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Yo ÓSCAR ANDRÉS NÁJERA OCAMPO, declaro bajo juramento que el trabajo
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1.5 Esquema de la transición de fase ES3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.6 Estructura Aurivillus para el Bi4Ti3O12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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3.9 Susceptibilidad dieléctrica para el P3BIT, en simulaciones con distinta can-

tidad de regiones polares simuladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.10 Comportamiento de la susceptibilidad y la polarización espontánea del
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3.7 Temperaturas caracteŕısticas de la transición de fase del ferroeléctrico relaxor 55
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Resumen

Se ha desarrollado un modelo tipo Ising para analizar a los ferroeléctricos relaxores den-

tro del concepto de vidrios dipolares. Este modelo es resuelto por medio de simulaciones

numéricas usando el método de muestreo de Metrópolis-MonteCarlo y sus resultados pro-

veen sorprendente calidad y concordancia con el comportamiento real de estos materiales,

pese a lo simplificado del modelo.

Se han tomado como caso de estudio particular los materiales cerámicos no texturados

P2BIT y P3BIT, que son parte de los ferroeléctricos laminares de bismuto y exhiben el

comportamiento relaxor. Las simulaciones han sido comparadas al comportamiento real

de estos materiales, por medio de una función interfase adecuada.

En los materiales reales P2BIT y P3BIT el origen del comportamiento relaxor pro-

viene del incremento de simetŕıa en la estructura cristalina del material al incrementar

la cantidad de PT en el compuesto. En la simulación, el comportamiento relaxor provie-

ne del incremento en la simetŕıa de las interacciones entre PNRs, al reducir el grado de

participación ferroeléctrica ρ en las interacciones e incrementar su dispersión ∆J . De esto

se concluye que la simetŕıa de la red cristalina está cŕıtica y directamente ligada con la

simetŕıa de las interacciones entre las PNRs, y el incremento en estas simetŕıas impli-

ca el incremento de las interacciones competitivas ferroeléctricas y anti-ferroeléctricas las

cuales frustran los ordenamientos de largo alcance y promueven aśı el comportamiento

caracteŕıstico del relaxor.

El más reciente código desarrollado en este trabajo puede ser descargado libremente

desde:

https://github.com/Titan-C/relaxor
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Abstract

An Ising-like model is developed in order to analize relaxor ferroelectrics under the scope of

dipole-glasses. The presented model is numerically solved through MonteCarlo simulations

and it’s results provide outstanding quality and accordance with the real material behavior,

despite the strong simplifications used within the model.

As a case study the real ceramic materials P2BIT and P3BIT, which belong to the

bismuth layered ferroelectrics and exhibit relaxor behavior, were compared and described

with the simulation results.

Within the real materials, the P2BIT and P3BIT, the source of the relaxor behavior

originates from the increased symmetry in the crystal structure of the material by incre-

menting the amount of PT in the compound. Within the simulation, the relaxor behavior

originates from the increase in symmetry of the interactions between PNRs by reducing

the degree of ferroelectrical participation ρ and the increase of dispersion ∆J of the inter-

actions. By this is concluded that the symmetry of the crystal lattice is critically linked

to the symmetry of interactions between PNRs and that the increase in these symmetries

implies increasing of the competitive anti- and ferroelectric interactions, which frustrate

long range ordering and promote the relaxor behavior.

The latest code used in this work can be freely downloaded from:

https://github.com/Titan-C/relaxor

xiii



Caṕıtulo 1

Revisión Bibliográfica

En este caṕıtulo se presenta de breve manera los conceptos necesarios para la compren-

sión y elaboración del presente trabajo. Se aborda el tema de la ferroelectricidad en los

dieléctricos y se pasa al estudio de los ferroeléctricos relaxores, haciendo un especial énfasis

en su comportamiento y en su particular transición de fase difusa. También se describen

los dos materiales reales espećıficos que se analizan en este trabajo por medio del modelo

teórico elaborado en el mismo, y que se fundamenta en los modelos desarrollados para

vidrios de esṕın y ferroeléctricos relaxores, modelos que también serán presentados en este

caṕıtulo.

El estudio de los ferroeléctricos relaxores es de gran interés en la actualidad debido a su

gran importancia en aplicaciones tecnológicas pues, muestran sobresalientes propiedades

dieléctricas, electroelásticas y electroópticas relacionadas con su compleja estructura a

nano escala. Se los emplea ya en capacitores, actuadores y transductores, pero su uso

más atractivo es para los dispositivos de memoria de acceso aleatorio no volátil(NVRAM)

[10, 23, 36].

1.1 Ferroelectricidad

El estado ferroeléctrico está asociado a la pérdida de simetŕıa en la estructura cristalina

del material. Se trata de una distorsión tetragonal, por ejemplo, de la celda unitaria

cúbica, provocada por el desplazamiento de los iones, que separa los centros relativos

de la distribuciones de cargas. Entonces, un momento dipolar eléctrico neto aparece en la

celda unitaria, provocando una polarización espontánea ~Ps en el material. Esta transición

de fase paraeléctica - ferroeléctrica ocurre espontáneamente a una temperatura TC , al

enfriar el material[31, 36], llamada temperatura de Curie.

1



En el caso de los ferroeléctricos, subconjunto de los dieléctricos, la polarización ~P se

relaciona con el campo eléctrico ~E a través del tensor de segundo rango de susceptibilidad

dieléctrica χ, como lo expresa la ecuación (1.1):

Pi = ε0χijEi (1.1)

donde ε0 es la permitividad dieléctrica del vaćıo1. Más comúnmente usada es la constante

dieléctrica o permitividad relativa εr = 1 + χ, pues permite relacionar el desplazamiento

eléctrico con el campo eléctrico ~E a través de la permitividad dieléctrica del material

ε = ε0εr del siguiente modo:

Di = εijEj = ε0Ei + Pi (1.2)

En el ferroeléctrico normal, la constante dieléctrica en función de la temperatura, εr(T ),

exhibe un pico agudo cerca de TC , ver la figura 1.1a. En la fase paraeléctica, a temperaturas

por encima de TC , εr(T ) obedece la ley de Curie-Weiss, (1.3):

εr(T )− 1 = χ =
C

T − T0

(1.3)

donde C es la constante de Curie, espećıfica del material, y T0 es otra constante también

espećıfica del material. La transición de fase del estado paraeléctico al ferroeléctrico es

usualmente de primer orden. No obstante, si TC coincide con T0 cuando 1/εr tiende a

cero, entonces una transición de fase de segundo orden ocurre cuando la temperatura

tiende a TC al enfriar el material.

En la fase ferroeléctrica la polarización del material puede ser invertida bajo la acción

de un campo eléctrico externo siguiendo un lazo de histéresis. La figura 1.1b muestra este

comportamiento. El ferroeléctrico es sometido a la acción de un campo externo que fuerza

su polarización hasta alcanzar una polarización de saturación Psat, al anular el campo una

polarización remanente Pr se mantiene en el material. Se necesita de un campo coercitivo

EC en dirección opuesta para anular la polarización e invertirla.

1ε0 = 8,8542 · 10−12 C2

Nm2 en en sistema internacional de unidades
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(a) Dependencia esquemática de la constante
dieléctrica y de la polarización espontánea de
un ferroeléctrico normal

(b) Lazo de histéresis esquemático de la po-
larización de un ferroeléctrico normal bajo
la acción de un campo eléctrico externo a
T < TC

Figura 1.1: Propiedades eléctricas de un ferroeléctrico normal[23]

1.2 Ferroeléctricos relaxores

1.2.1 Generalidades

En contraste con los ferroeléctricos normales, los ferroeléctricos relaxores muestran una

fuerte dependencia de la frecuencia del campo externo[27], en el comportamiento de su

constante dieléctrica en función de la temperatura, ver la figura 1.2. Alĺı se observa que

la temperatura del máximo de la constante dieléctrica, Tm, depende de la frecuencia f

del campo de medición empleado. En lugar de una aguda transición de fase como en los

ferroeléctricos normales, una transición de fase difusa ocurre en un rango de temperatura

por debajo de Tm.

Los relaxores se clasifican en dos clases: aquellos que presentan una transición de fase

difusa relaxor-ferroeléctrico, figura 1.2a, los cuales debido a su alto grado de ferroelectri-

cidad presentan una polarización espontánea macroscópica ~Ps. Se les asigna, por tanto,

una temperatura de Curie TC para caracterizar la temperatura de transición a la fase fe-

rroeléctrica, y tal que TC < Tm. Los relaxores canónicos, figura 1.2b, conforman la segunda

clase, y manifiestan la dispersión de la frecuencia caracteŕıstica del relaxor, pero no pre-

sentan una polarización espontánea macroscópica. Tf es una temperatura caracteŕıstica

de esta clase de relaxores; Tf indica la temperatura de congelamiento a partir de la cual

3



(a) (b)

Figura 1.2: Dependencia esquemática de la constante dieléctrica y de la polarización espontánea
de un ferroeléctrico relaxor[23]: (a) para relaxores con una transición de fase difusa relaxor-
ferroeléctrico, (b) para relaxores canónicos que no presentan una polarización espontánea

regiones nano-métricas con polarización local pasan a un estado no ergódico, se congelan,

y son incapaces de variar su dirección de polarización de manera espontánea. En estos re-

laxores canónicos se puede obtener una polarización espontánea, o mejor dicho remanente
~Pr, al aplicarles un campo eléctrico externo.

La figura 1.3 muestra el lazo de histéresis caracteŕıstico de un ferroeléctrico relaxor para

T < Tm, la polarización remanente es significantemente menor que la de un ferroeléctrico

normal, a pesar de que es posible conseguir polarizar fuertemente al sistema al someterlo a

campos eléctricos externos fuertes. Para los relaxores la ley de Curie-Weiss solo es válida a

altas temperaturas, por encima de la llamada temperatura de Burns Td, temperatura bajo

la cual regiones con polarización espontánea local se nuclean. Entre Td y Tm la constante

dieléctrica se puede aproximar por la siguiente relación cuadrática [23]:

εr − 1 = χ =
C ′

(T − T ′
0)

2
(1.4)

El origen del comportamiento del ferroeléctrico relaxor proviene de su compleja es-

tructura local. A temperaturas muy por encima de Tm regiones polares a nanoescala

(PNRs en adelante) se encuentran dispersas en la todav́ıa matriz paraeléctica del material.

La formación de las PNRs es comúnmente atribuida a un desorden composicional bloquea-

4



Figura 1.3: Lazo de histéresis para un ferroeléctrico relaxor

do (“quenched”), producidas por limitadas fluctuaciones espaciales de las concentraciones

de los iones que ocupan sitos de red equivalentes, y aparecen entonces fluctuaciones locales

de TC [5, 27]. De este modo se puede considerar a las PNRs como regiones de elevada TC ,

pues son las primeras en pasar al estado ferroeléctrico al ser enfriadas por debajo de la

temperatura de Burns, Td[6].

El desorden composicional no justifica la dispersión de la frecuencia. Para explicar la

dispersión, inicialmente se propuso el modelo superparaeléctico asignando a las PNRs un

tiempo de relajación t = t0 exp(Eb/kBT ), con Eb una barrera energética entre los diferentes

estados de orientación dipolar [23]. Este modelo asume que las PNRs alternan su dirección

y originan la dispersión con la frecuencia de la permitividad del material, mas no se asume

interacción entre las PNRs. Modelos posteriores se fundamentan en dos conceptos básicos.

El primer concepto considera a las PNRs como una fluctuación de fases, donde el material

contiene a estas PNRs de baja simetŕıa en una matriz de alta simetŕıa, y da origen a

los modelos de vidrios dipolares [23]. Estos modelos no pueden explicar la transición de

fase de relaxor ergódico a ferroeléctrico bajo la influencia de un campo eléctrico externo

[5]. El segundo concepto considera en el material dominios nanométricos de baja simetŕıa

separados por paredes de dominio de espesor similar a los nano-dominios, y da origen a

los modelos de movimiento de paredes de dominio y a los de campos aleatorios [23]. En

estos modelos el sistema se particiona en pequeños nano-dominios similares a las PNRs

a temperaturas bajo TC en lugar de desarrollar ordenamientos ferroeléctricos de largo

alcance [5].
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Figura 1.4: Esquema de transición de fases del ferroeléctrico relaxor, en un proceso de enfria-
miento del material [5, 23, 32, 35]. Las siglas FE son para marcar la presencia de interacciones
ferroeléctricas y AFE son para interacción anti-ferroeléctricas

1.2.2 Las transiciones de fase del ferroeléctrico relaxor

Los ferroeléctricos relaxores son una clase de los cristales desordenados2 y poseen peculiar

estructura y propiedades. A altas temperaturas existen en una fase paraeléctica no-polar,

la cual es similar en muchos aspectos a la fase paraeléctica de los ferroeléctricos normales.

La figura 1.4 muestra un esquema de las transiciones de fase que experimenta el relaxor.

Al enfriar el material por debajo de Td se forman las PNRs o regiones polares precursoras

[6]; a pesar de que esto no representa un cambio estructural macroscópico del cristal [5],

las PNRs cambian el comportamiento del cristal tan drásticamente que se considera una

nueva fase, y marca el ingreso del material a la fase de relaxor ergódico.

A temperaturas cercanas a Td las PNRs son dinámicas y su comportamiento es ergódico.

Al enfriar el sistema, las PNRs crecen y se vuelven abundantes cerca de Tm. Por debajo

de Tm su dinámica se retarda fuertemente y para temperaturas suficientemente bajas, Tf

(por lo menos cien grados bajo Td[5, 6, 33]), las PNRs en relaxores canónicos se congelan

en estados no ergódicos manteniendo la simetŕıa cúbica del cristal, o pueden experimentar

una transición de fase difusa a un estado ferroeléctrico alrededor de TC . El enlentamiento y

2Sólidos moleculares en los cuales el ordenamiento cristalino de largo alcance coexiste con un desorden
estructural bloqueado[34]
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congelamiento de la dinámica de las PNRs se asocia al máximo de la constante dieléctrica

en dependecia con la temperatura, y a la dispersión caracteŕıstica observada en todas las

frecuencias de medición. Se puede llevar a un relaxor de su estado no ergódico, a través de

una transición irreversible, a un estado de ferroeléctrico normal al someterlo a la acción

de un campo eléctrico externo [5] (ver figura 1.4).

La distribución desordenada de diferentes iones en lugares equivalentes de la red cris-

talina del material es la caracteŕıstica estructural esencial de los relaxores. A muy altas

temperaturas, por encima de los 1500[K] en muchos compuestos de estructura perovskita

[5], los iones se pueden difundir en el material alterando el orden composicional y llevarlo

incluso a presentar el comportamiento de un ferroeléctrico normal al ser enfriado lenta-

mente desde estas muy altas temperaturas, pero bajo Td el orden o desorden composicional

queda congelado[5]. El orden-desorden composicional en los relaxores es heterogéneo, es

decir, que pequeñas regiones en estados ordenados se encuentran dentro de la matriz des-

ordenada y esto se cree propicia la formación de las PNRs, en lugar de un ordenamiento

polar de largo alcance al alcanzar la temperatura de Curie [33]. Adicionalmente, el tamaño

de estas PNRs les permite invertir su dirección de polarización térmicamente [33].

Las PNRs presentan fases mixtas, con zonas de interacciones ferroeléctricas y anti-

ferroeléctricas, como se ve en la figura 1.4, atribuidas también al desorden qúımico del

material[32]. La interacción competitiva entre el comportamiento ferroeléctrico y el antife-

rroeléctrico, dentro de la PNR y también entre PNRs, origina un comportamiento global no

cooperativo en el cual localmente algunas regiones prefieren acoplamientos ferroeléctricos,

antiferroeléctricos o ferroelásticos3 entre sus regiones vecinas[32]. Este comportamiento

competitivo es el que frustra el ordenamiento de largo alcance del cristal, y propicia el

enlentamiento hasta el congelamiento de la dinámica de las PNRs[32].

Los relaxores no tienen una temperatura de Curie TC obvia, pero Tm es su carac-

teŕıstica. La polarización espontánea ~Ps no desaparece abruptamente en TC , y la pola-

rización remanente muestra una fuerte dependencia con la historia térmica y eléctrica

del material[33]. Las PNRs interactúan entre si y con el campo eléctrico externo y se ha

verificado[15, 35] que, debido a su aleatoriedad de tamaño, posición y dirección de po-

larización, los tiempos de relajación para la conmutación de su polarización tienen una

distribución difusa, y de manera cualitativa (por simplicidad en cálculos teóricos) se le

asigna una distribución gaussiana que está en función de la temperatura [21]. A tempera-

turas T > Tm los tiempos de relajación de todos los dipolos son más cortos que el tiempo

3La ferroelasticidad es el fenómeno en el cual el material exhibe una deformación mecánica es-
pontánea[34]
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Figura 1.5: Esquema de la transición de fase ES3 en un modelo compuesto por cuatro dipolos
(A,B,C,D). Se asume que los dipolos A,B,C,D se congelan en secuencia a T4 < T3 < T2 < T1.

de experimentación, entonces todos conmutan dinámicamente entre sus varias direcciones

de polarización, por lo cual el sistema es ergódico y está en equilibrio. Al reducir la tempe-

ratura la conmutación de polarización de las PNRs se enlenta, algunas no pueden seguir

al campo externo y se las denomina “lentas”, y algunas de ellas incluso se congelan en

alguna dirección de polarización y se las denomina “congeladas”. Es entonces cuando el

sistema pierde ergodicidad y su espacio ergódico se reduce. Los procesos de enlentamiento

y congelamiento, originados en la interacciones competitivas entre nano-regiones, ocurren

continuamente conforme el sistema se enfŕıa. Entonces el sistema experimenta una reduc-

ción de su espacio ergódico en sucesión, que lo desv́ıa del equilibrio térmodinámico paso a

paso. A esta transición de fase se la llama ES3(“Ergodic Space Shrinking in Succesion”)

[35].

La transición ES3 tiene dos caracteŕısticas fundamentales que serán ejemplificadas

por medio de la figura 1.5, la cual es un material simplificado de cuatro dipolos. La

primera caracteŕıstica es que la fracción de dipolos congelados, es decir que experimentan

la transición de fase y pierden ergodicidad, se incrementa continuamente al decrecer la

temperatura y cada dipolo tiene su propia temperatura de congelamiento. Como segunda

caracteŕıstica es que en cada instancia a la que un nuevo dipolo se congela la transición

de fase bifurca sus caminos en el espacio de fases en sucesión, y el camino que toma la

transición, es decir, la dirección en la cual un dipolo se congela queda determinada por el

estado actual del sistema y el campo externo aplicado, justificando la cŕıtica dependencia

del comportamiento del relaxor con su historia [35].

El comportamiento del ferroeléctrico relaxor es análogo al de los los vidrios de esṕın

descubiertos mucho antes en el estudio de sistemas magnéticos. Las caracteŕısticas de los

vidrios de esṕın, y de cualquier comportamiento v́ıtreo en general, es la existencia de una
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temperatura de congelamiento que está determinada por el comportamiento visco-elástico

en tiempos de observación experimentales [32]. En los vidrios de esṕın, en particular, la

temperatura de congelamiento se determina por la permeabilidad magnética en dependen-

cia con la frecuencia[2]. El congelamiento de los momentos magnéticos en los vidrios de

esṕın surge de las interacciones competitivas, del tipo ferromagnéticos y anti-ferromagnéti-

co, entre clústeres cercanos evitando aśı un ordenamiento de largo alcance[32]. De todo

esto es claro, debido a la analoǵıa en el comportamiento de los ferroeléctricos relaxores y

de los vidrios de esṕın, que la modelización de estos sistemas sea análoga. Por lo cual en

este trabajo se mencionarán modelos desarrollados para ambos sistemas.

1.3 Los materiales PbxBi4Ti3+xO12+3x, x = 2, 3

Figura 1.6: Estructura Aurivillus para el
Bi4T i3O12 [28]

La familia de los óxidos laminares de bis-

muto fue descubierta por Bengt Aurivillius

y es caracterizada por la fórmula general

(Bi2O2)
2+(Am−1BmO3m+1)

2−, donde A es

un ión mono-,di-, o trivalente que permite

coordinación de dodecaedro, B es un ele-

mento de transición habilitado para coor-

dinación de octaedro y m es un entero

que representa el número de octaedros BO6

en (Am−1BmO3m+1)
2− entre las capas de

(Bi2O2)
2+[10]. La figura 1.6 ejemplifica más

claramente la estructura Aurivillius para

el material BIT(Bi4T i3O12), donde los blo-

ques seudoperovskita están entre dos capas

de (Bi2O2)
2+. En esta estructura, múlti-

ples compuestos presentan transiciones fe-

rroeléctricas de tipo desplazativo. Estos fe-

rroeléctricos laminares de bismuto (FLB)

son de gran interés debido a sus propiedades

dieléctricas y ferroeléctricas, ya que poseen

altas temperaturas de Curie y una gran an-

isotroṕıa en sus parámetros de piezoelectri-

cidad a diferencia de los ferroeléctricos de
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(a) P2BIT
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(b) P3BIT

Figura 1.7: Contante dieléctrica y pérdidas dieléctricas en dependencia de la temperatura a
diferentes frecuencias para los materiales[10]: (a) P2BIT y (b) P3BIT

estructura perovskita[20, 10]. Los FLB, debido a sus propiedades, resultan muy atracti-

vos para dispositivos electroópticos, sensores de presión y para el desarrollo de memorias

no volátiles ferroeléctricas de acceso aleatorio(NV-FeRAM). Sin embargo, las aplicacio-

nes tecnológicas de los FLB se ven por el momento limitadas debido a la conductividad

relativamente alta que presentan estos materiales[20].

En este trabajo se emplean mediciones experimentales de los materiales cerámicos no

texturados P2BIT(Pb2Bi4Ti5O18) y P3BIT(Pb3Bi4Ti6O21) procesados en el trabajo de

Fernández[10] y Luis Lascano[20]. Estos materiales mantienen la estructura Aurivillius

pues se forman al añadir el compuesto PT(PbT iO3) de estructura perovskita al compues-

to BIT, es decir, que pueden verse como BIT+xPT con x = 2; 3. La figura 1.7 muestra,

para ambos materiales, su respuesta de la constante dieléctrica y el porcentaje de pérdi-

das en dependencia con la temperatura4. Se aprecia un claro comportamiento relaxor de

estos materiales, puesto que se observa la transición de fase difusa y la dispersión con

la frecuencia del máximo de la constante dieléctrica. También se puede apreciar que las

pérdidas dieléctricas son bajas en la región de la transición de fase de relaxor ergódico a

ferroeléctrico normal. Estas pérdidas se asocian a la corriente piroeléctrica que presenta

el material durante la transición. No obstante, a altas temperaturas las pérdidas por la

4El analizador empleado en el experimento entrega valores de capacidad C, y conductancia G para la
frecuencia f del campo eléctrico aplicado. La constante dieléctrica es una magnitud compleja ε∗r = ε′+iε′′,
si se coloca al material en un condensador plano-paralelo de area A y separación de los electrodos d, se
calcula la parte real ε′ = C(ω)/C0 y las pérdidas tan δ = ε′′/ε′ = G(ω)/ωC(ω), donde ω = 2πf y
C0 = ε0A/d
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conducción intŕınseca de los FLB son sumamente elevadas. Podŕıa decirse que el P2BIT,

fig. 1.7a, presenta un comportamiento de relaxor altamente ferroeléctrico mientras que el

P3BIT, fig. 1.7b, es notablemente un relaxor canónico, si comparamos el comportamiento

de la constante dieléctrica que presentan con el de la figura 1.2. El incremento del fenómeno

relaxor parece estar asociado con la heterogeneidad estructural en las microregiones del

material, que se originan en el aumento de capas de perovskita en la estructura Aurivillius

como en el incremento de la simetŕıa en los planos basales de la red cristalina [10], al

incrementar el contenido de PT en el compuesto.

1.4 El modelo de Ising modificado para vidrios de

esṕın

El modelo de Ising presenta el modelo más simple de un sistema que exhibe una transición

de fase. El modelo fue propuesto por Wilhelm Lenz y resuelto por su alumno Ernst Ising

en 1925, estudiando sistemas ferromagnéticos para el caso unidimensional, aunque para

este caso la transición de fase no ocurre [18]. Para dimensiones superiores la transición

de fase se manifiesta, pero el modelo solo ha llegado a ser resuelto anaĺıticamente para el

caso bidimensional y sujeto a múltiples restricciones. Adicionalmente, empleando la teoŕıa

de campo medio se han llegado a presentar soluciones anaĺıticas útiles para el Modelo de

Ising en varias dimensiones [26].

1.4.1 El modelo de Ising convencional

El modelo de Ising se expresa a través del siguiente Hamiltoniano:

H = −
N∑

i<j=1

JijSiSj −H
N∑

i=1

Si (1.5)

Aqúı Jij son las constantes de intercambio, H es el campo externo normalizado. Las

variables del Hamiltoniano para este caso son los espines Si = ±1 localizados en N

lugares dentro de una red regular en un espacio de dimensión d[1]. En su trabajo, Ising

no incluyó un Hamiltoniano tan elaborado como el que se expresa en (1.5), pero śı las

condiciones del sistema donde los dipolos magnéticos (ahora espines) solo teńıan permitido

alternar su dirección. Además, que la fuerza (ahora constantes de intercambio) que influye

sobre estos dipolos deb́ıa ser rećıproca y decaer rápidamente con la distancia, de tal modo

que solo se necesita considerar la interacción entre dipolos vecinos [18]. Se llama modelo
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de Ising convencional cuando se usa el siguiente Hamiltoniano:

H = −1

2
J
∑

<ij>

SiSj −H

N∑

i=1

Si (1.6)

donde< ij >, de acuerdo con la teoŕıa de grafos, denota el conjunto direccionado de enlaces

entre espines interactuantes5, y Jij se ha transformado en un valor único y constante J .

Una particularidad del modelo convencional es que los espines se tornan equivalentes y,

por tanto, la cantidad 〈Si〉 (promedio térmico) resulta independiente de i[26]. Esto permite

concluir la posibilidad de encontrar una orientación espacial global, es decir, encontrar a

los espines alineados uniformemente.

1.4.2 El modelo de Edwards-Anderson para vidrios de esṕın

En el estudio de sistemas magnéticos se encuentra que no siempre las interacciones son del

mismo tipo, por ejemplo, existen casos en que se manifiestan interacciones ferromagnéti-

cas y anti-ferromagnéticas dentro del mismo material. Una ilustración de este caso es el

esquema de la figura 1.4 para los ferroeléctricos relaxores. En estos casos no se puede en-

contrar una orientación espacial uniforme, como mencionada en la sección anterior, debido

a la competencia entre los tipos de interacciones. Cuando las interacciones son competi-

tivas sucede que los espines quedan aleatoriamente congelados, siendo más espećıficos,

aleatoriamente en el espacio pero congelados en el tiempo [26, 34].

En un cristal los átomos conformantes del material se ubican ordenadamente en puntos

de red regularmente espaciados, formando estructuras con determinada simetŕıa y perio-

dicidad. En un vidrio, por otro lado, este comportamiento no se cumple, pues la ubicación

de los átomos es aleatoria en el espacio. No obstante la configuración es estacionaria, pues

los estados de desorden espacial aparentemente no vaŕıan en el tiempo [26]. Es este com-

portamiento el que lleva a definir los vidrios de esṕın, estado en el cual los espines se

encuentran aleatoriamente congelados.

Si se supone que la interacción Jij cambia entre cada par de enlaces (ij) el Hamiltoniano

5Un grafo G(V,B) se compone de N vértices o nodos V y un conjunto de aristas o enlaces B que son los
que conectan a los nodos[9]. < ij >∈ B contiene los enlaces entre nodos adyacentes, y al ser direccionado
considera repetición en los enlaces entre estos nodos. En un ejemplo más concreto, si el sistema consta de
dos únicos nodos interactuantes V = {1; 2} entonces < i, j >= (12) = {(1 → 2); (2 → 1)}, donde (12) es
la dupla de enlaces del par de nodos interactuantes
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que caracteriza al sistema en ausencia de un campo externo es [26]:

H = −1

2

∑

<ij>

JijSiSj (1.7)

Se ve que (1.7) no es muy diferente de (1.5), y las variables del Hamiltoniano todav́ıa

son del tipo Ising (Si = ±1). No obstante, para este caso cada Jij es independiente,

pero obedece a una distribución de probabilidad P (Jij). Usualmente se usan el modelo

Gaussiano o el modelo ±J como t́ıpicas distribuciones para P (Jij). Sus formas expĺıcitas

son [26]:

P (Jij) =
1√
2πJ2

exp

(
−(Jij − J0)

2

2J2

)
(1.8)

P (Jij) = pδ(Jij − J) + (1− p)δ(Jij + J) (1.9)

La ecuación (1.8) es una distribución Gaussiana con media J0 y varianza J2, mientras que

en (1.9) Jij es J > 0 con probabilidad p; ó −J con probabilidad 1− p.

La aleatoriedad en Jij tiene múltiples oŕıgenes dependiendo del problema espećıfico

que se trate. En los vidrios de esṕın la orientación de los espines en los átomos está alea-

toriamente distribuida[34], resultando en aleatoriedad en las interacciones. En tal caso

es imposible identificar la localización de cada átomo con la respectiva orientación de su

esṕın y, por tanto, para el tratamiento teórico se debe incluir una distribución de proba-

bilidad para Jij. Es en esta situación que (1.7) se llama el modelo de Edwards-Anderson.

Cabe resaltar que la aleatoriedad en la ubicación de los átomos es despreciable para las

propiedades macroscópicas de los vidrios de esṕın comparada con la aleatoriedad en las in-

teracciones [26]. Esto se debe a que una vez estructurado el sistema, aśı sea aleatoriamente,

los átomos fuertemente interactuantes (cercanos) llegan a presentar los comportamientos

cooperativos o competitivos y esto en regiones contiguas. Por esto Jij está aleatoriamente

distribuida en cada par de enlaces (ij) de acuerdo con una distribución de probabilidad

como (1.8) o (1.9). Cabe tomar en cuenta que en un inicio este modelo no se encontraba

tan formalizado como ahora, y solo se empleaba una distribución gaussiana con media

cero [2], es decir (1.8) cuando J0 = 0.
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1.4.3 El modelo SRBRF:Spherical random-bond–random-field

(esférico de enlaces aleatorios y campos aleatorios)

Al ser el comportamiento de los ferroeléctricos relaxores similar al de los vidrios de esṕın

en cuanto a las interacciones competitivas dentro del material, a los procesos de congela-

miento de los dipolos, y a la transición de fase difusa, se pueden aprovechar los modelos

anteriormente presentados para modelar a los ferroeléctricos relaxores. En los relaxores se

forman regiones polares a nanoescala (clúster) y éstas interactúan entre śı, pero a diferencia

de los espines estas regiones pueden aumentar su tamaño y por tanto su momento dipolar.

R. Blinc [3] deseó incluir esta caracteŕıstica y propuso un modelo con cierta similitud al

modelo de Edwards-Anderson, en él que ya no se trabaja con las variables de esṕın de

Ising(Si = ±1), en cambio, se usa un parámetro de orden adimensional vectorial ~Si. Esta

variable debe cumplir con ciertas reglas, pues para ser considerada parámetro de orden

debe ser proporcional al momento dipolar eléctrico del clúster en consideración, es decir,

al número de celdas unitarias dentro de este con el mismo ordenamiento. Adicionalmente,

debe satisfacer la relación de clausura, ya que ~Si sigue una distribución continua, pero es

necesario limitarla de modo que respete los grados de libertad asignados al sistema. La

clausura es denominada condición esférica debido a su similitud con la fórmula anaĺıtica de

una hiperesfera. Estas restricciones para ~Si se reflejan en las siguientes relaciones [3, 30]:

~Si =

(
3

[n2]av

)1/2 ~Mi

|~m0(i)|

N∑

i=1

~Si

2

= 3N (1.10)

donde N es el número de PNRs presentes en el material, ~m0(i) es la contribución de

una celda unitaria al momento dipolar ~Mi del clúster i debido a los desplazamientos de

sus iones; tal momento dipolar entonces es ~Mi = ni ~m0(i) con ni el número de celdas

polarizadas en el clúster i. Finalmente [n2]av = (1/N)
∑N

i=1
n2
i . Con estas definiciones se

ve que (1.10) es consistente y cumple con las condiciones antes propuestas. Este es el

modelo SRBRF, el mismo que para los ferroeléctricos relaxores queda determinado por el

siguiente Hamiltoniano [3]:

H = −1

2

∑

<ij>

Jij ~Si · ~Sj −
∑

i

~hi · ~Si −
∑

i

~E · ~Si (1.11)

donde se asume que las interacciones Jij están aleatoriamente frustradas y son de ran-

go infinito, su distribución de probabilidad tiene media J0/N y una desviación estándar

J/
√
N , ~hi es un campo local aleatorio de media cero y varianza ∆, y ~E es el campo
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(a) Fases en el modelo SRBRF[30] (b) Distribución de la polarización local
en el SRBRF[3]

Figura 1.8: Comportamiento de un sistema en el modelo SRBRF

eléctrico externo.

El modelo (1.11), sujeto a (1.10), fue reestructurado y presentado nuevamente por R.

Pirc [30], incluyendo una solución anaĺıtica del modelo a través del Método de Réplica

para el sistema en equilibrio. Entre las observaciones importantes de este modelo son las

fases en las que el sistema se puede encontrar. La figura 1.8a muestra el diagrama de fases

para un sistema descrito por el modelo SRBRF cuando el campo local aleatorio es nulo. Si

J0 < J para bajas temperaturas, el sistema se comporta como un vidrio esférico(SG) sin

un ordenamiento de largo alcance. El comportamiento de vidrio implica que el sistema no

vaŕıa su configuración en el tiempo, ésta se congela. La categoŕıa de esférico se debe a los

múltiples estados en los que el sistema se puede congelar obedeciendo la condición esférica,

a diferencia de los vidrios dipolares6 que únicamente se congelan en sus direcciones

discretas propias del sistema. Cuando J0 > J el material experimenta una transición hacia

un ferroeléctrico (FE) heterogéneo, con una polarización espontánea distinta de cero y un

ordenamiento de largo alcance. La ĺınea continua marca una transición de segundo orden

a la fase ferroeléctrica mientras que la ĺınea entrecortada marca la transición difusa entre

las fases de relaxor ergódico a altas temperaturas a vidrio esférico a bajas temperaturas.

Otra observación de este modelo es que la distribución de la polarización local obedece

una distribución gaussiana, fig. 1.8b, para toda temperatura, y su varianza depende del

ordenamiento global del sistema, incrementándose conforme el sistema se ordena[30].

6Los vidrios dipolares son los análogos eléctricos a los vidrios de sṕın magnéticos, su principal similitud
es la naturaleza aleatoria de sus interacciones competitivas [34]
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Caṕıtulo 2

Metodoloǵıa

2.1 Objetivos

El objetivo general del presente trabajo es caracterizar a un ferroeléctrico relaxor, espećıfi-

camente a los compuestos P2BIT y P3BIT, en base al del modelo de Ising modificado que

se presenta en la sección 2.2.2. El primer paso es implementar el modelo propuesto den-

tro de un programa computacional para aśı simular el comportamiento de un material

relaxor. Los resultados de la simulación deben mostrarse concordantes con el ya conocido

comportamiento del ferroeléctrico relaxor. Obtenido el comportamiento deseado, se per-

seguirá obtener de la simulación curvas de la susceptibilidad dieléctrica del material en

función de la temperatura del sistema, las cuales serán ajustadas a los datos experimenta-

les. Una vez encontrada la relación entre el material real y aquel simulado, se estimará el

valor de la dispersión de la enerǵıa de interacción entre las nanorregiones polares para

los compuestos ferroeléctricos relaxores P2BIT y P3BIT. Aprovechando la información

adicional de la simulación en cuanto al estado microscópico del sistema, se entregará in-

formación sobre la temperatura de Curie y de congelamiento del los materiales, además

de realizar un estudio sobre la polarización local de los mismos.

2.2 Suposiciones f́ısicas del sistema

2.2.1 Condicionamiento

El modelo que se empleará para estudiar los procesos dinámicos de congelamiento del

relaxor se basa en las siguientes hipótesis, las que están fundamentadas en hechos experi-

mentales y en cálculos teóricos[4, 5, 6, 16, 22, 33]:

16



• Existen grandes cantidades de regiones polares ordenadas a nanoescala(PNR) con

diferentes volúmenes y dispersas en una matriz desordenada.

• Ocurre una polarización espontánea en estas nano-regiones ordenadas cuando la tem-

peratura decrece por debajo de Td, que se encuentra varios cientos de grados sobre

Tm. Esta afirmación es una generalización de los relaxores PMN1, considerando que

la homogeneidad estructural local de las nano-regiones es la causa del desplazamien-

to cooperativo de los iones para producir un momento dipolar neto en sus celdas

unitarias.

• La polarización local, es decir de las PNRs, se orientan aleatoriamente a lo largo de

múltiples ejes polares.

Además, durante la simulación sólo se permitirá a las PNRs alternar la dirección de

su polarización. Es decir, que para cada una de las PNRs se mantendrán constantes su

volumen, su orientación y su ubicación espacial para todo el rango de temperaturas, y bajo

la influencia de campos externos débiles a los que se someterá al material en la simulación.

Esta suposición es sumamente fuerte y se encuentra por fuera del comportamiento real del

material pues se conoce de observaciones experimentales que las PNRs crecen, se reorientan

y se desplazan dentro del material, dependiendo de las condiciones de temperatura y campo

externo al que es sometido el material. En casos de campos fuertes, esto ya no es válido,

pues las PNRs crecerán a volúmenes más grandes y la aleatoriedad de sus orientaciones

desaparece[23].

2.2.2 Modelo propuesto

Un esquema bidimensional de la estructura de un ferroeléctrico relaxor se presenta en

la figura (2.1), las elipses representan a las nanorregiones polares de variadas formas y

volúmenes. Las flechas representan las direcciones y magnitudes de la polarización es-

pontánea presente dentro de las regiones. Al considerar la interacción entre los pares de

nanorregiones polares(PNR) se asumirá que se tratan de dipolos puntuales, incluso sa-

biendo que esta consideración no es óptima. La interacción entre dos dipolos puntuales ~µ1

y ~µ2(en el vaćıo) es[14]:

Jij = −~µj ·
1

4πε0

(
3~µi · ~rij

r5
~rij −

~µi

r3

)

1El PMN (PbMg1/3Nb2/3O3) es el ferroeléctrico relaxor más estudiado y tiene una estructura cristalina
perovskita
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Figura 2.1: Esquema 2D de un ferroeléctrico relaxor, mostrando dentro del material las regiones
polares con volumen, forma, ubicación y dirección de polarización aleatorias. Cada PNR se
encuentra asignada a un único punto de la red asumida en la simulación.

Jij = − 1

4πε0

3 cosϕi cosϕj − cosφ

r3
µiµj (2.1)

donde ~rij es el vector que une a ~µi con ~µj y r su módulo, ϕi y ϕj son los ángulos entre ~µi

con ~rij y ~µj con ~rij, y φ es el ángulo entre los dos momentos dipolares.

Adicionalmente, se necesita hacer una distinción entre la magnitud y la dirección de

los momentos dipolares; para ello, se introduce una nueva cantidad σi, que se define para

cada PNR. Su valor se determina primero definiendo un eje principal, el cual puede ser

uno de los ejes principales de la red o la dirección del campo externo. Si la proyección del

momento dipolar ~µi sobre este eje es positiva, entonces σi toma el valor +1, caso contrario

−1, es decir,

µi cos θi = |µi cos θi|σi (2.2)

donde θi es el ángulo entre ~µi con el eje principal escogido. Con σi = ±1 se puede introducir

un parámetro de enerǵıa efectiva J̃ij para la enerǵıa de intercambio Jij de la ecuación (2.1),

de modo que se cumpla[16]:
1

2
Jij = J̃ijσiσj (2.3)

Para ésta ecuación se han incorporado las magnitudes de los |~µi| presentes en Jij di-

rectamente en J̃ij, pues son valores constantes. Por otro lado sus direcciones deben ser

expresadas expĺıcitamente por las variables tipo Ising σi. El factor de 1

2
se incluye por

conveniencia para facilitar la posterior formulación del Hamiltoniano, entre otros cálculos

y procedimientos necesarios en la simulación. De las ecuaciones (2.1) y (2.3) se observa
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que el parámetro de enerǵıa efectiva J̃ij está determinado por las siguientes variables alea-

torias: a) los volúmenes y, por lo tanto, la magnitud del momento dipolar eléctrico, b) las

orientaciones de polarización de las PNR y c) la ubicación relativa entre ellas. Recordando

el modelo de Edwards-Anderson, se sabe que cuando la aleatoriedad de las interaccio-

nes proviene de una configuración aleatoria, se pueden representar estas interacciones a

través de una distribución de probabilidad (sección 1.4.2). Entonces, en lugar de evaluar la

enerǵıa de interacción efectiva J̃ij proveniente de variables aleatorias, se puede considerar

directamente una distribución de probabilidad para esta enerǵıa, es decir P (J̃ij)[26].

De las condiciones establecidas en la sección 2.2.1, aqúı se asume que las distribu-

ciones de las variables aleatorias(volúmenes, orientación, etc) necesarias para calcular J̃ij

permanecen invariantes en todo el rango de temperaturas y bajo la influencia de campos

externos débiles. Es por estas razones que variaciones temporales en P (J̃ij) son ignoradas

y se considera una única distribución estática. El desarrollo presentado hasta este punto

sigue los trabajos de Gui[15, 16] y Liu[22], quienes escogieron para P (J̃ij) una distribución

gaussiana. Debido a que por lo general, una variable aleatoria influenciada por muchos

factores de incertidumbre se comporta según una distribución gaussiana, dichos autores

la centraron en cero en consideración a la simetŕıa de las interacciones ferroeléctrica y

anti-ferroeléctrica que presentaŕıa un sistema de configuración aleatoria[16, 22].

Para este trabajo se decidió no asumir tal simetŕıa e incluir un grado de participación

ferroeléctrica a la interacción entre PNRs, en consideración a la distinta intensidad del

comportamiento ferroeléctrico en los relaxores canónicos comparados con los relaxores

de alta ferroelectricidad[23], y también en espera de que esta diferencia sea el reflejo

del distinto comportamiento de los materiales P2BIT y P3BIT en estudio[10]. Se adopta

entonces para P (J̃ij) una distribución gaussiana desplazada una magnitud ρ > 0, para

introducir una mayor participación de la interacciones ferroeléctricas en el material. Este

criterio fue posteriormente ratificado al conocer el modelo SRBRF[3, 30] y dentro de la

formalización del modelo de Edwards-Anderson[26], de modo que se puede adoptar la

distribución de la ecuación (1.8) expresándola como:

P (J̃ij) α exp

(
−(J̃ij − ρ)2

2(∆J)2

)
(2.4)

donde ∆J es la desviación estándar de la distribución y ρ su media, es decir la dispersión

de la enerǵıa de interacción entre las PNRs y el grado de participación ferroeléctrica del

sistema respectivamente.

La figura 2.2 ejemplifica el grado de participación ferroeléctrica en la enerǵıa de interac-
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Figura 2.2: Esquema de la distribución de enerǵıas de interacción efectivas J̃ij entre PNRs

ción efectiva J̃ij entre PNRs. Cuando la media es nula(ρ = 0) implica que las interacciones

ferroeléctricas y anti-ferroeléctricas se encuentran simétricamente frustradas, y existe un

severo comportamiento competitivo en el material debido a la balanceada preferencia de

las interacciones hacia al comportamiento ferroeléctrico como el antiferroeléctrico. Cuando

la media es distinta de cero, ρ 6= 0, existe una preferencia hacia un tipo de comportamiento

espećıfico, por ejemplo, ferroeléctrico si ρ > 0, pues una mayor parte de las interacciones

son de este tipo y la participación de las interacciones opuestas es menor. La intensidad

de las interacciones está determinada por su valor absoluto, es decir por |J̃ij|, ya sean

del tipo ferroeléctricas o anti-ferroeléctricas. Mientras mayor sea el valor de ∆J , hay más

posibilidad de contar con interacciones más intensas dentro del material y a su vez más

simétricamente distribuidas. Es por esto que se necesita contar con el valor de ∆J y ρ

para estudiar el comportamiento del material.

Cuando las interacciones son simétricamente participantes (ρ = 0), un valor pequeño

de ∆J implica que las interacciones son débiles y el sistema es de fácil influencia por un

campo externo. Por otro lado, un valor elevado de ∆J significa que interacciones más

intensas también se presentan en el material, que existe una severa competencia entre

éstas de modo que comportamientos cooperativos son fuertemente frustrados al igual que la

interacción con el campo externo. El caso ρ = 0 y ∆J de magnitud considerable representa

el comportamiento de ferroeléctrico relaxor canónico por parte del material.

Al analizar el caso de interacciones no simétricas (ρ 6= 0) los valores pequeños de ∆J

favorecen el comportamiento cooperativo del sistema, permitiendo alcanzar ordenamiento

de largo alcance; en cambio los valores grandes de ∆J facilitan la inclusión de interac-
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ciones competitivas que a su vez frustran el ordenamiento de largo alcance del material

y frustran las interacción con el campo externo. El caso ρ > 0 y ∆J → 0 representa el

comportamiento de ferroeléctrico normal por parte del material.

La influencia de la dispersión ∆J en la enerǵıa efectiva de interacción en cuanto a la

interacción con el campo eléctrico externo es correspondiente a lo anunciado en los casos

anteriores. Para ejemplificar esta acción se recuerda los lazos de histéresis del ferroeléctri-

co normal, fig. 1.1b, y del relaxor, fig. 1.3. Cuando ∆J es pequeño el sistema obedece un

comportamiento definido, en este caso el ferroeléctrico normal, y sigue al campo con rela-

tiva facilidad, el sistema es fácilmente polarizable si iniciamos sin polarización, mantiene

una alta polarización remanente y ligeras variaciones en la magnitud del campo tienen un

severo impacto en el comportamiento del sistema, por ejemplo, en la pendiente de lazo de

histéresis en el punto del campo coercitivo. Cuando ∆J es grande el sistema tiene dificul-

tad en adoptar su comportamiento global, obedece el comportamiento de relaxor, no es

fácilmente polarizable, su polarización remanente es baja y leves cambios en la magnitud

del campo resultan en leves variaciones de la polarización del sistema, usando el mismo

ejemplo anterior, esto también se lo observa en la pendiente del lazo de histéresis en el

punto del campo coercitivo.

Finalmente, el ferroeléctrico relaxor es modelado aqúı como un sistema consistente de

dipolos similares a los de Ising en una red regular con interacciones distribuidas aleatoria-

mente, de modo que su Hamiltoniano es:

Hmodelo = −
∑

<ij>

J̃ijσiσj − Eextµ̂
∑

i

|µi cos θi|
µ̂

σi (2.5)

donde µ̂ es la máxima proyección de los momentos dipolares sobre el eje principal, y Eext

el campo eléctrico externo.

2.3 Algoritmo del programa de simulación

2.3.1 Estructura

Dado que el objetivo de este trabajo es simular el comportamiento del ferroeléctrico rela-

xor, es necesario realizar una simulación tridimensional del material ajustándolo al modelo

antes presentado, ecuación (2.5). Se asume que el material tiene N PNRs distribuidas alea-

toriamente en el material. De la teoŕıa desarrollada para los modelos de Ising, se sabe que

el comportamiento del sistema depende no solo de la enerǵıa de interacción sino también
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de la red que se emplee, pues ésta nos describe la dimensión del sistema y el número de

coordinación de cada vértice[25].

El primer término de la ecuación (2.5) requiere de esta información; J̃ij contiene la

interacción entre cada par de PNRs y < ij > es el conjunto de enlaces entre regiones

interactuantes. Dada la naturaleza eléctrica de las interacciones cada PNR interactúa con

todas las demás; no obstante, se acudirá a la más común de las simplificaciones dentro del

modelo de Ising, considerar solo la interacción entre los primeros vecinos de cada PNR.

Esta simplificación es muy razonable pues, como vemos de la ecuación (2.1), la interacción

dipolar decae como 1/r3, convirtiendo la interacción entre regiones más alejadas despre-

ciable. Como se explicó anteriormente, las PNRs se distribuyen aleatoriamente dentro

del material. Por tanto, cada PNR podŕıa tener tantas otras PNRs vecinas como le sea

volumétricamente posible. La segunda simplificación consiste en regularizar este compor-

tamiento, cada PNR tendrá solo 6 primeros vecinos con los cuales interactúe. Esto equivale

a asignar a cada PNR un punto de la red simulada que corresponde a una red cúbica sim-

ple. Esto no quiere decir que las PNRs se encuentren igualmente espaciadas, sino solo es

una consideración sobre la topoloǵıa del sistema, donde existe un registro de los primeros

vecinos de cada PNR, correspondientes a las relaciones espaciales tridimensionales arriba,

abajo, enfrente, detrás, izquierda y derecha (ver la figura 2.1). Bajo estas consideraciones

se elabora el conjunto < ij >. Para asignar J̃ij sobre el conjunto < ij > de las PNRs

interactuantes se obedece la distribución (2.4).

El segundo término de la ecuación (2.5), referente a la interacción entre el sistema

con un campo externo, requiere información sobre el momento dipolar de las PNRs, es

decir sobre |µi cos θi|/µ̂. Debido a que este término está normalizado, y la orientación y

magnitud de cada PNR son aleatorias, en la simulación se remplaza ese factor por un

término Mi que obedece una distribución uniforme.

2.3.2 Muestreo del sistema usando el algoritmo de

Metropolis - Monte Carlo

Una vez definido el arreglo del material a simular es necesario conseguir que se encuentre

en configuraciones adecuadas, de representatividad f́ısica. De la mecánica estad́ıstica se

conoce que un sistema en equilibrio termodinámico se caracteriza por una máxima entroṕıa

o un mı́nimo en los varios potenciales termodinámicos. La máxima entroṕıa implica que

el sistema puede adoptar la mayor cantidad de microestados(configuraciones) posibles. En

equilibrio termodinámico, el estado macroscópico más probable es aquel que corresponde

al mayor número de microestados consistentes, y se postula que todos los microestados
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que tienen la misma enerǵıa total aparecen con la misma probabilidad[13].

Para el estudio del sistema se usa el ensamble canónico, pues éste permite la interacción

del sistema con un baño térmico. De esta manera se puede calibrar la temperatura del

sistema a conveniencia. Al solo fijar la temperatura del sistema y no su enerǵıa interna,

el sistema puede asumir distintos microestados k con diferentes enerǵıas Ek, obedeciendo

una distribución de probabilidad espećıfica. La distribución de probabilidad empleada es

la de Boltzmann[13, 24]:

Pk α exp

(
− Ek

kBT

)
(2.6)

donde Pk es la probabilidad de encontrar al sistema en un determinado microestado k con

enerǵıa Ek a una cierta temperatura T , kB es la constante de Boltzmann. De la ecuación

(2.6) se ve que los estados de menor enerǵıa son más probables, pero que a mayores

temperaturas la probabilidad para estados de altas enerǵıas se incrementa, es decir, que

más estados se vuelven accesibles. El sistema es capaz de fluctuar entre varios estados

energéticos con una probabilidad proporcional a (2.6).

Dada la configuración del sistema, se puede evaluar su enerǵıa a partir de su propio

Hamiltoniano (2.5). No obstante, el objetivo principal es encontrar configuraciones a las

que el sistema pueda acceder al encontrarse en un baño térmico a temperatura T y en un

campo externo Eext. Para un tratamiento teórico se requiere, según la mecánica estad́ıstica,

calcular la función de partición Z del sistema y evaluar los potenciales termodinámicos para

poder ponderar o encontrar las configuraciones del sistema. Este método es muy tedioso,

complicado, costoso, y no siempre se contará con las suficientes herramientas matemáticas

para encontrar una solución. De hecho, muchos sistemas estad́ısticos aún se encuentran

sin solución. Por otro lado, podemos aprovechar la capacidad de cálculo numérico de las

computadoras usando el muestreo de Metropolis[24] para encontrar las configuraciones del

sistema bajo las condiciones a las que es sometido. Este método permite que el sistema

evolucione en favor de reducir su enerǵıa y se estabilice en el equilibrio térmico para

largos tiempos. Durante el proceso las PNRs del sistema intentan alternar su dirección de

polarización siguiendo la probabilidad W [22]:

W =




1 si δHi ≤ 0

exp
(
− δHi

kBT

)
si δHi > 0

(2.7)

donde δHi es el cambio de enerǵıa involucrado al voltear la PNR i; empleando la aproxi-
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mación sobre los primeros vecinos al calcular el hamiltoniano (2.5), este cambio es:

δHi = 4
∑

j

J̃ijσiσj + 2Eext|µi cos θi|σi (2.8)

Cabe resaltar que este método no realiza la evolución temporal de un sistema de

un estado inicial hasta su equilibrio térmico. Por el contrario, evoluciona al sistema en

su espacio de fases a través de configuraciones aleatorias guiadas por la probabilidad W

(relaciones 2.7). Cada nueva configuración generada, incluso si no es distinta de la anterior,

es grabada bajo el propósito de realizar los promedios térmicos de los ensambles.

2.3.3 Sistema de unidades reducidas

Comúnmente, al trabajar en simulaciones por computadora no se puede tratar a los sis-

temas en el Sistema Internacional de Unidades(SI). Esto se debe, por lo general, a la

compatibilidad entre el orden de magnitud de las cantidades f́ısicas tratadas y las ope-

raciones de punto flotante que puede realizar el computador. Cuando se usan unidades

reducidas, todos los valores numéricos dentro de la simulación tienen el orden de mag-

nitud uno. Esto facilita la detección de errores en la simulación, puesto que los valores

extremos se vuelven escasos; adicionalmente, este orden de magnitud evita los errores de

punto flotante ocasionados por la limitada precisión del procesador.

En la simulación no se necesita de un amplio sistema de unidades, pues se trabaja

con pocas magnitudes f́ısicas. Es necesario poder describir magnitudes de enerǵıa, tem-

peratura, campo eléctrico y momento dipolar eléctrico. La distribución de probabilidad

de las interacciones (ecuación 2.4) es gaussiana y se encuentra bien caracterizada por los

dos primeros cumulantes, es decir, la media ρ y la desviación estándar ∆J [30]. Entonces

es adecuado normar a la enerǵıa en unidades de la magnitud ∆J . Aśı es posible medir

la temperatura en unidades de ∆J/kB, pues resulta conveniente para incorporarla en la

ecuación (2.7). En la ecuación (2.5) se ve que µ̂ ya es una unidad de normalización, y se la

puede usar como unidad del momento dipolar eléctrico; a partir de eso el campo eléctrico

se mide en unidades de ∆J/µ̂.

Aunque anteriormente se dijo que el método empleado en la simulación no realiza una

evoluciona temporal del sistema y, por tanto, no seŕıa necesaria una unidad de tiempo,

resulta de todas maneras apropiado poder registrar una correspondencia secuencial entre

los estados por los cuales el sistema evoluciona. Durante la simulación se evalúa la po-

sibilidad de alternar la dirección de cada dipolo presente en el arreglo en secuencia. Se

define entonces como la unidad de avance temporal un paso de Monte Carlo por PNR
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[MCS/PNR], que consiste en N intentos de volteo debido a la presencia de N PNRs en la

red, es decir, el intervalo entre cada nueva configuración generada y grabada del sistema.

Al culminar el trabajo, se estimarán los valores respectivos en unidades reales a los

que las unidades definidas corresponden.

2.3.4 El campo externo

Usualmente en los modelos tipo Ising bajo influencia de un campo externo se utilizan

campos constantes; para un campo eléctrico constante basta colocar un valor escalar cons-

tante en Eext (ecuación 2.5). No obstante, el fenómeno que se pretende estudiar, el de

relajamiento, no tiene lugar con campos constantes. La fuerte dispersión de frecuencia que

presentan los ferroeléctricos relaxores requiere necesariamente la aplicación de campos

eléctricos alternos.

Como ya se ha definido una unidad de paso, o de tiempo, se puede modelar un campo

que vaŕıe en el tiempo. Para este trabajo se adopta la siguiente formulación para el campo

eléctrico externo:

Eext = E0 exp

(
2πi

t

τ

)
(2.9)

donde t es el tiempo real o el número de paso, E0 y τ son la amplitud y el periodo del

campo externo, respectivamente.

2.3.5 Ejecución

Inicialmente el programa recibe varios parámetros de entrada para realizar la simulación.

Inicia recibiendo el tamaño de la arista L de la red sobre la cual se ubican las PNRs, para

representar aśı al material, entonces se genera un arreglo cúbico simple con L3 puntos

de red, el cual es sometido a condiciones de borde periódicas. En este trabajo se elige

L = 16, es decir, se trabaja con 4096 PNRs, que es un número lo suficientemente grande

como para obtener buenos resultados en la simulación, y no demasiado grande como para

volverse incalculable en una computadora personal. También es el valor usado en las

referencias[16, 15, 22] que posteriormente se considerarán para verificar la calidad de la

simulación.

Dentro de la simulación, muchos procesos requieren se generen grandes cantidades de

números aleatorios y la calidad y confiabilidad de los resultados de la simulación depen-

den directamente de la calidad y aleatoriedad de los números generados. Por esta razón

no se puede usar el generador de números aleatorios de la libreŕıa estándar de C/C++,
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lenguaje en que se desarrolla la simulación, ya que resulta muy predecible. Afortunada-

mente se cuenta de manera libre con la libreŕıa de cálculo cient́ıfico GSL [11], la cual

contiene robustos algoritmos para generar números aleatorios. Para este trabajo se utiliza

el algoritmo de Tausworthe, que es el computacionalmente más económico y de calidad

suficiente para utilizarlo en experimentos cient́ıficos [11]. Para mejorar la aleatoriedad de

los números generados, la semilla que inicia al algoritmo de Tausworthe corresponde al

instante al que se ejecuta la simulación. Es aqúı que se usa el algoritmo de Box-Muller,

también implementado en GSL, para obtener números aleatorios gaussianamente distri-

buidos que son necesarios para asignar valores a J̃ij según lo requiere la distribución (2.4).

El momento dipolar normado |µi cos θi|/µ̂ se asigna directamente desde el generador de

números aleatorios según una distribución uniforme en el intervalo [0, 1] e igualmente se

completa la variable de dipolo σi = ±1 de manera aleatoria, para iniciar con un sistema con

polarización neta nula. Para el algoritmo de Metrópolis - MonteCarlo, la probabilidad de

Boltzmann (2.6) es comparada con un número aleatorio generado según una distribución

uniforme en el intervalo [0, 1].

El último conjunto de parámetros a ingresar corresponde a los condicionantes del expe-

rimento: el intervalo de temperatura T , la amplitud del campo externo E0 y su periodo τ .

Una vez con el sistema listo y las condiciones del experimento fijas se realiza la simulación

usando el método descrito en la sección 2.3.2. Primero se ejecuta la simulación durante

teq = 350[MCS/PNR] para conseguir ubicar al sistema en un estado de equilibrio termo-

dinámico; pasada esta cantidad de pasos se comienza a registrar datos sobre el estado del

sistema durante tobs = nτ [MCS/PNR] con n ∈ N tal que nτ sea cercano a 3000. Aśı se

ejecuta para cada temperatura especificada y en un proceso de enfriamiento. Finalmente

se repite la ejecución reasignando a J̃ij y a |µi cos θi|/µ̂ nuevos valores, pero respetando

las mismas distribuciones de probabilidad antes asignadas con el propósito de generar un

nuevo ensamble para el mismo sistema. A lo largo del trabajo se realizó un promedio sobre

12 ensambles por simulación, con la finalidad de representar adecuadamente al sistema y,

porque este número es suficiente para permitir obtener las curvas de los resultados con

suficiente suavidad.

2.3.6 Adquisición y procesamiento de datos

En este trabajo existen tres cantidades que se desean obtener, éstas corresponden a la pola-

rización global del material, a su susceptibilidad dieléctrica, y a la cantidad de polarización

congelada.

La primera variable a almacenar es la polarización global normada instantánea dada
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por:

P (t) =
1

N

∑

i

|µi cos θi|
µ̂

σi(t) (2.10)

Esta variable siempre es almacenada durante la simulación pues se trata de un único

valor real, por cada paso de la simulación, y es indistinto del tamaño del arreglo(L3).

Si comparamos con la definición ~P = 1/V
∑

ei~ri de la polarización[14], ésta refleja una

densidad de momento dipolar eléctrico y tiene unidades de momento dipolar eléctrico

por unidad de volumen, o de carga por unidad de superficie. Entonces P (t) en (2.10) no

es completamente adimensional como se intuye del factor de normalización, su unidad

es [µ̂/PNR]. Esto implica necesariamente que se debe asociar un volumen a µ̂ o a N .

Aqúı se hará a N , asignando un peso con unidades de volumen a cada PNR. Por facilidad,

éste peso será el mismo para todas las PNRs, y será expĺıcitamente considerado después

del ajuste de datos simulados y experimentales(ver sección 3.4.3 y 3.5.2). Nótese que este

volumen asignado no es el volumen de la PNR sino, el volumen disponible para cada PNR

dentro de la red de simulación.

Un vez culminadas varias ejecuciones de la simulación se pueden evaluar los prome-

dios de los ensambles y obtener información sobre la polarización y la susceptibilidad del

material simulado. La polarización global del sistema se obtiene usando:

P =
〈
P (t)

〉
(2.11)

donde 〈· · · 〉 denota el promedio sobre ensambles y · · · el promedio temporal. La susceptibi-

lidad se calcula a partir de la relación que existe entre el campo externo y la polarización de

material ~P = ε0χ~E para dieléctricos lineales[14]. Entonces la susceptibilidad del material

se calcula según:

χ =

〈
1

tobsE0

∫ t0+tobs

t0

P (t) exp

(
2πi

t

τ

)
dt

〉
(2.12)

En la ecuación 2.12 se observa que en lugar de realizar promedios temporales como

en (2.11), se realiza un tratamiento similar al de una transformada de Fourier; esto tiene

mucho sentido pues se está analizando el comportamiento de la polarización para deter-

minada frecuencia del campo externo. En el SI la susceptibilidad es adimensional, en la

simulación χ tiene unidades de [µ̂2/(∆J · PNR)] pues no se realiza esta separación, pero

es compatible con las unidades de ε0.

Finalmente se almacenan los dipolos tipo Ising σi = ±1. Se lleva un registro del estado

de cada dipolo σi(t) en cada paso durante todo el transcurso de la simulación. Al finalizar

la simulación se realiza el promedio temporal individual de estas magnitudes σi. Si |σi| = 1
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significa que el dipolo jamás alternó su dirección durante el experimento, es decir, estaba

congelado. Para obtener la fracción de dipolos congelados fdc en el material se debe realizar

el siguiente promedio de ensambles:

fdc =
1

nN

∑

i∈N×n
t.q. |σi|=1

|σi| (2.13)

El almacenamiento de las cantidades σi(t) es sumamente costoso debido a que se registra

el estado de cada dipolo en cada paso, por tanto, solo se lo realiza en ejecuciones para

las cuales es indispensable conocer esta magnitud. Es decir, que no se lo realiza cuan-

do se ejecutan las diversas simulaciones en busca de encontrar una con el conjunto de

parámetros que se ajuste al experimento, sino que una vez identificados esos parámetros

se reejecutará la simulación almacenando los datos de σi(t), para aśı estimar la polarización

congelada del sistema.

2.4 Diagrama de flujo del programa de simulación

28



Figura 2.3: Diagrama de Flujo del algoŕıtmo empleado en la simulación
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Caṕıtulo 3

Resultados y Discusión

3.1 Pruebas y Calibración

Inicialmente se debe verificar que la simulación entregue resultados acordes con el com-

portamiento real del relaxor (sección 1.2). Simulaciones que usan modelos similares al

propuesto y que, en un inicio, guiaron el desarrollo del modelo usado en el presente tra-

bajo, fueron realizadas por Gui[15, 16] y Lui[22], y han servido aqúı como gúıa para fijar

muchas condiciones de la simulación y para comparar resultados.

Primero se debe validar la simulación, es decir, verificar que el algoritmo de Metropolis-

MonteCarlo lleve efectivamente al sistema simulado al estado de equilibrio y que los datos

extráıdos obedezcan al comportamiento real del material. Como ya se ha indicado, el

material simulado es un arreglo de N = 4092 = 163 PNRs asignadas a los vértices de una

red cúbica simple sujeta a condiciones de borde periódicas, recordar figura la 2.1.

Dado que el sistema es asignado inicialmente a una configuración aleatoria o totalmente

polarizada, que son improbables, es sumamente necesario realizar un proceso durante el

cual se permita al sistema evolucionar hasta su estado de equilibrio. Este proceso se debe

realizar cada vez que se inicie la simulación o se cambie la temperatura. Solo después de

este periodo se iniciará la adquisición de datos.

La primera prueba se realiza para sistemas sin la influencia de un campo externo,

pues se necesita verificar el comportamiento libre o espontáneo del material. La figura 3.1

muestra el comportamiento de dos simulaciones de materiales diferenciados únicamente

por su grado de participación ferroeléctrica ρ en su enerǵıa de interacción J̃ij, y libres de

la influencia de un campo externo. El objetivo de esta evaluación es comprobar la estabili-

dad de la simulación al mantener el sistema a una temperatura fija, y verificar la correcta

evolución del sistema en favor de estados de menor enerǵıa al reducir su temperatura.
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(a) Enerǵıa (b) Polarización espontánea

Figura 3.1: Proceso de enfriamiento sin campo externo. El sistema se mantiene 3350[MCS/PNR]
para cada temperatura, los primeros 350[MCS/PNR] son plenamente para el proceso de equili-
bración. La polarización espontánea se manifiesta para T < 4[∆J/kB]

En la figura 3.1a se muestra el historial de la enerǵıa interna de los dos sistemas consi-

derados y se observa el evidente éxito del comportamiento de la simulación. En ambos

sistemas la enerǵıa interna del material oscila de manera estable para cada temperatura,

tal como enuncia la mecánica estad́ıstica, las fluctuaciones de la enerǵıa interna de un

sistema deben manifestarse en el ensamble canónico. Al reducir la temperatura del sis-

tema en intervalos ∆T = 0,4[∆J/kB], seleccionados convenientemente para hacer visible

el descenso de la enerǵıa interna del sistema durante esta evaluación, se observa que el

sistema śı evoluciona hacia estados de menor enerǵıa. La cantidad de pasos asignados a la

equilibración, 350[MCS/PNR], bastan en su totalidad y pudieran ser mucho menos debido

a que el sistema parece reaccionar casi instantáneamente al cambio de temperatura.

La figura 3.1b muestra el valor absoluto de la polarización espontánea |Ps| de los siste-
mas en evaluación durante el proceso de enfriamiento. En esta figura se incluye información

sobre la dispersión de la polarización, o error, puesto que es una medida de la actividad de

conmutación de la polarización de las PNRs que siempre mantienen la misma magnitud

de su polarización local espontánea. Se observa que a altas temperaturas la polarización

espontánea promedio del material es nula, puesto que el material fluctúa constantemente

su polarización local. Además, los materiales simulados presentan un transición de fase,

ya que aparece una polarización espontánea macroscópica para temperaturas menores que

Tc ≈ 4[∆J/kB]. Esta polarización espontánea aumenta conforme el material es enfriado y
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Figura 3.2: Comportamiento de la simulación en procesos de enfriamiento con campo externo
alterno

es mayor para el material más ferroeléctrico; no obstante, es notorio que para un sistema

con interacciones simétricas, ρ = 0, también existe una polarización espontánea. Al ana-

lizar la dispersión de la polarización, se observa que ésta permanece constante mientras

la polarización neta es nula y, a partir de la temperatura de transición, la dispersión se

reduce. Este resultado es una clara evidencia de que a bajas temperaturas el sistema tiene

una menor cantidad de estados accesibles, tal y como se observa también en el historial

de la enerǵıa interna, figura 3.1a, cuya fluctuación se reduce a bajas temperaturas.

Dado el exitoso comportamiento presentado por la simulación, se procede a evaluarla

bajo la influencia de un campo eléctrico alterno. El comportamiento también es el esperado

según se observa en la figura 3.2a, que corresponde al material con ρ = 0 sometido a campos

eléctricos externos de distintas frecuencias e igual amplitud. Analizando la figura 3.2a

durante el proceso de enfriamiento, se ve cómo la susceptibilidad del material aumenta

conforme se reduce la temperatura hasta alcanzar un máximo suave y luego vuelve a

decrecer. Todas las curvas de susceptibilidad son iguales a altas temperaturas, pero la

temperatura del máximo y su valor son distintas para cada frecuencia de campo aplicado,

respetando el caracteŕıstico comportamiento del relaxor.

La figura 3.2b muestra un muy interesante comportamiento de la polarización y de su

dispersión, para dos materiales de distinto grado de ferroelectricidad pero bajo la influen-

cia del mismo campo externo. Incluso bajo la influencia del campo externo la polarización

espontánea mantiene el comportamiento observado en la figura 3.1b. No obstante, la dis-
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persión de la polarización presenta otro comportamiento, pues crece en el entorno de la

transición de fase, esto es debido a que describe la actividad de conmutación de la pola-

rización de las PNRs del material en su interacción con el campo externo. Además, se ve

que a mayor grado de participación ferroeléctrica del material, mayor es la magnitud de la

polarización espontánea, y también es mayor la respuesta del material al campo externo,

debido a que es mayor la amplitud de las barras de error que acompañan al valor de la

polarización del material de mayor ferroelectricidad. Además, la fluctuación, actividad,

de la polarización en el material se incrementa conforme se lo enfŕıa hasta alcanzar un

máximo antes de la transición de fase, para después reducirse nuevamente. Corroborando

aśı el hecho que la susceptibilidad tiene su máximo en este rango.

Es importante notar que el comportamiento de la susceptibilidad del material simulado

no es el mismo que presenta Liu[22]. En su trabajo, el máximo ocurre a temperaturas

más bajas debido a una errónea evaluación de la variación de la enerǵıa del sistema en el

muestreo por Metropolis-MonteCarlo. Al momento de incluir el parámetro efectivo J̃ij para

la enerǵıa de intercambio en el Hamiltoniano (2.5), que se evalúa sobre todas las PNRs

vecinas incluyendo repetición, es necesario incluir el factor 1

2
en la ec. (2.3). El error ocurre

al evaluar el cambio en la enerǵıa interna del sistema al alternar la polarización de una

PNR, lo que resulta notorio al comparar la ec. (2.8) con los trabajos de Gui[16] y Lui[22].

Cuando se evalúa esta magnitud, se lo hace únicamente sobre la PNR involucrada con sus

primeras vecinas, se debe incluir un factor de 4 en lugar de 2 pues J̃ij incluye ya un factor de
1

2
. El efecto de este error no es perceptible si se analiza el comportamiento de la polarización

congelada[16] o de la susceptibilidad[22], debido a que el comportamiento es el deseado.

No obstante el error se manifiesta al momento de visualizar la evolución de la enerǵıa

del sistema en el proceso de enfriamiento. Este historial no es adecuadamente escalonado

como en la figura 3.1a, sino que muestra un pozo a medianamente bajas temperaturas,

implicando que la enerǵıa del sistema decrece conforme el sistema se enfŕıa para luego

volver a aumentar.

Una vez obtenidos los resultados esperados sobre el comportamiento de la simulación,

y resueltas las discordancias con los trabajos tomados de referencia, a través de múltiples

revisiones teóricas, cálculos anaĺıticos y validaciones numéricas de la estabilidad y correc-

ción de los algoritmos, se continúa con el análisis del comportamiento f́ısico del sistema

simulado.
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3.2 Resultados de la Simulación

Esta sección está dedicada a analizar el efecto que tienen los diferentes parámetros que

se pueden fijar dentro de la simulación sobre el comportamiento del material. Durante

la simulación se realizaron múltiples ejecuciones del mismo experimento generando cada

vez una nueva configuración para el material simulado, de esta manera se cuenta con el

comportamiento de múltiples sistemas para realizar el promedio de ensambles y se puede

obtener aśı un buen representante. A lo largo de este trabajo se evaluaron 12 ensambles por

simulación, que resultan suficientes para entregar las curvas de los resultados con suficiente

suavidad. Cabe resaltar que los ensambles fueron simulados en serie, ya que el estado y el

comportamiento del relaxor es estrictamente dependiente de su historial (sección 1.2.2).

Después de múltiples simulaciones de prueba, en las que se validaba el comportamiento

y estabilidad de éstas, varias otras en las que se procuraba reproducir los resultados de

las referencias, y otras más para evaluar el nuevo comportamiento de la simulación debido

a las modificaciones propias realizadas a los modelos de referencia, se ganó una fuerte

intuición sobre el comportamiento del material simulado ante la influencia de distintos

parámetros. Entonces se inició el primer proceso de simulación, en el cual se evaluaron

todos los sistemas posibles generados por los parámetros mostrados en la tabla 3.1, en

procesos de enfriamiento: Ti
∆T−−→ Tf . En las siguientes secciones se presenta el estudio de

estos resultados.

Tabla 3.1: Parámetros seleccionados para las primeras simulaciones

Parámetro Rango o valores
Temperatura Ti = 14; Tf = 0,1; ∆T = −0,2
Amplitud Campo externo E0 ={0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.7; 0.9; 1.1; 1.3; 1.5; 2; 3}
Grado de Ferroelectricidad ρ ={0; 0.1; 0.2; 0.3; · · · ; 1}
Periodo Campo externo τ ={10; 30; 50; 100; 250; 500; 1000; 1500; 2000}

3.2.1 Polarización

Recordando las figuras 3.1b y 3.2b se sabe que estos materiales simulados presentan una

polarización espontánea a temperaturas bajas. Adicionalmente, cuanto más ferroeléctrico

sea el material mayor es la polarización espontánea que pueda alcanzar. Es muy interesante

ver que en ambas figuras la temperatura de transición es la misma, Tc ≈ 4[∆J/kB], indis-

tinta de la presencia del campo externo alterno o del grado de participación ferroeléctrica

del material.
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Figura 3.3: Polarización espontánea a campo nulo

Este comportamiento motiva realizar un análisis más profundo del comportamiento de

la polarización espontánea. Para tal fin se simularon materiales de diferentes grados de

participación ferroeléctrica ρ, libres de la influencia de un campo externo. Se simularon

materiales con ρ ∈ [0; 1], un rango mayor no es necesario pues del modelo SRBRF, sección

1.4.3, se sabe que si el cociente ρ/∆J > 1 el comportamiento del material debe corres-

ponder a un ferroeléctrico normal. En la figura 3.3 se muestra el comportamiento de la

polarización espontánea para todos los sistemas simulados y se los ha distribuido en dos

categoŕıas: aquellos que presentan su transición de fase en Tc ≈ 4[∆J/kB] y alcanzan una

polarización espontánea leve se los muestra en la figura 3.3a, y corresponden al conjunto

de materiales de comportamiento mayormente ferroeléctrico relaxor canónico(ρ / 0,5); y

los materiales con un grado de participación ferroeléctrica ρ ' 0,5 que exhiben un com-

portamiento cercano al de un ferroeléctrico normal, pues se observa en la figura 3.3b que

estos materiales alcanzan una polarización espontánea más alta con transiciones de fases

cada vez más abruptas y a temperaturas mayores que 4[∆J/kB].

3.2.2 Susceptibilidad

La susceptibilidad es la magnitud de mayor interés en este estudio, pues describe la res-

puesta del material ante campos externos y es donde realmente se manifiesta la mayor

versatilidad del ferroeléctrico relaxor. Dentro de la simulación existen 3 parámetros que

condicionan la respuesta dieléctrica del material, son el grado de ferroelectricidad del ma-
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Figura 3.4: Susceptibilidad Dieléctrica al variar el periodo del campo alterno

terial ρ, la amplitud del campo externo E0 y su periodo de oscilación τ .

La dispersión con la frecuencia de la respuesta dieléctrica del relaxor es su caracteŕıstica

más notable. Se han fijado entonces el grado de ferroelectricidad del material y la amplitud

del campo externo aplicado en la simulación, para poder evaluar su comportamiento con

campos de distintas frecuencias. En la figura 3.4 se observa que el máximo de susceptibili-

dad decrece al reducir el periodo de oscilación del campo externo (aumentar su frecuencia)

y a su vez se desplaza a temperaturas más altas. El máximo también se ensancha confor-

me aumenta la frecuencia del campo externo; se observa también que las curvas a altas

temperaturas están unificadas y a bajas temperaturas se intersecan nuevamente.

Este comportamiento está completamente de acuerdo con el experimental [5], y nos

permite reconocer que el fenómeno de relajación se obtiene enteramente al modelar el sis-

tema como un conjunto de PNRs cuya dirección de polarización puede ser alternada por

procesos de activación térmica, que son los que se reproducen con el método de Metropolis-

MonteCarlo. Entonces, se puede explicar el comportamiento de relajación usando el con-

cepto de dipolos lentos. Las PNRs del sistema, alternan su orientación libremente a altas
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temperaturas y son también capaces de desobedecer la gúıa del campo externo, por tanto,

el material presenta la misma respuesta dieléctrica a altas temperaturas al margen de la

frecuencia del campo. Conforme se enfŕıa el sistema, la influencia del campo externo es

mayor, pues el sistema no dispone de suficiente enerǵıa para oponerse al campo, entonces

la susceptibilidad del material aumenta, hasta que en el sistema se manifiestan las PNRs

lentas, que ya no son capaces de seguir la variación del campo externo. Las interacciones

competitivas ferroeléctricas y anti-ferroeléctricas entre regiones dificultan el proceso de

conmutación de la polarización local en las PNRs, reduciendo su posibilidad de obedecer

la gúıa del campo externo, y al ser las interacciones aleatoriamente distribuidas, no todas

las regiones enfrentan la misma oposición, dando lugar a la aparición de regiones rápidas,

lentas y congeladas. Cuando el campo tiene largos periodos de oscilación, las PNRs cuen-

tan con más oportunidades para alternar su polarización y seguir al campo; por lo tanto la

susceptibilidad se incrementa mientras la temperatura decrece hasta alcanzar un máximo.

Si la oscilación del campo es de periodos cortos, la cantidad de PNRs capaces de seguir

la variación del campo es muy reducida y, entonces, la susceptibilidad no puede alcanzar

valores tan altos al enfriar el material, por lo cual su máximo de susceptibilidad es menor

y ocurre a temperaturas más altas. Debido a que la inversión de la polarización es un

proceso de activación térmica, conforme se enfŕıe el sistema la fracción de regiones lentas

aumenta y otras regiones incluso se congelan volviéndose incapaces de obedecer al campo

externo, por esta razón la susceptibilidad del sistema se reduce nuevamente en lugar de

mantenerse en un valor de saturación. A muy bajas temperaturas, el material presentaŕıa

la misma fracción de PNRs lentas y, por tanto, las curvas de susceptibilidad se unifican

nuevamente.

Se ha simulado también aqúı la respuesta del material a distintas amplitudes del campo

externo mientras se mantienen fijos su periodo y el grado de ferroelectricidad. En la figura

3.5 se presenta la respuesta de susceptibilidad obtenida por la simulación, en la cual se ve

que el máximo de susceptibilidad se recorre hacia menores temperaturas al incrementar

la amplitud del campo externo. Adicionalmente, la respuesta dieléctrica del material se

reduce, en general, al incrementar la amplitud del campo, el máximo se ensancha y la

convexidad de la curva cambia en la fase ferroeléctrica.

Este comportamiento resultante no concuerda por completo con el experimental [12].

El corrimiento del máximo de susceptibilidad a menores temperaturas está de acuerdo

con el comportamiento real, pues el creciente campo externo facilita a las PNRs antes

lentas o congeladas a alternar su dirección de polarización desplazando la transición de

fase al estado ferroeléctrico a menores temperaturas. No obstante, la participación de más
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Figura 3.5: Susceptibilidad Dieléctrica en función de la temperatura al variar la amplitud del
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regiones gracias al incremento en la amplitud del campo externo, que permite a las PNRs

lentas y congeladas alternar su dirección de polarización, debe también dar lugar a un

aumento de la susceptibilidad, resultado que la simulación no obtiene.

La reducción, en general, de la susceptibilidad con el aumento de la intensidad del

campo es discordante con el comportamiento real de material, pero el mismo resultado

es obtenido por Lui en su trabajo [22]. Esto refleja una falencia en el modelo y en el

método utilizados, pues son sumamente simplificados. La explicación a esta discrepancia

del modelo con la realidad la provee Glazounov [12], manifestando que el fenómeno de

relajación está controlado por la dinámica de dominios en lugar de alternaciones de la

polarización espontánea térmicamente activadas. Glazounov encontró que en los procesos

de activación térmica al incrementar la amplitud del campo, las PNRs antes lentas y con-

geladas efectivamente incrementan su contribución a la susceptibilidad del material, pero

la respuesta de las PNRs rápidas se satura a campos fuertes disminuyendo su contribución

a la susceptibilidad. Entonces, al contabilizar los aportes de cada PNR a la susceptibilidad

resulta que, en total, se reduce al incrementar la amplitud del campo externo; debido a

que las PNRs rápidas son las que controlan la respuesta dieléctrica y éstas se ven satura-

das a campos altos [12]. Si se considera, en cambio, la dinámica de paredes de dominio,

resulta que aquellas paredes cuyo tiempo de respuesta era insuficiente para seguir la gúıa

del campo mejoran su respuesta al incrementar la amplitud del campo externo, y aquellas

paredes que antes ya obedećıan al campo externo no resultan afectadas en su dinámica; por

tanto, la respuesta dieléctrica del material aumenta al incrementar la amplitud del campo

externo; que es el comportamiento real del material y aśı se justifican las conclusiones de

Glazounov[12].

El modelo empleado en este trabajo para el estudio de los ferroeléctricos relaxores es

del tipo de activación térmica en vidrios dipolares. A luz de lo anteriormente discutido,

este modelo es incapaz de reproducir el aumento de la susceptibilidad correspondiente

al aumento del campo eléctrico externo. No obstante, el desplazamiento del máximo de

susceptibilidad a menores temperaturas es adecuadamente representado al igual que el

incremento en la participación de las PNRs antes lentas y congeladas al incrementar la

amplitud del campo externo. Esto se aprecia claramente en la figura 3.5, al estudiar la

temperatura del máximo de susceptibilidad y el cambio de convexidad de la curva de

susceptibilidad en la fase ferroeléctrica. Entendida la discrepancia de la simulación con la

realidad se deben considerar nuevos criterios al analizar los resultados. A pesar de que la

modulación de la susceptibilidad provocada por el campo externo es correcta en cuanto a

la ubicación del máximo de susceptibilidad y al cambio de forma en la fase ferroeléctrica,
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Figura 3.6: Susceptibilidad Dieléctrica en función de la temperatura al variar el grado de ferroe-
lectricidad del material

el valor de la susceptibilidad ya no es confiable y, por lo tanto, convierte en poco confiable

la información extráıda para sus valores en unidades S.I.

Por otra parte, el grado de ferroelectricidad del material es una caracteŕıstica intŕınseca

de éste, y también influye de manera notable en su susceptibilidad. Para estudiar esto, se

somete al material simulado a un campo externo único en amplitud y periodo, y se vaŕıa el

grado de participación ferroeléctrica del material. En la figura 3.6 se ve que al incrementar

la ferroelectricidad del material su susceptibilidad se incrementa de manera drástica, y su

máximo se recorre a temperaturas más altas. El máximo de susceptibilidad también es

más agudo, lo que resulta muy concordande cuando se revisa la polarización espontánea

neta del sistema en la figura 3.3b, pues la transición es también más brusca, acercándose

al comportamiento del un ferroeléctrico normal [23]. El descenso de la susceptibilidad

después del máximo resulta sumamente brusco en la fase ferroeléctrica de los materiales

de alta ferroelectricidad ρ > 0,8 y adicionalmente presenta un hombro, como se resalta en

la figura 3.6 y que se estudiará en la siguiente sección.
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3.3 Influencia de la conductividad del material

La susceptibilidad eléctrica es un parámetro que describe la respuesta de polarización

eléctrica de un material ante la aplicación de un campo eléctrico. Al analizar la suscepti-

bilidad en un ferroeléctrico es importante considerar las pérdidas dieléctricas del material,

éstas se las incluye al considerar una parte imaginaria en la susceptibilidad del mismo.

En un experimento real se mide el desplazamiento de cargas libres, es decir, una corriente

eléctrica que proviene de una conductividad real del material, y que se relaciona con la

parte imaginaria de su constante dieléctrica. En la simulación, el tratamiento es sencillo,

basta con trabajar a la susceptibilidad como una magnitud compleja, como se ve en la

ec.(2.12). Esta magnitud llevará el registro de las pérdidas dieléctricas que presente el

material simulado.

La figura 3.7 presenta el resultado de la susceptibilidad real y compleja de dos mate-

riales simulados, con diferente grado de ferroelectricidad, en un proceso de enfriamiento.

La figura 3.7a corresponde a un sistema con ρ = 0,4; E0 = 0,4; y τ = 1500; se observa que

la susceptibilidad real del material mantiene el comportamiento presentado en la sección

anterior; adicionalmente, se ha incluido alĺı la magnitud del error asociado a cada valor,

proveniente de la dispersión de las mediciones en cada ensamble simulado. Es muy notorio

que a altas y bajas temperaturas el sistema tiene un comportamiento estable y por tanto el

error en las medidas de susceptibilidad es mı́nimo. No obstante, en la región de transición

no solo la susceptibilidad aumenta sino también el error que la acompaña. Este compor-

tamiento es comprensible considerando que cada ensamble es distinto y la transición del

ferroeléctrico relaxor es estrictamente dependiente del material y de su historial. Cada

ensamble tiene distintas interacciones entre sus PNRs, entonces una distinta fracción de

dipolos se enlentará y congelará ocasionando un comportamiento ligeramente distinto de

la susceptibilidad en el material. La figura 3.7a también muestra el comportamiento de

la parte imaginaria de la susceptibilidad, no se incluyen en ella las barras de error para

facilitar la visualización, pero tienen el mismo comportamiento que en la parte real, son

significantes en la región de transición. La parte imaginaria provendŕıa de las PNRs lentas

que retrasan su respuesta de polarización cuando el campo se anula; en la realidad, esta

polarización neta ocasiona la diferencia de potencial en el material que originaŕıa la co-

rriente piroeléctrica. La presencia de pérdidas dieléctricas, evidenciadas por una corriente,

reducen la confiabilidad de las mediciones de susceptibilidad y, como se puede observar

en la figura 3.7a, es posible también asociar el error en las mediciones reales de la sus-

ceptibilidad con las mediciones de pérdidas dieléctricas o, en su caso, con los valores de

la parte imaginaria de la susceptibilidad. Es interesante notar que si bien la simulación
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Figura 3.7: Susceptibilidad compleja en función de la temperatura para: (a) ρ = 0,4; E0 = 0,4;
y τ = 1500 (b) ρ = 0,8; E0 = 0,4; y τ = 1500

representa a un material netamente dieléctrico, es capaz de considerar la presencia de la

correspondiente corriente piroeléctrica, pero a su vez no presenta las pérdidas por con-

ductividad propia del material a alta temperatura, como la poseen los materiales reales

P2BIT y P3BIT [20].

La figura 3.7b muestra cómo las pérdidas dieléctricas pueden ocasionar incluso ano-

maĺıas en el comportamiento regular del relaxor, se observa un hombro en la curva de

susceptibilidad real cuando la parte imaginaria alcanza su máximo. Este comportamiento

se manifiesta en relaxores de alta ferroelectricidad como lo podemos apreciar en la figura

3.6 y en materiales reales como el PBIT [20].

3.4 Ajuste con datos experimentales

Al abordar el objetivo de ajustar los resultados de susceptibilidad de la simulación con

aquellos del experimento surge un nuevo problema metodológico: comúnmente se ajusta el

conjunto de datos adquiridos durante el experimento con una función anaĺıtica proveniente

de la teoŕıa elaborada. No obstante, el modelo teórico propuesto aqúı es resuelto de manera

numérica y se obtiene otro conjunto de datos como solución. Ahora se deben comparar dos

conjuntos de datos que, adicionalmente, no se encuentran siquiera en el mismo sistema de

unidades. Se ve entonces la necesidad de contar con una función anaĺıtica que actúe de

interfase entre los dos conjuntos de datos, experimentales y simulados. De esta manera los

datos de susceptibilidad son comparados de manera individual con esta función.
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3.4.1 Función Interfase

Al momento de buscar o construir la función de interfase, la opción más intuitiva es usar

una interpolación sobre los datos experimentales, pues se obtendŕıa una exacta representa-

ción de las mediciones reales, pero únicamente en el dominio descrito por el experimento.

Luego, los datos de la simulación pueden ser comparados con la interpolación y aśı se

garantizaŕıa que éstos efectivamente correspondan al comportamiento real del material.

No obstante, interpolar los datos experimentales para generar la función de interfase no es

la opción más apropiada en este caso. Esto debido a que no entrega ninguna información

fuera del dominio del experimento, es una función definida por intervalos y, entonces, con

un número muy elevado de parámetros totales necesarios para describirla, aumentando

aśı su incertidumbre. Esto dificulta la comparación con la simulación, donde se cuenta con

datos de temperatura hasta el cero absoluto y, al tratarse de datos en distintos sistemas

de unidades, tener una función definida por intervalos dificulta aún más la conversión de

unidades. Se ha tomado entonces de gúıa el trabajo de Christopoulos sobre ajustar mo-

delos a datos experimentales [7], para imponer las condiciones siguientes sobre las cuales,

en este trabajo, se seleccionará la función de interfase:

1. La misma función debe ajustarse a todos los datos experimentales y simulados de

susceptibilidad

2. Los ajustes deben siempre obedecer el fenómeno de relajación

3. Debe ser suave y continua en x ∈ (0,+∞)

4. Debe usar el menor número de parámetros[7]

5. Debe ser definida positiva en x ∈ (0,+∞)

6. Solo puede alcanzar un valor extremo en x ∈ (0,+∞), correspondiente al máximo

de susceptibilidad

Para seleccionar la mejor función se aprovechó el trabajo desarrollado por el proyecto

pyeq2 [29](una extención del proyecto SciPy [19]); este software se elaboró para realizar

ajustes de datos a curvas o superficies y cuenta, al momento de realizar este trabajo, con

una base de datos de 14380 funciones sobre las cuales se pueden realizar ajustes de datos.

Después de ajustar los datos experimentales a cada una de las funciones disponibles en esta
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base de datos1 y organizar los resultados según la mejor calidad de ajuste, se compararon

manualmente los mejores resultados y se seleccionó como función de interfase a la siguiente:

f :(0; +∞) → (0; +∞)

f(x) =
a(x− b)

x2 + cx+ d
(3.1)

En todo caso, para cumplir con todas las condiciones anotadas anteriormente, esta función

es sometida a ciertas restricciones adicionales que garanticen el comportamiento deseado.

Se evita que la función se anule evitando que su numerador sea cero, es decir: a 6= 0 en

todo caso y siempre que x2+ cx+ d 6= 0 para evitar indeterminaciones; también x 6= b con

el mismo tipo de restricción en el denominador, b2+cb+d 6= 0. Se garantiza la continuidad

de la función eliminado valores nulos en el denominador, es decir bajo la condición c2 < 4d.

La función es definida positiva en el intervalo deseado si a > 0, y se puede garantizar la

existencia de un único valor extremo y que además corresponda a un máximo si b ≤ 0 y

−2
√
d < c < 0.

3.4.2 Ajuste de los datos experimentales

Los datos de la constante dieléctrica de los compuestos P2BIT y P3BIT, obtenidos expe-

rimentalmente por L. Lascano [10, 20], y que se presentan en las figuras 1.7a y 1.7b, son

los que se ajustan en este estudio.

Se sabe que, sección 3.3, al fluir una corriente a través del material ocurren pérdidas,

ya sean por la transición de fase y la corriente piroeléctrica o por un comportamiento con-

ductor del material, se reduce aśı la confiabilidad de las mediciones de susceptibilidad. Los

datos de pérdidas dieléctricas del experimento son, entonces, transformados a un factor de

peso que se asigna individualmente a cada valor medido de la constante dieléctrica, de tal

modo que, al realizar el ajuste de los datos experimentales con la función de interfase por el

método de mı́nimos cuadrados, se priorice el ajuste sobre los datos de mayor confiabilidad.

El resultado se presenta en la figura 3.8, se ve que el comportamiento del ajuste śı cumple

con todas las condiciones exigidas. También se nota cómo a altas temperaturas las curvas

de ajuste tienden a unificarse en lugar de seguir el comportamiento de los datos, gracias

1El software provee una utilidad para automatizar el proceso y realizar el ajuste sobre todas las
funciones disponibles. Esto, a costa de que el software incluirá sus criterios de convergencia y condiciones
iniciales, las cuales pueden ser no óptimas en todos los casos según los datos entregados y la función a
ajustar.
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Figura 3.8: Ajustes de los datos experimentales para los materiales P2BIT y P3BIT.

a la ponderación de confiabilidad asignada. En este caso, se fuerza al ajuste a tener un

comportamiento netamente dieléctrico del material, tal como se visualiza en la figura 3.4

relacionada con el comportamiento revelado por la simulación. Cabe resaltar que la fun-

ción (3.1) no tiene ningún sustento teórico, se trata de un ajuste emṕırico para aproximar

la forma general de la relación investigada y, por tanto, los parámetros encontrados en el

ajuste tampoco proveen información fenomenológica del proceso [7].

Tabla 3.2: Parámetros de los ajustes de los datos experimentales

Material Frecuencia [Hz] a b c d r2

1K 57113.6473 0.0 -1017.0470 265262.5576 0.9508
P2BIT 10K 56000.5837 0.0 -1027.3946 270821.5706 0.9700

100K 53489.7856 -6.602e-13 -1039.8409 277360.7714 0.9802
1K 89373.2238 -174.5394 -882.1767 216377.5533 0.9988

P3BIT 10K 61164.4066 -348.4960 -910.2810 227054.6363 0.9989
100K 51037.7249 -403.1370 -932.1157 235847.6586 0.9993

En la tabla 3.2 se resumen los valores de los parámetros de los ajustes realizados a los
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datos experimentales. La calidad de los ajustes no solo la apreciamos de la figura 3.8, sino

también de la magnitud r2 que es muy cercana a 1. El valor numérico obtenido para cada

uno de los parámetros a, b, c, d, solo muestra caracteŕısticas del comportamiento anaĺıtico

de la función.

3.4.3 Ajuste de los datos de la simulación

Para ajustar los resultados de susceptibilidad obtenidos de la simulación se deben incluir

ciertos coeficientes a la función de interfase, pues debido a los diferentes sistemas de

unidades se deben escalar el dominio y el rango de la función. El ajuste proporcionará la

correspondencia entre el sistema de unidades propias de la simulación con las unidades S.I.

utilizadas en el experimento. La nueva función a la que se ajustarán los datos simulados

es:

f :(0; +∞) → (0; +∞)

f(T ) · µ̂2

V ε0∆J
=

a(T ∆J
kB

− b)

(T ∆J
kB

)2 + cT ∆J
kB

+ d
(3.2)

En este caso, si se compara la ec. (3.2) con la ec.(3.1), solo se ha explicitado el sistema

de unidades reducidas de la simulación, que corresponde al factor de escala, o la transfor-

mación lineal entre las unidades de la simulación y las de experimento. Los coeficientes

a, b, c, d están fijos y corresponden a los parámetros del ajuste sobre los datos experimen-

tales de cada material. La transformación de escalas del eje horizontal, correspondiente a

la temperatura, se realiza de [∆J
kB

] a [K], ambas son temperaturas absolutas. Para el eje

vertical es un poco más complicado, pues se tratan distintas magnitudes. La simulación

entrega datos de la susceptibilidad χ en su sistema de unidades propias [ µ̂
2

∆J
], pero en el

experimento se mide la constante dieléctrica εr que es adimensional en el S.I., y contiene

información de la susceptibilidad a través de la siguiente relación εr = 1 + χ. Usando la

aproximación εr ≈ χ, pues 1 ≪ χ en el experimento [10], se pueden comparar ambas mag-

nitudes. Considerando que ε0 es el factor en el S.I. que tiene las unidades de la constante

dieléctrica, también se lo debe incluir dentro del ajuste. Adicionalmente, se debe incluir

expĺıcitamente el volumen V proveniente del peso volumétrico asignado a cada PNR (ver

sección 2.3.6). Es claro ver entonces que el factor µ̂2

V ε0∆J
hace la transformación entre las

magnitudes de susceptibilidad del experimento y de la simulación.

Para finalmente realizar el ajuste simulación-experimento se emplea un método de

“fuerza bruta”[8] y luego se lo afina manualmente. Se inicia generando un numeroso con-
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junto de distintas simulaciones con múltiples combinaciones de los parámetros ρ, E0, τ ,

que son todas las permutaciones de todos los parámetros mostrados en la tabla 3.1. Luego

se realizan los ajustes de cada simulación respecto a la ecuación (3.2) y se ordenan según

la magnitud r2. Al ver la tendencia de los ajustes, y que éstos śı presentan consistencia

lógica, se afinó el conjunto de búsqueda partiendo de los valores que presentaron mejores

resultados en las simulaciones descritas en la sección 3.2. Los nuevos valores propuestos

de los parámetros se presentan en la tabla 3.3 y se usan para realizar nuevas simulaciones.

Realizando nuevamente el ajuste sobre este nuevo conjunto de simulaciones, los resulta-

dos finales se presentan en la tabla 3.4. No se realizaron más iteraciones de este método

en busca de mejor precisión ya que no resulta práctico, pues se observa para los valores

encontrados de los parámetros ρ, E0, τ que el error asociado es mayor que la precisión

otorgada por el conjunto de búsqueda, entonces futuras búsquedas no pueden mejorar la

precisión del ajuste. Los valores de la tabla 3.4 con sus respectivos errores provienen al

realizar el promedio de los 10 mejores ajustes de las simulaciones con la función (3.2) y

que corresponden a ajustes con una calidad de r2 > 0,994 para el P3BIT y de r2 > 0,988

para el P2BIT.

Tabla 3.3: Nuevos parámetros seleccionados para las simulaciones

Parámetro Rango o valores
Temperatura Ti = 9; Tf = 2,7; ∆T = −0,1
Amplitud Campo externo E0 ={0.05; 0.075; 0.10; 0.125; 0.15; · · · ; 0.35}
Ferroelectricidad ρ ={0.55; 0.56; 0.57; 0.58; · · · ; 0.85}
Periodo Campo externo τ ={900; 1000; 1200; 1500; 1700; 1900; 2000; 2200}

Tabla 3.4: Parámetros de la simulación que representan la mejor descripción del experi-
mento

P2BIT P3BIT Unidad
∆J 97± 4 107± 2 kB[K]
ρ 0,70± 0,02 0,58± 0,01 ∆J
E0 0,15± 0,03 0,28± 0,04 ∆J/µ̂
µ̂2 7,0± 0,5 8,8± 0,4 105V ε0kB[K]
τ 1900± 400 1900± 300 MCS/PNR

3.5 Parámetros f́ısicos obtenidos

Los resultados obtenidos presentan una gran consistencia interna, resultó sumamente di-

recto encontrar combinaciones de parámetros adecuados para caracterizar a los materiales
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reales. La modulación de la respuesta dieléctrica que ofrecen los parámetros ρ, E0, τ re-

sultó ser uńıvoca; como se ha mostrado en la sección 3.2.2, cada uno de estos parámetros

influye en el comportamiento del material de una manera caracteŕıstica.

3.5.1 Cuantificación de las interacciones entre PNRs

La principal magnitud de estudio en este trabajo corresponde a la enerǵıa de interacción

efectiva J̃ij entre PNRs, puesto que es la que en efecto caracteriza el comportamiento

del ferroeléctrico relaxor. En el modelo empleado, J̃ij obedece una distribución gaussiana,

(sec. 2.2.2), y está bien caracterizada por su media ρ y su desviación estándar ∆J . Estos

parámetros son los de mayor confiabilidad en este trabajo, pues se obtuvieron directamente

de la transformación lineal entre los ejes de temperatura del experimento y de la simulación.

Es decir, ∆J y ρ solo dependen de la temperatura y de la amplitud del máximo de

susceptibilidad, cuyo comportamiento fue adecuado en todas las simulaciones. Los valores

de ∆J y de ρ se presentaron en la tabla 3.4 y ahora se los transformará a las unidades

estándar del S.I., para caracterizar formalmente la enerǵıa de interacción entre PNRs2 Jij.

Los valores obtenidos se presentan en la tabla 3.5, tanto para el valor promedio, [Jij]av,

como para la dispersión, [Jij]sd, de la enerǵıa de interacción entre PNRs.

Tabla 3.5: Valores representantes en la interacción entre PNRs

P2BIT P3BIT Unidad
[Jij]av = 2ρ 11,7± 0,8 10,7± 0,4 [meV ]
[Jij]sd = 2∆J 16,7± 0,7 18,4± 0,3 [meV ]

El valor de la ferroelectricidad media [Jij]av es consistente para cada uno de los mate-

riales, ya que muestra que el P2BIT en más ferroeléctrico que el P3BIT. Este resultado

ya se conoćıa inicialmente del comportamiento experimental de estos materiales [10] y era

evidente solo al observar las curvas de susceptibilidad correspondientes, figs. 1.7a y 1.7b, y

compararlas con la de la figura 1.2. Al recordar la figura 2.2, el incremento en el grado de

ferroelectricidad del material reduce a su vez la simetŕıa en las interacciones entre PNRs.

Esto implica que el material real a mayor grado de ferroelectricidad presenta una menor

simetŕıa en sus interacciones y a su vez presenta una menor simetŕıa en su red cristalina

[20], lo que está en favor de presentar un comportamiento más ferroeléctrico. La dispersión

de la enerǵıa de interacción, [Jij]sd, muestra el rango a considerar de interacciones entre

regiones polares, para contar con suficiente representación de las mismas. [Jij]sd muestra,

2Recordar la relación entre estas las distintas magnitudes Jij y J̃ij en las ecuaciones (2.3) y (2.4)
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además, la simetŕıa en las interacciones presentes, ya que a valores más altos obliga a

considerar más interacciones anti-ferroeléctricas. A mayor simetŕıa en las interacciones, se

promueve el comportamiento caracteŕıstico del relaxor, ya que se incluye una mayor can-

tidad de interacciones competitivas, las cuales frustran un ordenamiento de largo alcance

en el material. Es por esta razón que la mayor dispersión en su enerǵıa de interacción la

presenta el material P3BIT, el cual presenta un comportamiento más cercano al de un

relaxor canónico, ver figura 1.2.

Finalmente, cabe resaltar que incluso siendo estos resultados los más representativos y

confiables en este trabajo, todav́ıa se encuentran limitados por las simplificaciones teóricas

propias del modelo. A pesar de que los resultados provistos por la simulación son de

magńıfica calidad, la caracterización del material por medio de los valores provistos por

la enerǵıa de interacción media entre las PNRs y por su dispersión es válida siempre

y cuando se mencione que se están considerando a los materiales P2BIT y P3BIT como

vidrios dipolares con un número fijo de PNRs, que son invariantes en su volumen, ubicación

y orientación de polarización. Simplificación que resulta muy adecuada considerando la

calidad de los resultados presentados.

3.5.2 Distancia entre PNRs y momento dipolar

El segundo grupo de magnitudes en estudio corresponde al espaciamiento entre PNRs,

dPNR, y al momento dipolar máximo proyectado sobre el eje principal µ̂. Estos datos no

son de mucha confiabilidad, pues provienen de la transformación de escalas del eje de la

susceptibilidad tanto del experimento como de la simulación. Como se indicó en la sección

3.2.2, la susceptibilidad del material simulado no presentaba la amplitud adecuada al variar

la magnitud del campo externo. Esto implica que al momento de realizar la transformación

de escala, ésta recibió una amplificación adicional para compensar el comportamiento

deficiente de la simulación. Cuando el valor E0 de la amplitud del campo externo obtenido

del ajuste se iguala a valor de la amplitud del campo real utilizado en el experimento se

puede despejar las magnitudes buscadas; pero esto es también una fuente de error pues

el valor de E0 no reprodućıa adecuadamente los resultados en la simulación en cuanto a

los valores de la susceptibilidad. Luego de este análisis previo de confiabilidad sobre las

magnitudes a presentar, se obtienen los valores presentados en la tabla 3.6 para la distancia

entre las PNRs y para el momento dipolar máximo.

Al recordar la estructura del sistema simulado, se sabe que se trata de una red cúbica

simple en la cual a cada punto de red se asigna una PNR, sin que esto implique que las

PNRs se encuentran equivalentemente espaciadas, sean del mismo tamaño o tengan la
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Tabla 3.6: Distancia entre PNRs y momento dipolar

P2BIT P3BIT Unidad
dPNR 70± 20 130± 20 [nm]
µ̂ 1,81± 0,02 4,67± 0,04 10−25[C ·m]

misma orientación de polarización. La red de simulación es solo una consideración de la

topoloǵıa del sistema (revisar el esquema de la figura 2.1). Adicionalmente, a cada PNR o

nodo de red se le asignó un peso volumétrico uniforme que, visto de otro modo, corresponde

al volumen disponible para cada PNR. La ráız cúbica de este volumen ese es el valor de

dPNR, y es la separación esperada entre PNRs vecinas. Es conocido de los experimentos

de microscoṕıa electrónica y de difracción de rayos-X que para el ferroeléctrico relaxor de

estructura cristalina perovskita el diámetro de sus PNRs se encuentra entre 5− 50[nm][4,

5, 17, 33], que comparando con el resultado de la tabla 3.6, implica que existe suficiente

espacio para colocar a las PNRs debidamente espaciadas y, que es lo suficientemente

corta para que presenten una interacción relevante entre ellas. Se observa además que el

espaciamiento entre PNRs es mayor para el P3BIT, que para el P2BIT, lo que resulta muy

favorable pues, se sabe del experimento, que el P3BIT tiene una estructura cristalina más

simétrica [20] lo que reduce la formación de regiones polares y, por tanto, es evidente que

éstas se encuentren más espaciadas.

El valor de µ̂ corresponde a la máxima proyección del momento dipolar de una PNR

sobre el eje principal de la red simulada. Como los momentos dipolares para las PNRs fue-

ron asignados usando una distribución uniforme, el valor medio esperado para el momento

dipolar de una PNR es µ̂/2. Al comparar el valor de µ̂ de la tabla 3.6 con el único valor de

referencia encontrado [33], donde Viehland obtuvo para el PLZT3 que el valor medio del

momento dipolar de las PNRs es 3 · 10−27[C ·m] y que la temperatura de congelamiento4

es Tf = 60[oC] = 333[K], tal vez el valor encontrado aqúı para µ̂/2 resulta muy elevado

a pesar de que como se verá en la siguiente sección, los materiales P2BIT y P3BIT pre-

sentan mayor ferroelectricidad que el PLZT, y temperaturas de congelamiento y de Curie

también más altas.

Un último estudio que se realizará en esta sección se refiere a la densidad o empaqueta-

3Se trata de un ferroeléctrico relaxor de estructura perovskita proveniente de dopar al
PZT(PbZrxTi1−xO3 , 0 ≤ x ≤ 1) con La

4Viehland denomina en su trabajo como temperatura de congelamiento aquella a la cual la polariza-
ción remanente desaparece, similar a lo que en este trabajo se denomina temperatura de Curie. Aqúı la
temperatura de congelamiento es cuando las PNRs quedan bloqueadas y ya no conmutan su polarización.
Dado que los ferroelélectricos relaxores tienen una transición de fase difusa es realmente dif́ıcil marcar
estas temperaturas caracteŕısticas del material y en muchos casos están sujetas a convenciones.
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Figura 3.9: Susceptibilidad dieléctrica para el P3BIT, en simulaciones con distinta cantidad
de regiones polares simuladas

miento de las PNRs dentro de la simulación. En este trabajo se simularon N = 163 PNRs

en un arreglo cúbico simple sujeto a condiciones de borde periódicas, y surge la interrogan-

te a la luz de los resultados anteriores, si estos podŕıan ser mejorados empaquetando más

PNRs en la simulación, para obtener estructuras más densas donde las PNRs se encuen-

tren más cerca entre śı. En la figura 3.9 se presenta el comportamiento de la simulación

para el material descrito como P3BIT con diferentes valores de N . Se observa que en los

casos cuando N = 23; 53; 83 el comportamiento no es estable, pero cuando N > 113 se ob-

tienen resultados estables, que además, difieren levemente entre śı. Este resultado es muy

apropiado pues muestra que no existe variación considerable en el comportamiento de la

simulación al incrementar el número de regiones simuladas y que el valor seleccionado de

N = 4096 = 163, es suficiente para entregar buenos resultados sin penalizar gravemente

el tiempo y recursos necesarios para cada ejecución de la simulación. Incrementar la can-

tidad de PNRs en la simulación no densifica al arreglo simulado, sino que incrementa su

tamaño en correspondencia al volumen real. Un mayor número de PNRs aporta a obtener

las curvas de los resultados más suaves debido a la mayor cantidad de datos disponibles.
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3.5.3 Comportamiento microscópico del relaxor como vidrio di-

polar

La caracteŕıstica principal del ferroeléctrico relaxor es la dispersión con la frecuencia que

presenta la susceptibilidad. A pesar de que se consiguió simular tal comportamiento en

este trabajo, al momento de ajustarlo a los datos experimentales no fue posible asignar

una correspondencia individual entre las frecuencias del campo experimental aplicado con

las del experimento. Esto debido a que en todos los casos se presentaban los mismos resul-

tados, y es un comportamiento comprensible pues con ligeras transformaciones de escala se

pod́ıan ajustar los datos simulados a los experimentales que presentaban también ligeras

variaciones en su comportamiento. Esto se puede verificar si se comparan nuevamente la

figura 3.8 de la respuesta de los materiales en el experimento, con la figura 3.4 sobre el

comportamiento de la simulación, y se observa como afecta la oscilación del campo externo

sobre la respuesta del material. Se ve entonces que las curvas se encuentran próximas entre

si.

Por esta razón se encontró un único valor representante para el periodo del campo

externo a pesar de que el experimento real se realizó usando 3 distintas frecuencias del

campo externo que difieren en un orden de magnitud entre cada una [10]. Es aśı que

no se pueden realizar conversiones para encontrar su equivalencia de tiempo real, puesto

que la unidad [MCS/PNR] no representa un avance temporal sino que permite, dentro de

la simulación, cuantificar una tasa de muestreo del sistema. Solo se pudo obtener que τ

se encuentra alrededor de 1900[MCS/PNR] para experimentos con los materiales P2BIT

y P3BIT, cuando éstos se someten a campos alternos con frecuencias de 1 a 100[kHz].

Este es un valor alto para τ si se lo compara con los valores utilizados por Liu[22], quien

usó peŕıodos de 10 a 100 [MCS/PNR] para analizar el fenómeno de dispersión de frecuencia

en su modelo, y sin realizar ajustes o comparaciones con materiales reales espećıficos.

A continuación se realizará un estudio más profundo de los resultados de la simulación

ajustados a los datos experimentales de los materiales P2BIT y P3BIT. En la figura 3.10

se presentan las curvas de susceptibilidad y polarización espontánea provenientes de la

simulación que caracteriza al P2BIT, y en la figura 3.11 para el P3BIT. Las figuras 3.12

y 3.13 muestran el comportamiento de la polarización espontánea y de la polarización

congelada para los compuestos simulados P2BIT y P3BIT, respectivamente. De estas

figuras se han obtenido los resultados que se discuten a continuación.

La tabla 3.7 presenta un resumen de la temperaturas de los ferroeléctricos relaxores

que caracterizan sus transiciones de fase. La temperatura de Burns, Td, a la cual las PNRs

se nuclean no se indica, pues la simulación se realiza por debajo de esta temperatura
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Figura 3.10: Comportamiento de la susceptibilidad y la polarización espontánea del P2BIT en
simulación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temperatura [∆J/k

B

]

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

S
u
s
c
e
p
t
i
b
i
l
i
d
a
d
 
d
i
e
l
é
c
t
r
i
c
a
 
χ

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

P
o
l
a
r
i
z
a
c
i
ó
n
 
n
o
r
m
a
d
a
 
a
b
s
o
l
u
t
a
 
[

µ

/
N
]

T

m

T

C

Susceptibilidad y Polarización espontánea en función de la tempertatura

para: ρ=0.57; E

0

=0.28; τ=1900

Susceptibilidad

Polarización 

 espontánea

Figura 3.11: Comportamiento de la susceptibilidad y la polarización espontánea del P3BIT en
simulación
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Figura 3.12: Fracción de PNRs congeladas y polarización espontánea del P2BIT en simulación
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Figura 3.13: Fracción de PNRs congeladas y polarización espontánea del P3BIT en simulación
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Tabla 3.7: Temperaturas caracteŕısticas de la transición de fase del ferroeléctrico relaxor

P2BIT P3BIT
Unidad [∆J/kb] [K] [∆J/kb] [K]
Tm 5,3 514± 21 4,3 456± 9
TC 5 485± 20 4 424± 8
Tf 4 388± 16 3 318± 6

al postular la existencia de las PNRs. Tm corresponde a la temperatura del máximo de

susceptibilidad, y los valores obtenidos concuerdan plenamente con los datos experimen-

tales, según las figuras 1.7a y 1.7b[10]. Dado que las transiciones de fase son difusas en los

ferroeléctricos relaxores, la temperatura de Curie TC no está fija sino que se asigna por

convenio cuando el material incrementa su polarización espontánea drásticamente, para

marcar el inicio de la fase ferroeléctrica. El hecho de que se haya obtenido que TC < Tm

es concordante con las observaciones experimentales, y un claro reflejo del éxito de la si-

mulación. Tf es la temperatura a la cual las regiones simuladas empiezan a congelarse,

pues dejan de alternar su dirección de polarización. Su ubicación es de aproximadamente

100[K] por debajo de la temperatura de Curie, y también indica un cambio en el com-

portamiento macroscópico de la polarización espontánea del material, pues por debajo

de esta temperatura el bloqueo en la conmutación de la polarización local de las PNRs

impide un ordenamiento de largo alcance, y la polarización espontánea macroscópica no

puede seguir aumentando. Este acontecimiento se puede observar en las figuras 3.12 y 3.13

correspondientes a los compuestos P2BIT y P3BIT. Este comportamiento es más marcado

para el P3BIT, pues presenta más interacciones competitivas entre PNRs propiciando un

mayor congelamiento de éstas.

Aprovechando la información sobre el estado individual de cada región durante toda la

simulación, no solo se evaluó la polarización congelada del sistema, sino se han elaborado

también histogramas para conocer el comportamiento de las PNRs. Las figuras 3.14 y 3.15

muestran el estado de las regiones de los materiales P2BIT y P3BIT simulados. Se obser-

va cómo a altas temperaturas, mientras la polarización espontánea del material es nula,

las regiones polares tienden a mantenerse con σ ≈ 0 y en una distribución mayormente

gaussiana. Cuando el material presenta una polarización espontánea neta, se observa que

la distribución de σ se recorre a valores distintos de cero, indicando claramente que el

sistema empieza a retener su estado durante suficiente tiempo y, por tanto, existen tanto

una polarización espontánea como dipolos lentos. Conforme se sigue enfriando al sistema

y los dipolos congelados aparecen(ver el histograma para T = 2,9[∆J/kB] en el P2BIT y

para T = 2,05[∆J/kB] en el P3BIT, ambas temperaturas por debajo de su respectiva Tf );
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Figura 3.14: Histograma de permanencia de los dipolos para alguna orientación dada en
el P2BIT

la distribución de σ cambia drásticamente y se evidencia el comportamiento de un vidrio

dipolar[3, 12], en el cual las regiones asumen estados discretos en su orientación, y la dis-

tintas alturas del histograma para σ = ±1 dan cuenta de la presencia de una polarización

espontánea.

Continuando el análisis de la polarización local, en las figuras 3.16 y 3.17 se mues-

tran histogramas del estado de la polarización local para los materiales P2BIT y P3BIT

simulados. Se observa que la distribución local de la polarización procura mantener una dis-

tribución gaussiana a toda temperatura, de acuerdo con los trabajos de Blinc[3] y Pirc[30]

para el modelo SRBRF en ferroeléctricos relaxores. Debido a que en el modelo SRBRF

se trabaja con variables continuas, la distribución de la polarización local es gaussiana,

pero en este trabajo se usan variables tipo Ising σi = ±1, lo que solo permiten hacer un

análisis muy limitado, y es por ello que las figuras 3.16 y 3.17 no mantienen distribuciones

estrictamente gaussianas, tal como se esperaŕıa según lo mostrado en la sección 1.4.3.
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Figura 3.15: Histograma de permanencia de los dipolos para alguna orientación dada en
el P3BIT
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Figura 3.16: Histograma de la polarización local de las regiones polares en el P2BIT
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Figura 3.17: Histograma de la polarización local de las regiones polares en el P3BIT
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Caṕıtulo 4

Conclusiones y Recomendaciones

Se ha planteado un modelo sumamente simplificado para el ferroeléctrico relaxor, some-

tiéndolo a fuertes restricciones f́ısicas y, no obstante, los resultados alcanzan un alt́ısimo

grado de similitud con el comportamiento real del material.

En los materiales reales P2BIT y P3BIT el origen del comportamiento relaxor pro-

viene del incremento de simetŕıa en la estructura cristalina del material al incrementar

la cantidad de PT en el compuesto. En la simulación, el comportamiento relaxor provie-

ne del incremento en la simetŕıa de las interacciones entre PNRs, al reducir el grado de

participación ferroeléctrica ρ en las interacciones e incrementar su dispersión ∆J . De esto

se concluye que la simetŕıa de la red cristalina está cŕıtica y directamente ligada con la

simetŕıa de las interacciones entre las PNRs, y el incremento en estas simetŕıas impli-

ca el incremento de las interacciones competitivas ferroeléctricas y anti-ferroeléctricas las

cuales frustran los ordenamientos de largo alcance y promueven aśı el comportamiento

caracteŕıstico del relaxor.

El comportamiento relaxor de un material ferroeléctrico no puede ser descrito adecua-

damente a través de modelos que describen únicamente el comportamiento dinámico de

las regiones polares. A pesar de que la inversión de la polarización por activación térmica

permite considerar la presencia de PNRs rápidas, lentas y congeladas para explicar la

dispersión de la frecuencia, es insuficiente para justificar el comportamiento ante campos

alternos de distinta intensidad, en cuyo caso es necesario incluir consideraciones sobre la

dinámica de las paredes de dominio.

Las interacciones competitivas se evidencian con la presencia de la polarización conge-

lada, la cual se manifiesta incluso bajo la aplicación de campos externos alternos. Cuando

el sistema inicia a congelar sus estados, la polarización espontánea deja de incrementarse,

y se estabiliza. Cuando las regiones polares se congelan, el ferroeléctrico relaxor adquiere
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un comportamiento de un vidrio dipolar, a pesar de que la distribución de su polarización

local sea tipo gaussiana para cada temperatura.

El método de Metropolis - Monte Carlo es una herramienta muy poderosa en simula-

ciones, pues es capaz de conducir a un sistema f́ısico modelado a su estado de equilibro

a un costo muy bajo. Esto último debido a que su implementación es muy sencilla, redu-

ciendo el tiempo de desarrollo de la simulación. También porque al realizar la evolución

del sistema modelado a través del espacio de fases en favor de configuraciones natural-

mente más probables, el costo computacional se reduce, ya que los cálculos solo necesitan

evaluar la enerǵıa del sistema y la probabilidad de Boltzmann, en lugar de integrar o

resolver las ecuaciones de evolución temporal del sistema que, adicionalmente, presentan

más inconvenientes de estabilidad numérica.

La limitación de no contar con un avance temporal dentro del método de Metropolis -

Monte Carlo es la principal justificación a la imposibilidad de encontrar un ajuste para el

peŕıodo del campo externo τ con el experimento real. Sencillamente, el intervalo de mues-

treo [MCS/PNR] permite cuantificar una tasa de cambio del campo externo, y aśı cambiar

las condiciones del sistema de modo que se pueda observar cualitativamente el fenómeno

de dispersión de la frecuencia.

La función de interfase y la función de escala permiten comparar dos conjuntos de

datos discretos que tienen distintas escalas. Su adecuada selección en este trabajo pre-

sentó ajustes de gran calidad tanto para los datos experimentales como para los simula-

dos, garantizando su confiabilidad y, además, se pudo encontrar la correspondencia entre

la simulación y el experimento. No obstante, la función seleccionada incluye ciertas limita-

ciones al proceso de ajuste, puesto que se fuerza el comportamiento dieléctrico al material

ajustado, no se reconoce la anomaĺıa en la susceptibilidad para materiales de alto grado

de ferroelectricidad, y el ajuste reduce su calidad a mayor ferroelectricidad del material.

Puesto que el grado de participación ferroelectricida ρ, la amplitud del campo E0 y el

peŕıodo τ , permiten modular la respuesta de la susceptibilidad del material, a simple vista

se podŕıa especular múltiples y variadas alternativas de ajuste. No obstante, la consisten-

cia interna de los resultados resulta extraordinaria ya que los mejores ajustes presentan

combinaciones muy cercanas.

La estabilidad o predictibilidad (suavidad en las curvas de resultados) del sistema si-

mulado aumenta al incrementar la amplitud del campo externo y la ferroelectricidad del

material. Esto se debe a que estamos tratando un sistema con interacciones competitivas

aleatoriamente distribuidas, entonces, al otorgarle mayor libertad, sometiéndolo a campos

externos débiles o simetŕıa en las interacciones, el sistema es más aleatorio en su compor-
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tamiento. Esta inestabilidad debe ser compensada a través de los promedios de ensambles.

El acceso a libreŕıas y herramientas de software libre, como GSL, SciPy y pyeq2, usadas

en este trabajo, representan una gran colaboración dentro de la investigación cient́ıfica,

pues son paquetes altamente desarrollados, optimizados y revisados, garantizando su cali-

dad y confiabilidad. Adicionalmente, se considera que toda investigación cient́ıfica debeŕıa

ser de código abierto, y el software desarrollado en este trabajo es por tanto también

publicado en esa modalidad.

De este estudio han surgido múltiples interrogantes que dejan pendiente mucho trabajo

futuro para investigación. A partir de consideraciones simples se sabe que para el modelo

de Ising los resultados dependen de la red que se use y del tipo de interacción asignada

a cada pareja de nodos. En este trabajo se usó una red cúbica simple para colocar los

nodos cuya interacción entre ellos obedece una distribución aleatoria gaussiana, queda

en interrogante si la aleatoriedad en las interacciones basta para caracterizar al relaxor,

o si existen influencias adicionales si se usan otro tipos de redes simétricas o incluso

aleatorias también. Será entonces posible reconocer diferencias, serán éstas bruscas o leves,

y sobre todo si guardan alguna relación entre ellas. Si se trabaja con distintas distribuciones

aleatorias para condicionar la distribución que obedecen las interacciones, (a pesar que la

distribución gaussiana es sumamente apropiada dado que resume el comportamiento de

una variable aleatoria que depende de muchas otras variables aleatorias, y por tanto es la

usada en todas la referencias) ¿cuál seŕıa el efecto sobre el comportamiento del material

simulado?

Un comportamiento fundamental de los ferroeléctricos es la inversión de su polariza-

ción, por lo cual, un análisis de las curvas de histéresis de estos materiales también es

necesario. Empleando directamente al simulador desarrollado en este trabajo se pueden

encontrar las curvas de histéresis de los materiales estudiados. Se debeŕıan realizar pruebas

usando campos constantes con los materiales en equilibrio para cada amplitud del campo

y también, dado la fuerte dispersión de la frecuencia que presentan los relaxores, usando

campos alternos de variadas frecuencias usando, sobretodo, las frecuencias a las cuales el

material es comúnmente sometido. Además, en estos estudios sobre la histéresis del mate-

rial, también se debeŕıa incluir un análisis de la pérdidas dieléctricas que experimenta el

material en estos procesos.

También se pueden evaluar ciertas condiciones teóricas adicionales como, por ejemplo,

trabajar con el grado de participación ferroeléctrica ρ pero en el dominio de la antiferroe-

lectricidad. ¿Cómo se comportaŕıa un material de este tipo?, ¿mantendrá el comporta-

miento del ferroeléctrico relaxor en cuanto a la ubicación de máximo de susceptibilidad,
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o continuará recorriendo a temperaturas cada vez más bajas? Su polarización espontánea

macroscópica: ¿llegará a anularse siempre?, ¿cuál será la distribución de su polarización

local?, ¿todav́ıa gaussiana?. Finalmente, ¿se podrá encontrar un antiferroeléctrico relaxor

en la naturaleza?

En cuanto al trabajo propio de simulación, también se debe procurar, si se disponen

de recursos computacionales más elevados, realizar simulaciones que contengan cantidades

mucho mayores de regiones interactuantes, y cuantificar su efecto en los resultados de la

simulación. También queda pendiente incluir dentro del modelo consideraciones sobre la

dinámica de paredes de dominio, al igual que el tratamiento del modelo SRBRF.
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[26] Hidetoshi Nishimori. Statistical Physics of Spin Glasses and Information Processing

An Introduction. Oxford University Press, 2001.

[27] N. Novak, R. Pirc, and Z. Kutnjak. Impact of the electric field on the freezing dinamics

of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3. Ferroelectrics, 426(1):31–37, 2012.

[28] R.C. Oliveira, L. S. Cavalcante, J. C. Sczancoski, E. C. Aguilar, J. W. M. Espinoza,

J. A. Varela, P. S. Pizani, and E. Longo. Synthesis and photoluminescence behavior

of Bi4Ti3O12 powders obtained by the complex polymerization method. Journal of

Alloys and Compounds, 478:661–670, 2009.

[29] James R. Phillips. pyeq2. http://code.google.com/p/pyeq2, 2012.

[30] R. Pirc and R. Blinc. Spherical random-bond-random-field model of relaxor ferroe-

lectrics. Physical Review B, 60(19):13470 – 13478, 1999.

[31] Mircea S. Rogalski and Stuart B. Palmer. Solid State Physics. Gordon and Breach

Science Publishers, 2000.

[32] Dwight Viehland, S. J. Jang, and L. Eric Cross. Freezing of the polarization fluctua-

tions in lead magnesium niobate relaxors. Journal of Applied Physics, 68(6):2916–

2912, 1990.

[33] Dwight Viehland, J. F. Li, S. J. Jang, L. E. Cross, and M. Wuttig. Glassy polarization

behavior of relaxor ferroelectrics. Physical Review B, 46(13):8013–8017, 1992.

[34] Vinod K. Wadhawan. Introduction to Ferroelectric Materials. Gordon and Breach

Science Publishers, 2000.

65



[35] Xiao wen Zhang, Hong Gui, Zhi-Rong Liu, and Bing-Lin Gu. Phase transition of

ergodic space shrinking in succession. Physics Letters A, 251:219–222, 1999.

[36] Shujun Zhang and Fei Li. High performance ferroelectric relaxor-PbT iO3 single crys-

tals: Status and perspective. Journal of Applied Physics, 111:031301, 2012.

66


