180◦ su densidad superficial de carga w en su cara

superior es[23]:

w |z=0=











P si 2md < x < (2m+ 1)d,

−P si (2m+ 1)d < x < 2(m+ 1)d,
(2.2)
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donde m es un índice que enumera los dominios, m = 0, 1, 2, · · · .

Si se supone una densidad de carga volumétrica nula, la fuente de campo eléctrico

se localiza entonces en la superficie del cristal. Así, el potencial eléctrico ψ para todo

el cristal debe satisfacer la ecuación de Laplace:

(2.3) ▽2ψ(x, z) =
∂2ψ

∂x2
+
∂2ψ

∂z2
= 0

El potencial ψ se ha tomado únicamente en función de las variables x y z, y no de

la variable y, ya que se supone una distribución de carga uniforme a lo largo de las

superficies, superior o inferior de cada dominio.

Usando el método de separación de variables: ψ(x, z) = M(x)N(z), se tiene que:

(2.4)
1

M(x)
d2M(x)
dx2

= −λ2 ;
1

N(z)
d2N(z)
dz2

= λ2

cuyas las soluciones son:

(2.5) M(x) = Ae±iλx N(z) = Ce±λz

donde A y C son constantes. Las condiciones de frontera son: M(x = 0) = 0 y

M(x = d) = 0, las cuales representan la pared de dominio y la cara del cristal da-

do por el plano x = 0. En la pared de dominio es una zona donde la polarización

cambia de sentido completamente (ver figura 1.38), de modo que en esta zona existe

un plano donde la polarización es nula, y se puede suponer que la componente Ez

del campo de despolarización en ese lugar también es nulo, lo cual se puede atribuir

matemáticamente ( ~E = −∇ψ) a un potencial constante o cero, dado que ~E y ~P son

nulos, parece razonable admitir el potencial cero. Además, admitiendo condiciones de

frontera periódicas ya que es natural pensar que las paredes de dominio tienen la misma

naturaleza, se obtiene que:

(2.6) M(x) = Asen(λjx) ; N(z) = Ce±λjz λj = j(
π

d
), j = 1, 2, 3, · · ·

j aparece de la condición sen(λd) = 0 encontrada al utilizar las condiciones de frontera

M(x = d) = 0, de modo que la solución de la ecuación (2.3) es:
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(2.7) ψ(x, z) =
∞
∑

j=1

Ajsen
[

j(
π

d
)x
]

e±j( π
d

)z , j = 1, 2, 3, ...

Ahora dado que el potencial eléctrico creado por la densidad superficial de cargas

de polarización w debe tender a cero a una distancia muy lejana de la dirección z (i.e

z −→ +∞), entonces la solución positiva del exponencial no es físicamente aceptable,

con lo que:

(2.8) ψ(x, z) =
∞
∑

j=1

Ajsen
[

j(
π

d
)x
]

e−j( π
d

)z , j = 1, 2, 3, ...

Para calcular Aj se utilizará la siguiente condición de frontera:

Al existir cargas eléctricas de despolarización en la superficie superior del cristal

(de densidad volumétrica de carga de polarización: ρ = −div ~P ), se puede aplicar una

de las ecuaciones de Maxwell como:

(2.9) div ~E =
ρ

ε0

= − 1
ε0

div ~P

Es decir, que el campo de despolarización creado por las cargas de polarización es:

(2.10) ~E |z=0= −
1
ε0

~P

se observa que este campo tiene dirección opuesta a la polarización. Se supone que el

campo de despolarización es el mismo en cada dominio del cristal, y similar al corre-

spondiente si sólo se tratara de un monodominio.

Multiplicando la ecuación (2.2) por el factor 1
ε0

se tiene (para z = 0):

w |z=0

ε0
=











P
ε0

si 2md < x < (2m+ 1)d,

− P
ε0

si (2m+ 1)d < x < 2(m+ 1)d
(2.11)

Utilizando las ecuaciones (2.11) y (2.8) en la ecuación (2.10) se obtiene que:

−π
d

∞
∑

j=1

jAjsen
[

j(
π

d
)x
]

=











P
ε0

si 2md < x < (2m+ 1)d,

− P
ε0

si (2m+ 1)d < x < 2(m+ 1)d,
= Z(x)
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Para obtener el valor de Aj se realiza el producto escalar:

(2.12) 〈−π
d

∞
∑

j=1

jAjsen
[

j
(

π

d

)

x
]

|sen
[

k
(

π

d

)

x
]

〉 = −πjAj

Por otro lado:

(2.13)

〈Z(x)|sen
[

k
(

π

d

)

x
]

〉 =
P

ε0

{

∫ (2m+1)d

2md
sen

[

j
(

π

d

)

x
]

dx−
∫ 2(m+1)d

(2m+1)d
sen

[

j
(

π

d

)

x
]

dx

}

Entonces, se tiene que:

(2.14) Aj = − 4Pd
ε0π2j2

, j = 1, 3, 5, ...

para j pares el valor de Aj resulta ser igual a cero para cualquier configuración de

dominios de 180◦.

Así, el potencial resulta ser:

(2.15) ψ(x, z) = −4Pd
ε0π2

∞
∑

j=1

1
j2
sen[j(

π

d
)x]e−j( π

d
)z j impares

, y por lo tanto las componentes del campo eléctrico son

(2.16) Ex = −∂ψ(x, z)
∂x

=
4P
ε0π

∞
∑

j=1

1
j
cos[j(

π

d
)x]e−j( π

d
)z , con j impares

(2.17) Ez = −∂ψ(x, z)
∂z

= − 4P
ε0π

∞
∑

j=1

1
j
sen[j(

π

d
)x]e−j( π

d
)z , con j impares

Para j grandes los términos de las componentes del campo eléctrico se vuelven más

pequeños, ya que tienen el factor 1
j

y la exponencial con exponente negativo. Entonces,

para encontrar el valor del campo eléctrico E =
√

E2
x + E2

z , se tomará en cuenta úni-

camente el término de mayor peso, es decir, el término con j = 1, porque además se

elevan al cuadrado cada componente del campo.

Así la energía eléctrica debido al campo eléctrico de despolarización almacenada

dentro del cristal de volumen V es igual a:
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(2.18) W =
1
2
ε0

∫

V
E2dV

Así, se tiene que:

W =
8P 2

ε0π2

∫ L

0

∫ b

0

∫ a

0
e−

2π
d

zdxdydz

=
8P 2

ε0π2
ab
∫ L

0
e−

2π
d

zdz =
4P 2d

ε0π3
A
[

1− e−2π( L
d

)
]

(2.19)

donde A = ab es el área de la superficie superior o inferior del cristal (ver figura 2.1).

Ya que el volumen del cristal es V = AL, entonces la densidad volumétrica de energía

de despolarización es:

(2.20) Ed =
W

V
= ε∗P 2 d

L

[

1− e−2π( L
d

)
]

donde el parámetro ε∗ = 4
ε0π3 .

2.1.1. Carga Espacial

Hasta el momento se ha considerado el sistema dado por la figura 2.1 como un

aislante ideal rodeado únicamente por cargas de polarización, cuya energía de despo-

larización dada por la ecuación (2.20) es una buena aproximación. Pero si se considera

un sistema más real, un aislante no ideal, se puede tomar en cuenta la presencia de

una capa de cargas espaciales en la superficie del cristal [25].

La capa de cargas espaciales se supone que se presenta en la superficie de los fer-

roeléctricos sólidos.[83] Las cargas espaciales tienen origen en las fronteras de grano, y

en dislocaciones de un cristal iónico. Estas son dependientes de la formación de defectos

puntuales (vacantes e interisticios) en cristales iónicos.[85] Incluso con el aumento de

la temperatura, los dipolos permanentes dentro de los materiales ferroeléctricos tien-

den a desordenarse gradualmente debido al movimiento térmico cada vez mayor, y las

cargas espaciales atrapadas en diferentes profundidades son liberadas progresivamente.

Así, las propiedades físicas de los materiales ferroeléctricos tales como la conductividad

eléctrica, y la temperatura de Curie, pueden afectarse debido a que habrá una compe-

tencia entre la fase ferroeléctrica y los portadores de carga espaciales.[84],[85], [25]
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En este trabajo, como también en la referencia [25], se considera una capa de car-

gas espaciales de grosor t, de distribución uniforme ubicada en la superficie del cristal,

específicamente en la parte superior e inferior del cristal de la figura 2.1.

Figura 2.2: Capas de carga espacial de grosor t con una distribución uniforme.[25]

Las cargas espaciales en la superficie se supondrán totalmente balanceadas por las

cargas de polarización de signo opuesto (ver figura 2.2), la densidad volumétrica de la

carga en la capa debe ser entonces [25]:

(2.21) ρ =
−Densidad superficial de carga de polarización

t
=
−σP

t
=
−P
t

Ya que: div ~E = ρ
ε0

= −P
ε0t

, y asumiendo que el campo eléctrico correspondiente posee

solamente la componente en la dirección z, entonces: dE
dz

= − P
ε0t

. Si además, se asume

que el campo fuera de la capa es despreciable dada la formación de los dominios de

180◦, es decir E = 0 fuera de la capa, y que el campo al interior de la capa se opone al

campo de despolarización de cada dominio del cristal, entonces:

(2.22)
∫ 0

−E
dE = − P

ε0t

∫ t

z
dz

por lo cual:

(2.23) E = − P

ε0t
(t− z) para 0 < z < t

Para estimar el efecto de la capa de cargas espaciales en la densidad volumétri-

ca de energía de despolarización, se realizará el cálculo de ésta densidad primero para

un monodominio sin capa de cargas libres, y luego para un monodominio con ésta capa.

Así, para el monodominio sin capa de cargas espaciales, la densidad volumétrica

energía de despolarización es [25]; utilizando (2.10):

45



(2.24) Ed = −
∫ P

0
EdP =

P 2

2ε0

y para el monodominio con la capa de cargas espaciales, la densidad volumétrica de

energía de despolarización es:

(2.25) Ed = −2
∫ P

0

∫ t

0

P

ε0t
(t− z)dzdP/L =

P 2

2ε0

t

L

donde el factor 2 toma en cuenta la existencia de las dos capas de cargas libres, una

superior y la otra en la parte inferior del cristal. De esta forma, se ha encontrado que la

capa de cargas libres en la superficie de un cristal de monodominio de grosor t modifica

a la densidad de energía de despolarización en un factor t
L

. Así, extendiendo la idea

para el cristal de multi dominio, la densidad volumétrica de energía de despolarización

dada por la ecuación (2.20) se modifica a:

(2.26) Ed = ε∗P 2 t

L

d

L

[

1− e−2π( L
d

)
]

2.1.2. Densidad Volumétrica de Energía para una Esfera Fer-

roeléctrica con Paredes de Dominio de 180◦

Ahora considérese una partícula esférica ferroeléctrica de diámetro D, dividida en

varios dominios, cada uno de grosor d, ver figura 2.3, tomando en cuenta que las paredes

de dominio en esta geometría vienen dadas por los planos (100), lo que está fundamen-

tado en los resultados experimentales de las referencias [30] y [40].

Figura 2.3: Esquema de una nano partícula esférica ferroeléctrica con dominios de 180◦, cuyos

grosores de dominio son iguales a d (las paredes de dominio son los planos (100) para el PT).
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Para obtener la densidad de energía de despolarización para esta geometría esférica,

se usará una ruda aproximación ya usada en desarrollos realizados en la referencia [23],

para nano esferas magnéticas de dominios de 180◦. Esta aproximación consiste usar el

resultado dado por la ecuación (2.26), en la cual se reemplaza a la arista L del cristal

de la figura 2.1 por el diámetro D de la esfera (es decir, se considera la esfera inscrita

en el cristal de la figura 2.1, con el mismo tipo de dominios que en el cristal), así que

la densidad volumétrica de energía de despolarización para la esfera ferroeléctrica es:

(2.27) Ed = ε∗P 2 td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

Sea γ la contribución de la energía de pared de dominio de 180◦ por unidad de superficie,

es decir, γ = Energía de pared de dominio
Superficie de la pared de dominio

. Entonces, la densidad volumétrica de energía

dada por las paredes de dominio puede ser calculada como:

(2.28) Ew = γ × (Superficie de todas las paredes de dominio)× 1
V

El área total de la superficie de las paredes de dominio en la esfera, resulta ser la

suma de las áreas de los círculos dados por los planos (100), cuyos radios (R0, R1,

R2,...) se han ilustrado en la figura 2.4.

En la figura 2.4.a se ilustra la configuración de dominios para un número n par

de dominios, mientras en la figura 2.4.b para un número de dominios n impar. Para

la configuración de dominios de n par, el área de las paredes de dominio es igual a la

suma de las áreas de los círculos con radios R0 = R, R1, R2,...,Rn
2
−1 donde R es el

radio de la esfera. Se deben conocer los valores concretos de estos radios, para ello se

ha ubicado un sistema de referencia rectangular x − y con el origen en el centro de la

esfera. Como la ecuación que describe la circunferencia de centro en el origen y radio

R es igual a x2 + y2 = R2, y las rectas que la intersecan tienen por ecuaciones y = 0,

y = d, y = 3d,..., y = (n
2
− 1)d, se tiene que los valores de los radios de los círculos son:

R0 = R, R1 =
√
R2 − d2, R2 =

√

R2 − (2d)2, ..., Rn
2
−1 =

√

R2 −
[(

n
2
− 1

)

d
]2

.
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(a)

(b)

Figura 2.4: Ilustración de la configuración de dominios de 180◦ en la esfera de PT, para un número

de dominios: (a) n par, (b) n impar.

Así, el área total de las paredes de dominio es:

An = πR2 + 2
(

πR2
1 + πR2

2 + · · ·+ πR2
n
2
−1

)

= πR2 + 2π

[

(R2 − d2) + (R2 − [2d]2) + · · ·+
(

R2 −
[(

n

2
− 1

)

d
]2
)]

= πR2 + 2π



R2

n
2
−1
∑

i=1

i− d2

n
2
−1
∑

i=0

i2





= πR2 + 2π
[1
4
n
(

n

2
− 1

)

R2 − 1
6

(

n

2
− 1

)(

n

2

)(

2
(

n

2
− 1

)

+ 1
)

d2
]

(2.29)

donde se han usado las sumas notables
∑m

k=0 k = 1
2
m(m + 1) y

∑m
k=0 k

2 = 1
6
m(m +

1)(2m+ 1), de lo cual simplificando se obtiene:
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(2.30) An =
π

16
(n2 − 2n+ 4)D2 − π

12
n(n− 1)(n− 2)d2, n = 2, 4, · · ·

donde D = 2R es el diámetro de la esfera.

De la realización de un análisis similar, para un número de dominios n impar se

obtiene que:

(2.31) An =
π

4
(n− 1)D2 − π

12
n(n− 1)(n− 2)d2, n = 3, 5, · · ·

Usando la ecuación (2.28) se obtiene que (con V = 4
3
πR3 = 4

3
π(D

2
)3):

Ew =
3γ
D3

×













1
8
(n2 − 2n+ 4)D2 − 1

6
n(n− 1)(n− 2)d2 para n = 2, 4, · · ·

1
2
(n− 1)D2 − 1

6
n(n− 1)(n− 2)d2 para n = 3, 5, · · ·













, y usando la relación n = D
d

se obtiene que la densidad de energía de pared de dominio

en la esfera es:

Ew =
3γ
D
×













− 1
24

D2

d2 + 1
4

D
d

+ 1
6

para n = 2, 4, · · ·

−1
6

D2

d2 + D
d
− 5

6
para n = 3, 5, · · ·













(2.32)

De este modo, la densidad de energía libre con los efectos de los campos de despolar-

ización y las paredes de dominio en la esfera ferroeléctrica es:

F (P, d,D) =
1
2
αP 2 +

1
4
βP 4 +

1
6
σP 6 + ε∗P 2 td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

+
3γ
D
×













− 1
24

D2

d2 + 1
4

D
d

+ 1
6

para n = 2, 4, · · ·

−1
6

D2

d2 + D
d
− 5

6
para n = 3, 5 · · ·













(2.33)

de donde se observa que a la densidad de energía libre dada por la teoría de Landau

se le han añadido dos términos. Estos términos en este modelo son los que permiten

estudiar los efectos de los campos de despolarización en la nano esfera ferroeléctrica.
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La polarización espontánea que presenta la esfera ferroeléctrica se la obtiene de la

condición de minimización ∂F (P,d,D)
∂P

= 0, así se llega a:

(2.34)

P = 0 ó P = ±









−β ±
√

β2 − 4ζ
[

α0(T − T0∞) + 2ε∗ td
D2

[

1− e−2π( D
d

)
]]

2ζ









1/2

Se ha obtenido la polarización espontánea para la fase paraeléctrica (P = 0) y la po-

larización espontánea para la fase ferroeléctrica (P 6= 0) de la esfera ferroeléctrica. El

signo positivo y negativo externo en la ecuación (2.34) se refiere a la dirección de la

polarización.

La polarización espontánea dada por la ecuación (2.34) debe admitir valores reales,

de este modo es indispensable que:

β2 − 4ζ

[

α0(T − T0∞) + 2ε∗
td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

]

≥ 0 y

−β ±
√

β2 − 4ζ
[

α0(T − T0∞) + 2ε∗ td
D2

[

1− e−2π( D
d

)
]]

2ζ
≥ 0

(2.35)

De la primera condición de la ecuación (2.35), se tiene que la temperatura cumple con:

(2.36) T ≤ T0∞ +
β2

4α0ζ
− 2

ε∗

α0

td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

De la segunda condición de la ecuación (2.35) se distinguen dos casos:

Considerando el signo positivo por delante de la raíz cuadrada

En este caso se tiene que la temperatura debería obedecer la condición (2.36) úni-

camente pues −β > 0 (ya que para el PT β < 0):

(2.37) T ≤ T ′ = T0∞ +
β2

4α0ζ
− 2

ε∗

α0

td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

Considerando el signo negativo por delante de la raíz cuadrada

En este caso se tiene que la temperatura debería obedecer la condición:

(2.38) T ′′ = T0∞ − 2
ε∗

α0

td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

≤ T ≤ T0∞ +
β2

4α0ζ
− 2

ε∗

α0

td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]
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Dada la observación de resultados experimentales en cuanto a la transición del PT

en la subsección 1.4.3 resulta que se debe tomar en cuenta únicamente el caso del

signo positivo por delante de la raíz cuadrada interna de la ecuación (2.34), ya que

este admite un comportamiento de la polarización espontánea con un valor específico

a temperaturas cercanas a los 0K, y luego decrece mientras la temperatura aumenta.

Mientras que la solución que da la condición (2.38) es: P (T = T ′′) = 0 ≤ P ≤ P (T =

T ′) =
√

−β
2γ

, es decir, admitiría un incremento de la polarización con la elevación de

temperatura, esto experimentalmente no se ha observado. De este modo, se tiene que

efectivamente la temperatura debe seguir la condición dada por la ecuación (2.37). De

lo cual, la solución que se toma cuenta en la ecuación (2.34) es la correspondiente al

signo positivo por delante de la raíz cuadrada interna de la misma ecuación, de modo

que:

(2.39) P = ±









−β +
√

β2 − 4ζ
[

α0(T − T0∞) + 2ε∗ td
D2

[

1− e−2π( D
d

)
]]

2ζ









1/2

Analizando la ecuación (2.39) se tiene que la polarización espontánea dada por esta

ecuación no puede ser cero ya que −β > 0 (debido a que se analiza una transición

discontinua: β < 0 ) y
√

β2 − 4ζ
[

α0(T − T0∞) + 2ε∗ td
D2

[

1− e−2π( D
d

)
]]

> 0, es decir

que, −β +
√

β2 − 4ζ
[

α0(T − T0∞) + 2ε∗ td
D2

[

1− e−2π( D
d

)
]]

> 0. Por otro lado, el rango

de valores que puede tomar la polarización espontánea dada por la ecuación (2.39) es:

(2.40) P (T = T ′) =

√

−β
2ζ

≤ P < P (T = 0)

De lo que se puede interpretar que la polarización espontánea del sistema experi-

menta un descenso desde un valor correspondiente a las inmediaciones donde T = 0K

hasta un valor de P (T = T ′) =
√

−β
2ζ

. Para temperaturas superiores a T = T ′ la

ecuación (2.39) da soluciones de polarización espontánea no reales, es decir, complejas,

de lo que físicamente se puede pensar que para estas temperaturas superiores ya la fase

paraeléctrica se ha alcanzado.

Dado el efecto del campo de despolarización, es concebible que la esfera ferroeléc-

trica sufra una modificación en la temperatura de transición ferroeléctrica de volumen.

Así, la temperatura de transición en la esfera ferroeléctrica debe ser aquella en la que
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para valores superiores a la misma la polarización espontánea matemáticamente se

hace compleja, lo cual físicamente puede atribuirse a que la fase polar de la esfera ha

desaparecido, es decir:

(2.41) TC = T0∞ +
β2

4α0ζ
− 2ε∗

α0

td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

De esta última relación se observa que la reducción en tamaño de la nano esfera fer-

roeléctrica provoca una reducción en el valor de la temperatura de transición ferroeléc-

trica. También, se observa que el aumento en el valor de la capa de cargas libres en la

superficie de la nano esfera provoca una reducción en la temperatura de transición fer-

roeléctrica, y por tanto juega un papel importante en el comportamiento ferroeléctrico

de la nano esfera.

2.2. Efecto del Campo de Despolarización y de los

Esfuerzos Mecánicos

En este trabajo se añade al efecto del campo de despolarización aquel de los esfuer-

zos mecánicos sobre la estructura esférica de PT.

Es concebible que los esfuerzos pueden desarrollarse en una muestra cerámica, ya

que los granos no pueden expandirse libremente cuando la cerámica pasa desde la fase

no polar a una fase polar, y tales esfuerzos pueden afectar el comportamiento dieléc-

trico. Por ejemplo, es bien conocido que la temperatura de transición ferroeléctrica del

BaTiO3 decrece con el incremento de la presión [25]; y en el capítulo 1 se mencionaron

casos similares.[26]

Aquí se considera una esfera ferroeléctrica que, además de estar bajo los efectos de

los campos de despolarización, también se encuentra bajo la acción de esfuerzos mecáni-

cos generados en la transición desde la fase ferroeléctrica tetragonal a la paraeléctrica

cúbica. L. Liang et al.[27] dan cuenta de la condición de presión hidrostática para la

transición de fases, es decir, σ1 = σ2 = σ3 = σc y σ4 = σ5 = σ6 = 0, que se aplica de

manera acertada a la geometría esférica de la nano partícula concebida en este trabajo,

es decir que para esta geometría el análisis se facilita, ya que los esfuerzos de cizalladura
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resultan ser efectivamente nulos.

Debido a que la fase ferroeléctrica del PT es de tipo tetragonal, entonces la po-

larización está determinada únicamente por su componente P3 [26]: P = (0, 0, P3),

es decir, P = P3. Si se aplican las condiciones para los esfuerzos mecánicos de tipo

hidrostático en la relación (1.33), entonces se obtiene que la densidad de energía libre

para la fase tetragonal en las inmediaciones de la transición es:

(2.42) Fσ = F − 3
2

(s11 + s12)σ2 − (Q11 + 2Q12)σP 2

El segundo término de (2.42) se refiere a la densidad de energía netamente elástica,

y el tercer término a la densidad de energía dada por la electrostricción. Ya que también

se toman en cuenta los efectos de los campos de despolarización, la densidad de energía

libre de la esfera es en este caso la siguiente:

F (P, d,D, σ) =
1
2
αP 2 +

1
4
βP 4 +

1
6
ζP 6

+ ε∗P 2 td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

+
3γ
D
×













− 1
24

D2

d2 + 1
4

D
d

+ 1
6

para n = 2, 4, · · ·

−1
6

D2

d2 + D
d
− 5

6
para n = 3, 5, · · ·













− 3
2

(s11 + s12)σ2 − (Q11 + 2Q12)σP 2

(2.43)

La polarización espontánea que presenta la esfera ferroeléctrica se la obtiene de la

condición de minimización ∂F (P,d,D,σ)
∂P

= 0, obteniéndose:

P = ±









−β +
√

β2 − 4ζ
[

α0(T − T0∞) + 2ε∗ td
D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

− 2(Q11 + 2Q12)σ
]

2ζ









1

2

ó P = 0

(2.44)

Se ha obtenido la polarización para la fase ferroeléctrica (P 6= 0) y la polarización de

la fase paraeléctrica (P = 0) de la esfera de PT. El signo positivo y negativo externo

de la ecuación (2.44) se refiere a la dirección de la polarización.
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Analizando la ecuación (2.44) de manera similar a como se lo hizo con la ecuación

(2.34) en la sección anterior, la polarización espontánea resulta ser una cantidad real

siempre y cuando:

(2.45) T ≤ T0∞ +
β2

4α0ζ
− 2
α0

[

ε∗
td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

− (Q11 + 2Q12)σ

]

De lo que se puede interpretar que la polarización espontánea del sistema experimenta

un descenso desde un valor correspondiente a las inmediaciones donde T = 0K hasta

un valor de P (T = TC) =
√

−β
2ζ

. Para temperaturas superiores a T = TC la ecuación

(2.45) da soluciones de polarización espontánea no reales, es decir, complejas, de lo que

físicamente se puede pensar que para estas temperaturas superiores ya la fase paraeléc-

trica se ha alcanzado.

Bajo el mismo análisis realizado en la anterior sección se obtiene que la temperatura

de transición de la esfera es:

(2.46) TC = T0∞ +
β2

4α0ζ
− 2
α0

[

ε∗
td

D2

[

1− e−2π( D
d

)
]

− (Q11 + 2Q12)σ

]

Se ha obtenido un resultado parecido a la ecuación (2.41), con la salvedad de que se

tiene un término que contiene el esfuerzo σ. Ya que (Q11 +2Q12) es positivo para el PT

(Q11 = 0.089m4/C2, Q12 = −0.026m4/C2 [2]), se observa que para un esfuerzo de tipo

compresivo (σ < 0) provoca una reducción del valor de la temperatura de transición.

Al contrario, un esfuerzo de tensión (σ > 0) provoca un aumento en el valor de la

temperatura de transición de la esfera ferroeléctrica.

2.3. Análisis del Carácter de la Transición de Fase

Sani.A. et al.[59] afirman que bajo presión la temperatura de transición de las

perovskitas ferroeléctricas decrece. En el caso específico del PT la transición de fase

pierde su carácter de transición de primer orden y gradualmente se transforma a una

transición de segundo orden.[59] De hecho, también se menciona que ha sido probado

experimentalmente por dispersión Ramman que se da una transición de fase de segun-

do orden ferroeléctrica-paraeléctrica a la presión de 12.1GPa.[59]
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El trabajo antes mencionado [59], da cuenta que en el cuerpo masivo de PT el

cambio de orden de transición de ferroeléctrica-paraeléctrica es posible bajo la acción

de presiones mecánicas. Esto motiva en este trabajo a analizar si, en el caso de la nano

esfera de PT, este cambio de orden de transición es posible o no. Para lo cual se analiza

el coeficiente β que aparece en la densidad de energía libre de Gibbs, dada por la teoría

de Landau y modificada en este trabajo.

Observando la energía libre total que se ha obtenido aquí para la esfera de PT

(ecuación (2.43)), el coeficiente del término de P 4 es el coeficiente dado por la teoría de

Landau β, el cual es negativo para el PT [2], de este modo el carácter de la transición

de la nano esfera es discontinua.

Shih W.Y. et al.[26] han propuesto que los esfuerzos sobre un grano que resultan

en la transición ferroeléctrica, se los puede estimar de la siguiente manera:

(2.47) σc = −n
2δa

N2a
E, σs =

nδa

Na
E

donde los subíndices c y s se refieren a los esfuerzos de compresión y cizalladura, re-

spectivamente, N es el número de celdas unitarias a lo largo de todo el radio del grano,

n el número de celdas unitarias en la capa contraída. Es claro que dado la acción de los

esfuerzos mecánicos el grano debe deformarse, de modo que la deformación en el radio

es a lo que se refiere como capa contraída, ver figura 2.5. E es el módulo de Young

del material, a es la constante de red, y δa es la cambio de la constante de red bajo la

compresión.

A los números N y n, se los puede estimar como:

(2.48)

N =
radio del grano

constante de red
=
R

a
n =

grosor de la capa contraída
longitud de una constante de red contraída

=
τ

a− δa

de lo cual:

(2.49) σc = − τ 2aδa

R2(a− δa)2
E, σs =

τδa

R(a− δa)
E

En la referencia [26] se considera la imperfección en la forma del grano con un cierto

factor de corrección, pero en este trabajo no se lo considera, ya que se asume que la

nano esfera de PT sigue siendo esférica bajo la influencia de esfuerzos mecánicos de
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Figura 2.5: Ilustración de la capa contraída en la nano esfera ferroeléctrica bajo la acción de esfuerzos

mecánicos.

tipo hidrostático, es decir, σ1 = σ2 = σ3 = σc y σ4 = σ5 = σ6 = σs = 0.

En la referencia [27] se afirma que cuando ocurre la transición ferroeléctrica del PT

, se produce un cambio en la posición del ión T i, lo cual causa una deformación de la

red y la correspondiente deformación espontánea en el PT. Además, que cuando las

aristas de la celda están a lo largo de la dirección pseudocúbica, las deformaciones en

la fase tetragonal pueden expresarse por [27], [74]:

(2.50) e0
11 = e0

22 = Q12P
2; e0

33 = Q11P
2; e0

12 = e0
13 = e0

23 = 0

donde el superíndice 0 indica que se tratan de deformaciones espontáneas. De esto

se tiene que para las deformaciones mecánicas en la transición ferroeléctrica dentro

de la celda unitaria del PT, se pueden determinar las constantes de red para la fase

ferroeléctrica tetragonal, tomando en cuenta la deformación lineal que sufren en la

transición ferroeléctrica [27]:

(2.51) a = a0(1 + e0
11) = a0(1 + e0

22) ; c = a0(1 + e0
33)

donde a0 es la constante de red pseudocúbica. Así, la variación δa resulta:

(2.52) δa = a0(1 + e0
11)− a0 = a0e

0
11

entonces, usando las ecuaciones (2.52), (2.51) y (2.50) en la ecuación (2.49), se

obtiene el esfuerzo mecánico de compresión que se genera en la transición ferroeléctrica-

paraeléctrica en la esfera de PT
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(2.53) σc = −4(Q12P
2 +Q2

12P
4)
τ 2

D2
E

Se observa en (2.53) que esta estimación del esfuerzo depende explicítamente de

los términos de P 2 y P 4, de modo que si se lo introduce en la densidad volumétrica

de energía libre de la partícula esférica dada por la ecuación (2.43) modificaría el

coeficiente total β, y así tal vez exista la posibilidad de cambiar su signo, es decir,

cambiar el orden de la transición ferroeléctrica. Reemplazando la ecuación (2.53) en la

ecuación (2.43), los términos con la potencia cuarta de la polarización son:

(2.54)
1
4
βP 4 − 24(s11 + s12)Q2

12

τ 4

D4
E2P 4 + 4Q12(Q11 + 2Q12)

τ 2

D2
EP 4

Si se considera que el sistema de la nano esfera de PT es un nuevo sistema ferroeléctrico

bajo la acción de esfuerzos mecánicos que ha modificado su comportamiento, entonces

este nuevo sistema ferroeléctrico tiene un coeficiente β ′, tal que:

(2.55)
1
4
β ′ =

1
4
β − 24(s11 + s12)Q2

12

τ 4

D4
E2 + 4Q12(Q11 + 2Q12)

τ 2

D2
E

es decir

(2.56) β ′ = β − 96(s11 + s12)Q2
12

τ 4

D4
E2 + 16Q12(Q11 + 2Q12)

τ 2

D2
E

El signo de β ′ y la naturaleza del mismo se analizará en el siguiente capítulo.
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Capítulo 3

Resultados y Discusión

Para realizar el cálculo de tipo termodinámico sobre la transición de fase del PT

es necesario el uso de las cantidades que se presentan en la tabla 3.1. El símbolo ∞ se

refiere al valor de los parámetros correspondientes al de cuerpo macroscópico.

Tabla 3.1: Parámetros Termodinámicos del P T .

Parámetro Cantidad Referencia

TC∞(K) 765.4 [33]

T0∞(K) 752 [2]

P∞(Cm−2) a T = 298K 0.75 [33]

α(105C−2m2N) 7.6 [2]

β(108C−4m6N) -2.92 [2]

ζ(109C−6m10N) 1.56 [2]

Q11(C−2m4) 0.089 [2]

Q12(C−2m4) -0.026 [2]

s11(C−12m2N−1) -2.5 [2]

s12(C−12m2N−1) 9.0 [2]

ε0C(10−6Km−1F ) 1.3, 1.5 [33],[35]

Primero hay que destacar que la nano esfera se la modela como una nano esfera

rodeada por una capa de cargas espaciales en su superficie que crea un campo que se

superpone al de despolarización, el cual genera un rompimiento interno en dominios de

paredes de 180◦. Se ha partido de una nano esfera libre de esfuerzos mecánicos. Luego

se considera que el material de sus alrededores podría ejercer esfuerzos mecánicos sobre

58



ella, estos esfuerzos se asumen de tipo normal a la superficie y no de cizalladura, por

cuanto la geometría esférica admite únicamente esfuerzos de tipo hidrostático.

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos en el capítulo 2, comparán-

dolos con la información bibliográfica correspondiente. De aquí en adelante debe recor-

darse que para obtener todos los resultados cuantitativos se hace uso de la tabla 3.1.

3.1. Campo eléctrico de despolarización en el inte-

rior del cristal

Un resultado importante del modelo que se ha desarrollado en este trabajo con-

stituye la configuración del campo eléctrico en el interior del cristal ferroeléctrico. La

configuración del campo eléctrico que se muestra a continuación se refiere al cristal

de la figura 2.1, ésta configuración nos da una idea del comportamiento del campo

eléctrico en el interior del cristal. Cabe mencionar que la configuración del campo de

despolarización en el interior de la nano esfera de PT en este trabajo no se ha realizado,

ya que se realizó una cruda aproximación de la energía de despolarización para la nano

esfera de PT a partir de la energía de despolarización del cristal de la figura 2.1. Se

esperaría que el comportamiento del campo eléctrico en interior del cristal 2.1, es una

buena aproximación cualitativa para el campo que se tendría en el interior de la nano

esfera de PT.

Las componentes del campo eléctrico de despolarización dentro del cristal son:

(3.1) Ex =
4P
ε0π

∞
∑

j=1

1
j
cos[j(

π

d
)x]e−j( π

d
)z , con j impares

(3.2) Ez = − 4P
ε0π

∞
∑

j=1

1
j
sen[j(

π

d
)x]e−j( π

d
)z , con j impares

Este campo, al ser de despolarización, debe ser opuesto a la polarización espontánea

del cristal.

Para un cristal cúbico de lado L = 20nm de PT con una configuración de do-

minios de n = 3, cuya polarización espontánea media en cada dominio de 180◦ sea
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de P = 0.75C/m2 (polarización del cuerpo masivo de PT en condiciones normales de

temperatura y presión atmosférica), las ecuaciones (3.1) y (3.2) proporcionan los resul-

tados presentados en la figura 3.1, donde d = L/n. Se han encontrado los resultados

para j = 1, j = 1 hasta j = 3, y j = 1 hasta j = 51. De las figuras 3.1, se observa que

el campo eléctrico cambia continuamente con la distancia en el eje x, y su dirección es

totalmente vertical en la parte media de cada dominio, teniéndose un sentido opuesto

entre dominios adyacentes. También se observa que en la frontera entre los dominios

(pared de dominio), el campo cambia de sentido y dirección. Además, las fronteras del

cristal (x = 0 y x = L = 20nm) presentan una naturaleza similar a las paredes de

dominio en cuanto al campo eléctrico, puesto que en el modelo se ha usado condiciones

de frontera periódicas para la obtención del potencial eléctrico.

Al comparar las figuras 3.1(a), 3.1(b) y 3.1(c) se observa que si sólo se toma en

cuenta la mayor contribución del campo, es decir sólo el término con j = 1, se tiene

que las líneas del campo de despolarización se ven casi totalmente verticales en la parte

media de cada dominio, no así en las figuras 3.1(b) y 3.1(c) donde ya se han tomado en

cuenta términos superiores, teniéndose que las líneas del campo adquieren una mayor

curvatura en la parte media de cada dominio y en las paredes de dominio.

De lo que se puede concluir que el campo eléctrico de despolarización calculado en

el modelo del presente trabajo presenta un comportamiento coherente en el interior

del cristal, teniéndose una componente ~Ex 6= 0 que es la responsable de que el campo

eléctrico cambie en forma continua desde un dominio hacia otro dominio. También

se ha visto que el término de mayor peso del campo eléctrico (j = 1) es el principal

responsable del comportamiento de este campo.

3.2. Resultados en cuanto a la nano esfera de PT

con dominios de 180
◦ bajo el campo de despo-

larización

Para la obtención de todos los resultados mostrados en esta sección, el grosor de

dominio d se calcula a partir del diámetro D de la esfera, con la relación d = D
n

, donde

n es el número de dominios de 180◦.
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(a) j=1 (b) j=1 hasta 3

(c) j=1 hasta 51

Figura 3.1: Campo de despolarización en un nano cristal de PT con un número de dominios de

n = 3. Las flechas azules representan el vector campo eléctrico y las líneas verticales discontinuas

están ubicadas en el punto medio de las paredes de dominio.
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3.2.1. Polarización espontánea en función de la temperatura

En la figura 3.2 se muestran las predicciones acerca del comportamiento de la po-

larización frente a la temperatura en la nano esfera de PT obtenidas con el uso de la

ecuación (2.39), para diferentes valores de D, con n = 3, ya que Roelofs. A. et al. [32]

han encontrado que granos de PT de tamaño entre 40 y 50nm poseen únicamente 2

dominios, para tamaños menores se han encontrado mono dominios; es entonces posible

pensar 3 dominios para tamaños mayores que los 50nm. La figura 3.2.a corresponde a

los resultados para un espesor de capa de cargas libres en la superficie de la esfera de

t = 0.20nm. Se observa que para los diferentes valores de tamaño de partícula de PT,

la polarización decrece en forma muy marcada con el aumento de la temperatura. Los

resultados predichos para los tamaños de partícula de D = 20um y 200nm muestran un

buen ajuste con los datos obtenidos por la referencia [34], correspondientes para el PT

en ausencia de esfuerzos. Para tamaños menores de partícula la concordancia con tales

datos de la referencia [34] es cada vez menor. También se observa de esta figura que para

todos los valores de D la polarización adquiere un valor de P =
√

−β
2ζ

= 30.59µC/cm2

a cierta temperatura, y que para temperaturas mayores la polarización no presenta

valores reales, así se supone que ya se ha alcanzado la temperatura de transición, y

así la polarización para los valores de temperatura mayores se supone nula. Para los

valores de tamaño de partícula de D = 20um y 200nm la temperatura de transición

se ubicaría alrededor de la temperatura de T = 752K, mientras que para valores de

tamaño de partícula menores esta temperatura se reduce.

Cabe mencionar que W.Y.Shih et al.[25] han mostrado que la polarización a TC

experimenta una discontinuidad desde un valor contante e independiente del tamaño

para cristales cúbicos de BT hasta el valor de polarización nula; incluso en la misma

referencia se menciona además que observaciones experimentales dan cuenta de un val-

or constante de la relación de los parámetros de red c/a a TC para varios tamaños de

partícula de BT. De hecho, realizando el cálculo de P =
√

−β
2ζ

para el BT, con valores

proporcionados de β y ζ por la misma referencia se obtiene el valor de 17.45uC/cm2

proporcionado por la referencia [2]; este valor es semejante al valor de 18.35uC/cm2 re-

portado en la referencia [25]. Aquí también se obtiene que el valor de 30.59uC/cm2 para

la polarización en la temperatura de transición del PT es independiente del tamaño de

la partícula, esto se debería a que en la transición el PT experimentaría una deforma-
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Figura 3.2: Polarización en función de la temperatura para diversos tamaños de nano partícula

esférica de PT, con número de dominios de 180◦ de n = 3. Grosor de capa de cargas libres en la

superficie; (a) t = 0.2nm, (b) t = 1nm. Las líneas son las predicciones del modelo usado en este

trabajo. Los puntos son datos extraídos de resultados obtenidos por la referencia [34], los cuales están

ilustrados en la figura 1.29 para esfuerzo σ = 0.
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ción (c/a− 1)1/2 constante para cualquier tamaño de partícula.

La figura 3.2.b corresponde a los resultados para un espesor de capa de cargas libres

en la superficie de la esfera de t = 1nm. Se observa el mismo comportamiento de la

polarización frente a la variación de la temperatura, es decir, el valor de la polarización

se reduce a medida que la temperatura aumenta, hasta llegar al valor de la polarización

de 30.59uC/cm2, donde se supone que se ha alcanzado la temperatura de transición, y

que para temperaturas superiores la polarización es nula. Aquí, los datos de experimen-

tales obtenidos por la referencia [34] están en total acuerdo con los resultados calculados

para el tamaño de partícula de D = 20um, y ya no para el tamaño de D = 200nm,

y mucho menos para tamaños de partícula menores. Así también, se observa que al

reducir el tamaño de partícula, el valor más alto de la polarización correspondiente a

temperaturas cercanas a 0K se reduce. En este caso, a diferencia de la figura 3.2.a, la

temperatura en la que P desaparece se reduce con el tamaño de partícula, es decir, la

estabilidad de la fase ferroeléctrica decrece.

Así, se puede concluir que para tamaños en la escala de los micrómetros el com-

portamiento de la polarización frente a la temperatura está de acuerdo con el com-

portamiento correspondiente al de cuerpo masivo, pero a escala de los nanómetros tal

comportamiento desaparece a medida que el tamaño de partícula se reduce. Además,

se puede concluir que la reducción del tamaño de la nano partícula reduce el valor de

la temperatura en la que la polarización espontánea desaparece.

Al comparar las figuras 3.2.a y 3.2.b se concluye que el aumento del espesor de la

capa de cargas libres en la superficie de la nano esfera hace que la nano esfera de PT

posea temperaturas de transición ferroeléctrica más bajas mientras decrece el tamaño

de partícula. Es decir, el efecto de tamaño de partícula, en cuanto al comportamiento

de la polarización espontánea frente a la temperatura, es más pronunciado con el au-

mento del grosor de capa de cargas libres en la superficie de la nano esfera de PT.

En la figura 3.3 se muestran las predicciones acerca del comportamiento de la po-

larización frente a la temperatura para diferentes diámetros D de la nano esfera de PT

obtenidas con n = 1, es decir, para un mono dominio. La figura 3.3.a corresponde a los

resultados para un espesor de capa de cargas espaciales en la superficie de la esfera de
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t = 0.2nm. Se observa que para los diferentes valores de tamaño de partícula de PT,

la polarización decrece con el aumento de la temperatura, y los resultados predichos

para D = 20um concuerdan con los datos de resultados obtenidos por la referencia

[34]. Para tamaños menores de partícula el ajuste con tales datos de la referencia [34]

es cada vez menor. También se observa en esta figura que la polarización espontánea

decrece con el aumento de la temperatura hasta el valor de 30.59uC/cm2 para todos

los valores de D, donde se supone que se ha alcanzado la temperatura de transición,

y que para temperaturas superiores la polarización ha desaparecido; por ejemplo, para

el valor de tamaño de partícula de D = 100nm la temperatura de transición se ubi-

caría alrededor de la temperatura de T = 700K, mientras que para valores de tamaño

menores de partícula esta temperatura se reduce.

La figura 3.3.b corresponde a los resultados para un espesor de capa de cargas libres

en la superficie de la esfera de t = 1nm. Se observa el mismo comportamiento de la

polarización frente a la variación de la temperatura que cuanto a t = 0.2nm. Aquí, el

ajuste entre los datos obtenidos por la referencia [34] están en acuerdo con los resul-

tados calculados para el tamaño de partícula de D = 20um, y ya no para el tamaño

de D = 200nm, y mucho menos para tamaños de partícula de menor valor. Se observa

también que al reducir el tamaño de partícula, el valor más alto de la polarización a

temperaturas cercanas a 0K se reduce. En este caso, a diferencia de la figura 3.3.a, la

temperatura en la que P desaparece es de menor valor mientras D decrece, es decir, la

estabilidad de la fase ferroeléctrica es menor.

Al comparar las figuras 3.2.a y 3.3.a, se observa que el valor de la temperatura en la

cual la polarización espontánea es cero se ve reducido notablemente en el mono dominio

respecto a la nano esfera con un número de dominios n = 3. Lo mismo se observa al

comparar las figuras 3.2.b y 3.3.b. Pero en la figura 3.3.b los resultados para D = 30,

20nm (con la capa de cargas espaciales en la superficie de la nano esfera de t = 1nm)

ya no aparecen, es decir, la ferroelectricidad para esas configuraciones al parecer ha

desaparecido. De esto se puede concluir que, el efecto de tamaño de partícula es más

pronunciado para un mono dominio que para la configuración de un número de domin-

ios superior (en este caso de n = 3), y además que la capa de cargas libres tiene un

papel trascendental en el comportamiento ferroeléctrico de la nano esfera de PT.
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Cabe mencionar que los datos proporcionados por la referencia [34] son del material

PT masivo, y no para nano partículas de PT; no se han encontrado datos experimentales

para nano partículas.
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Figura 3.3: Polarización en función de la temperatura para diversos tamaños de nano partícula

esférica de mono dominio de PT. Grosor de capa de cargas libres en la superficie; (a)t = 0.2nm,

(b)t = 1nm. Las líneas son las predicciones del modelo usado en este trabajo. Los puntos son datos

extraídos de resultados obtenidos por la referencia [34], los cuales están ilustrados en la figura 1.29

para esfuerzo σ = 0.

3.2.2. Polarización espontánea en función del diámetro de la

partícula

La figura 3.4 muestra el comportamiento de la polarización frente al diámetro de

una nano esfera de PT obtenido con el uso de la ecuación (2.39), para varios valores de

t. Se ha fijado la temperatura a la del ambiente, T = 298.15K. En esta figura se observa

que la polarización decrece con la reducción del tamaño de partícula de la nano esfera

de PT. Esta reducción de la polarización no es tan pronunciada en un rango largo de

diámetros de la nano partícula de PT, hasta que a partir de diámetros menores que
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cierto valor, la reducción de la polarización se vuelve muy pronunciada hasta alcanzar

el valor de polarización de alrededor de 30.59µC/cm2, en el cual la polarización se

supone que desaparece discontinuamente, es decir, se ha alcanzado un tamaño crítico

en el cual la fase ferroeléctrica de la nano esfera desaparecería.
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Figura 3.4: Polarización en función del tamaño de nano partícula esférica de PT a la temperatura

ambiente, T = 298.15K, (a) con un número de dominios de 180◦ igual a n = 3, (b) de mono dominio.

Las líneas son las predicciones del modelo usado en este trabajo. Los puntos son datos extraídos de

un modelo de despolarización para películas delgadas realizado en la referencia [50], en las películas

D se refiere a su grosor.

Los resultados mostrados en las figuras 3.4.a y 3.4.b, tienen cierto grado de con-

cordancia con datos extraídos de un modelo de despolarización para películas delgadas

realizado en la referencia [50] ( ver figura 1.16), para los valores de capa de cargas

espaciales de t = 1.5nm y 0.5nm, respectivamente; es decir, la nano partícula con tales

espesores de capa de cargas libres en la superficie se comporta de manera similar a

una película delgada con un grosor similar al tamaño de la nano partícula. No se han

encontrado datos experimentales para el comportamiento de la polarización de nano
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partículas de PT frente a la variación de tamaño de partícula.

Así mismo, se tiene mayor estabilidad de la fase ferroeléctrica para espesores menores

de la capa cargas espaciales en la superficie. También, las figuras 3.4 muestran que el

efecto que produce la capa de cargas espaciales en la superficie de la nano esfera de

PT, es más pronunciado en cuanto el espesor de esta capa adquiere valores mayores.

Se puede concluir que la polarización espontánea se reduce cuando el tamaño de

partícula se reduce; el grosor de la capa de cargas espaciales en la superficie hace que

este efecto de tamaño de partícula sea más pronunciado, y la fase ferroeléctrica es más

estable para una configuración de dominios de n = 3, que en comparación a la de mono

dominio.

3.2.3. Temperatura de transición en función del diámetro de

la partícula

La figura 3.5 presenta las predicciones del comportamiento de la temperatura de

transición frente al diámetro de la nano esfera de PT obtenidas con el uso de la ecuación

(2.41) para diferentes espesores t. En las figuras 3.5.a (n = 3) y 3.5.b (n = 1) se obser-

va que la temperatura de transición TC decrece con la reducción del diámetro D de la

nano partícula; tal reducción de TC para cierto rango del diámetro D es lento, hasta

un cierto valor del tamaño de nano partícula, desde el cual el decrecimiento de TC

es muy pronunciado, hasta llegar adquirir valores muy cercanos a los 0K, para cierto

valor crítico de tamaño de partícula. Cabe mencionar que los valores que toma TC no

superan el valor correspondiente al del cuerpo masivo que es de TC = 769.979K. En

la figura 3.5.a (n = 3) se observa que los resultados para el grosor de capa de cargas

espaciales de t = 0.1nm tienen un buen acuerdo con la mayoría de los datos experimen-

tales, mientras que para espesores de capa mayores esta concordancia se va perdiendo;

de hecho, los valores de tamaño crítico cada vez aumentan.

En cuanto a la figura 3.5.b (n = 1), se observa el mismo comportamiento general

que en la figura 3.5.a, pero la concordancia con los resultados experimentales es mucho

menor, como también se observa que los tamaños críticos de la nano partícula son
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mucho mayores para cada valor de capa de carga espacial. Entonces, el incremento en

el grosor de la capa de cargas espaciales en la superficie de la nano esfera reduce la

estabilidad de la fase ferroeléctrica de la nano esfera de PT. Además, la estabilidad es

mayor en una nano esfera de configuración de dominios de 180◦ de n = 3 que para una

partícula de mono dominio.
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Figura 3.5: Temperatura de transición en función del tamaño de la nano partícula esférica de PT,

para la configuración de dominios de 180◦ (a) de n = 3, (b) mono dominio. Las líneas son las predic-

ciones del modelo usado en este trabajo. Los puntos son datos experimentales; verdes [53], azules [54],

amarillos [51], rosas [35], celestes [55] y negros [51].

Los datos experimentales de todas las referencias que se muestran en las figura 3.5

se refieren a nano partículas de PT. Se ve que los resultados del modelo tienen mejor

concordancia con los datos experimentales para el espesor de capa de t = 0.1nm y para

la configuración de 3 dominios de 180◦.
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3.3. Resultados del efecto de esfuerzos mecánicos

sobre la nano esfera de PT con paredes de do-

minio de 180
◦

En esta sección se presentan y discuten los resultados relacionados con la nano

esfera de PT de dominios de 180◦ bajo la acción de esfuerzos mecánicos.

3.3.1. Polarización espontánea en función de la temperatura

En la figura 3.6, se muestra el comportamiento de la polarización frente a la temper-

atura obtenido con el uso de la ecuación (2.44) para una nano esfera de PT, en la cual se

considera la existencia de una capa de cargas libres de t = 0.2nm y bajo la acción de un

esfuerzo mecánico. En general, se observa que la polarización espontánea decrece con el

aumento de la temperatura, hasta llegar a tener el valor de P =
√

β
−2ζ

= 30.59µC/cm2,

donde se supone que se ha alcanzado la temperatura de transición, y que para valores

de temperatura superiores la polarización dada por (2.44) no es una cantidad real,

sino compleja, de tal modo que la posible interpretación física es que la polarización

ha desaparecido. Se observa en la figura 3.6.a, que los posibles valores de la polar-

ización para la nano esfera de PT bajo la acción de un esfuerzo de compresión de

σ = −7GPa son menores que 60µC/cm2, mientras que bajo el esfuerzo de compresión

de σ = −2GPa son menores que 80µC/cm2 (figura 3.6.b), y para el esfuerzo de tensión

de σ = 0.1GPa son menores que 85µC/cm2. Cabe mencionar que los valores de esfuerzo

antes mencionados han sido escogidos de tal manera que permitan obtener resultados

que evidencien de forma clara el comportamiento de la polarización espontánea, y que

son valores tales que la ecuación (2.44) da como predicciones cantidades reales y no

complejas. Además, si el diámetro es D = 30nm, por ejemplo, en las tres figuras se

ve que para el esfuerzo de σ = −7GPa le corresponde una temperatura de transición

alrededor de los 4K, mientras que para la de esfuerzo de σ = −2GPa le corresponde

una temperatura de transición de alrededor de los 490K, y para la correspondiente al

esfuerzo de σ = 0.1GPa le corresponde una temperatura de transición de alrededor de

los 700K.

Entonces, se puede concluir que el efecto de tamaño de partícula también se da

con la acción de los esfuerzos mecánicos sobre la nano esfera de PT. La acción de los
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esfuerzos mecánicos modifica la estabilidad de la fase ferroeléctrica de la nano esfera

de PT, teniéndose que el aumento en esfuerzo de compresión reduce los valores que

puede adquirir la polarización espontánea, es decir, reduce la estabilidad de la fase

ferroeléctrica. Mientras que el aumento de esfuerzos de tensión aumenta los valores que

puede adquirir la polarización espontánea, es decir, aumenta la estabilidad de la fase

ferroeléctrica.
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Figura 3.6: Polarización espontánea en función de la temperatura de una nano partícula esférica de

PT, con una capa de cargas libres en su superficie de t = 0.2nm, para la configuración con un número

dominios de n = 3, bajo la acción de los esfuerzos mecánicos de (a) σ = −7GP a, (b) σ = −2GP a, (c)

σ = 0.1GP a.

La figura 3.7 se ha obtenido de la misma manera como se obtuvo la figura 3.6,

pero se ha considerado a la nano esfera de PT como un mono dominio. En general, se

observa un comportamiento similar al de la figura 3.6, pero lo importante a destacar es

que, el efecto de los esfuerzos mecánicos sobre la polarización espontánea se ve mucho

más acentuado. Por ejemplo, la curva correspondiente a los resultados de la nano esfera

de PT con diámetro D = 30nm, en la figura 3.6.b le corresponde una temperatura de

transición de alrededor de los 490K, mientras que en la figura 3.7.b le corresponde una
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temperatura de transición de alrededor de los 320K, es decir que, la estabilidad de

la fase ferroeléctrica sigue siendo mayor en una nano esfera de PT con un número de

dominios de n = 3 que la de la nano esfera de PT de mono dominio, bajo la acción de

los esfuerzos mecánicos.
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Figura 3.7: Polarización en función de la temperatura de la nano partícula esférica de PT, con una

capa de cargas espaciales en su superficie de t = 0.2nm, y con n = 1 (mono dominio), bajo la acción

de los esfuerzos mecánicos (a) σ = −7GP a, (b) σ = −2GP a, (c) σ = 0.1GP a.

3.3.2. Polarización espontánea en función del diámetro de la

partícula

En la figura 3.8 se muestran las predicciones del comportamiento de la polarización

frente al diámetro de una nano esfera de PT con n = 3, obtenidas con el uso de la

ecuación (2.44), para una nano esfera de PT a temperatura ambiente T = 298.15K,

sometida a diferentes esfuerzos mecánicos. Se observa que la polarización decrece con

la reducción del diámetro D de la nano esfera de PT. Este decrecimiento de P no es

tan pronunciado en un largo rango de diámetros de la nano partícula de PT, hasta que

a partir de cierto valor de diámetro el decrecimiento se vuelve muy pronunciado, y la
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polarización llega a un valor de P =
√

−β
2ζ

= 30.59µC/cm2 para todos los valores de

D, donde se supone que se ha alcanzado un diámetro crítico, tal que para diámetros

menores la fase ferroeléctrica ha desaparecido.
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Figura 3.8: Polarización espontánea en función del tamaño de nano partícula de PT, a temperatura

ambiente T = 298.15K, con una configuración de dominios de n = 3, bajo la acción de esfuerzos

mecánicos de (a) σ = −4GP a, (b) σ = −1GP a, (c) σ = 0.1GP a.

Se observa así mismo, que el aumento del espesor de la capa de cargas espaciales

produce un aumento en el valor del tamaño crítico, es decir, reduce la estabilidad de

la fase ferroeléctrica de la nano esfera de PT. Se observa además que para una capa

de cargas espaciales en la superficie de espesor de t = 0.2nm, con σ = −4GPa le cor-

responde un tamaño crítico de alrededor de los 30nm, mientras que con σ = −1GPa

le corresponde un tamaño crítico de alrededor de los 8nm, y para σ = 0.1GPa le cor-

responde un tamaño crítico alrededor de los 5nm. Los valores de esfuerzos mecánicos

han sido escogidos de tal manera que los resultados permitan realizar un análisis claro

del comportamiento de la polarización dada por la ecuación (2.44), y que además la

polarización presente valores reales.
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Se puede concluir que la acción de los esfuerzos mecánicos modifica la estabilidad

de la fase ferroeléctrica de la nano esfera de PT; al aumentar un esfuerzo de compresión

se reducen los valores que puede adquirir la polarización espontánea, es decir, reduce

la estabilidad de la fase ferroeléctrica. Mientras que el aumento de esfuerzos de tensión

aumentan los valores que puede adquirir el tamaño D crítico, es decir, aumenta la es-

tabilidad de la fase ferroeléctrica. También se concluye que el grosor de capa de cargas

espaciales sigue jugando un papel importante en la estabilidad de la fase ferroeléctrica,

puesto que el aumento de su valor disminuye esta estabilidad.
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Figura 3.9: Polarización espontánea en función del tamaño de una nano esfera de PT, a temperatura

ambiente T = 298.15K, de monodominio n = 1, bajo la acción de esfuerzos mecánicos de (a) σ =

−4GP a, (b) σ = −1GP a, (c) σ = 0.1GP a.

La figura 3.9 se ha obtenido de la misma manera que para la figura 3.8 pero con

n = 1 (mono dominio). En general, se observa el comportamiento similar observado en

la figura 3.8, pero el efecto de los esfuerzos mecánicos sobre la polarización espontánea

se ve mucho más pronunciado. Por ejemplo, en la figura 3.8.a para al valor de capa de
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cargas libres de t = 0.2nm se tiene un tamaño crítico de alrededor de 30nm, mientras

que en la figura 3.9.a le corresponde un valor de tamaño crítico de alrededor de 93nm;

de hecho en la figura 3.9.a las curvas para los grosores de capas de cargas espaciales

t = 0.7nm y t = 1nm no aparecen, entonces se supondría que en este caso la fase

ferroeléctrica ha desaparecido bajo estas condiciones.

Así, se puede concluir que en la nano esfera de PT bajo la acción de los esfuerzos

mecánicos, la fase ferroeléctrica para una configuración de varios dominios de 180◦ es

más estable que la de mono dominio, y que el aumento del grosor t reduce la estabilidad

de la fase ferroeléctrica, incluso puede hacerla desaparecer.

3.3.3. Temperatura de transición en función del diámetro de

la partícula

En las figuras 3.10 y 3.11, se muestran las predicciones del comportamiento de la

temperatura de transición frente al diámetro de una nano esfera de PT bajo la acción

de los esfuerzos mecánicos con el uso de la ecuación (2.46), con la configuración de

dominios de 180◦ de n = 3 y de monodominio, respectivamente.

En estas figuras se observa que la temperatura de transición decrece con la reducción

del diámetro D de partícula. Tal reducción de TC no es muy pronunciada para cierto

rango de tamaño de partícula, pero para valores menores que cierto valor de tamaño,

la reducción es muy pronunciada hasta llegar adquirir valores muy cercanos a los 0K,

para cierto tamaño crítico de partícula. También en las figuras 3.10 y 3.11 se observa

que para espesores cada vez mayores de capa de cargas espaciales en la superficie de la

nano esfera de PT, ésta posee valores de tamaño crítico cada vez mayores, es decir, su

estabilidad ferroeléctrica se reduce.

Se observa también que para valores de esfuerzos de compresión (σ < 0), su efecto

es reducir los valores de temperatura de transición y aumentar los valores de tamaño

crítico de partícula, por ejemplo en la figura 3.10.a se tiene una temperatura de tran-

sición por debajo del valor de 400K correspondientes a un esfuerzo de σ = −4GPa,

y para cada uno de los grosores t mostrados. Mientras que la acción de esfuerzos de

tensión aumentan los valores de temperatura de transición y disminuyen los posibles

valores de tamaños críticos de la nano esfera de PT.
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Figura 3.10: Temperatura de transición en función del tamaño de partícula con número de dominios

de n = 3, bajo la acción de los esfuerzos mecánicos: (a) σ = −4GP a,(b) σ = −1GP a,(c) σ = 0.1GP a.
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Figura 3.11: Temperatura de transición en función del tamaño de partícula de monodominio , bajo

la acción de los esfuerzos mecánicos: (a) σ = −4GP a,(b) σ = −1GP a,(c) σ = 0.1GP a.
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En cuanto a la comparación entre las figuras 3.10 y 3.11 se observa que para la con-

figuración de mono dominio se tienen valores de tamaño crítico mayores, y los valores

de temperatura de transición son menores, en comparación con los correspondientes a

la configuración de dominios de 180◦ de n = 3.

El aumento del grosor de la capa de cargas espaciales en la superficie reduce la

estabilidad ferroeléctrica de la nano esfera. Además, la configuración de dominios de

180◦ con n = 3 tiene una estabilidad ferroeléctrica mayor que la que presenta un

monodominio. Como también, la aplicación de esfuerzos de compresión reducen la

estabilidad ferroeléctrica de la nano partícula esférica de PT, mientras que los de tensión

aumentan esta estabilidad.

3.3.4. Comparación de la polarización de una nano partícula

con la polarización del cuerpo masivo de PT, bajo la

acción de esfuerzos mecánicos

La figura 3.12 presenta las predicciones acerca de la polarización espontánea frente

a la temperatura de una nano esfera de PT (de tamaño de 20um) obtenidas de la

ecuación (2.44), para una configuración de dominios de n = 3, y con una capa de

carga libre en su superficie de espesor de t = 0.2nm y bajo la acción de tres esfuerzos

mecánicos. Se ha fijado el tamaño de 20um para obtener un resultado comparable con

el de cuerpo masivo de PT.

En la figura 3.12.a se observa que la aplicación de esfuerzos en la escala de los

MPa no afecta a la respuesta de la de nano esfera libre de esfuerzos. En cambio, la

figura 3.12.b muestra que la aplicación de esfuerzos en la escala de los GPa incide

sobre el carácter ferroeléctrico de la nano esfera de PT. Para el esfuerzo de compresión

de σ = −1GPa, la disminución de la polarización espontánea es más pronunciada que

cuando se aplica el esfuerzo de tensión de σ = 1GPa.

Estos resultados a primera vista están en contraposición con los resultados obtenidos

por Huan H. et al.[34] (ver figura 1.29). Esto se atribuye a que en esta referencia se

hace el cálculo para una película delgada de PT, donde se toma al esfuerzo mecánico
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únicamente en dos dimensiones, sobre el plano que define la película de PT, además

para esfuerzos mecánicos aplicados dentro y fuera del plano antes mencionado, mien-

tras, que en este trabajo el esfuerzo mecánico se aplica sobre la superficie de la esfera,

y además es tridimensional. Además que, la expresión de la polarización espontánea

que predice las figuras 3.12 tiene una dependencia diferente a a la expresión de la po-

larización espontánea que predice la figura 1.29 (ver. referencia [34]) en cuanto al tipo

de esfuerzo que se aplica sobre el PT, y así matemáticamente se explica esta diferencia;

lo que implica que el efecto que produce el esfuerzo mecánico sea diferente en estos dos

sistemas.
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Figura 3.12: Polarización de la nano esfera de PT en función de la temperatura con una capa de

cargas libres en la superficie de t = 0.2nm; diámetro de la nano partícula de D = 20um. (a) Bajo

esfuerzos en la escala de los MPa, (b) Bajo esfuerzos en la escala de los GPa.

La figura 3.13 presenta el comportamiento de la polarización espontánea en función

del esfuerzo mecánico aplicado a una nano esfera de PT (de tamaño de 20um), obtenido

de la ecuación (2.44), para una configuración de dominios de n = 3, y con una capa

de cargas espaciales en su superficie de espesor de t = 0.2nm; a las temperaturas
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T = 298.15K y T = 263K. Allí, se observa que la concordancia entre los resultados

teóricos del modelo y los datos experimentales de la referencia [59], no es tan buena,

aunque el comportamiento para σ < 0 es similar. Esto se puede atribuirse a que el

modelo desarrollado en este trabajo trata de una nano esfera de PT, mientras que los

datos experimentales se refieren a muestras en polvo de PT.
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Figura 3.13: Polarización de la nano esfera de PT en función del esfuerzo aplicado σ, para la

configuración de dominios de 180◦ de n = 3, y capa de cargas espaciales de t = 0.2nm; D = 20um.

La línea es el resultado del presente modelo teórico. Los puntos son datos experimentales desde la

referencia [59]; puntos azules corresponde a la temperatura de T = 298.15K y los de color negro a la

temperatura de T = 263K.

3.4. Coeficiente β′:¿ Es posible el cambio de orden

de la transición en la nano esfera de PT?

Para analizar el coeficiente β ′ dado por la ecuación (2.56) es necesario el uso de

las cantidades s11 = −2.5m2/C12N , s12 = 9m2/C12N , Q11 = 0.089m4/C2, Q12 =

−0.026m4/C2 para el PT [2] y el valor del módulo de Young para la fase tetragonal

del PT de E = 61GPa [56], y nombrando la variable δ = τ2

D2 se tiene que:

β ′ = β − 9.3891× 108δ − 1.56961× 1021δ2

= −2.92× 108 − 9.3891× 108δ − 1.56961× 1021δ2 [m6N/C4]
(3.3)

Para tener una transición de fase continua el sistema necesita que β ′ > 0. Como el

coeficiente de δ2 es negativo, se concluye que no se puede dar este hecho, mientras que

para la condición de transición de fase discontinua β ′ < 0 se da para cualquier valor de

δ real. De lo que se puede concluir que el modelo de este trabajo no predice un cambio
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en el orden de la transición ferroeléctrica en una nano esfera de PT. En la referencia

[59] se menciona que el cambio en el orden de transición para el PT es posible bajo la

acción de esfuerzos mecánicos sobre el polvo de PT (escala de los micrómetros). Cabe

señalar que el modelo aquí realizado se aplica a una nano esfera de PT a la cual se

le aplica esfuerzos mecánicos normales a su superficie, que es en si un sistema muy

distinto al del polvo de PT, cuya escala es de los micrómetros.
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Capítulo 4

Conclusiones y Recomendaciones

Del análisis de los resultados en este trabajo se puede concluir que:

El efecto de tamaño de partícula en la nano esfera de PT sometida a campos de

despolarización, se describe en forma general como:

La polarización espontánea decrece con la disminución del tamaño de partícula

de la nano esfera de PT. Existiendo un tamaño crítico de partícula donde la

polarización toma el valor de cero, es decir, donde la ferroelectricidad desaparece.

La temperatura de transición ferroeléctrica decrece con la disminución del tamaño

de partícula de la nano esfera de PT, existiendo un tamaño crítico de partícula

donde la temperatura de transición se acerca a valores cercanos al valor de los

0K.

Tomando en cuenta la presencia de una capa de cargas eléctricas espaciales en la

superficie de la nano esfera de PT, y dominios de 180◦, se puede concluir que:

El crecimiento de dominios de 180◦, es decir el aumento del número de dominios

de 180◦ en la nano esfera de PT hace que el efecto de tamaño de partícula sea

menos pronunciado.

La capa de cargas eléctricas espaciales en la superficie de la nano esfera de PT,

juega un papel importante en el comportamiento ferroeléctrico de la nano esfera

de PT: Teniéndose que el aumento en el grosor de esta capa en la superficie

de la nano esfera hace que el efecto del tamaño de partícula sea cada vez más
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pronunciado, es decir, reduce la estabilidad de la fase polar de la nano esfera de

PT.

Tomando en cuenta la acción de los esfuerzos mecánicos en la nano esfera de PT

con una configuración de monodominio o dominios de 180◦, se concluye que:

La aplicación de esfuerzos mecánicos de compresión sobre la nano esfera de PT,

hace que el efecto de tamaño de partícula en la misma nano esfera sea más

pronunciado, es decir, reduce la estabilidad de la fase polar de la nano esfera de

PT.

La aplicación de esfuerzos mecánicos de tensión sobre la nano esfera de PT,

hace que el efecto de tamaño de partícula en la misma nano esfera se menos

pronunciado, es decir, aumenta la estabilidad de la fase polar de la nano esfera

de PT.

Y finalmente se ha podido concluir que, el cambio de orden en la transición de

fase ferroeléctrica de la nano esfera de PT no es posible dada la acción de campos de

despolarización y de esfuerzos mecánicos, según predice el modelo mostrado en este

trabajo.

En cuanto a las recomendaciones que surgen de la elaboración de este trabajo, estas

se refieren a posteriores estudios que pueden surgir del presente:

Un estudio teórico del estado dinámico de las paredes de dominio en la nano esfera

de PT bajo la acción de los campos de despolarización y esfuerzos mecánicos, en

base al uso de la ecuación de Ginzburg-Landau.

Un estudio computacional que simule y estudie la generación de dominios de 90◦

en el interior de la nano esfera de PT, bajo la acción de campos de despolarización

y esfuerzos mecánicos, utilizando la ecuación de Ginzburg-Landau dependiente

del tiempo.
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