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RESUMEN 
 
 
 
La constante dieléctrica y conductividad AC de soluciones sólidas (C60)1-x:(C70)x  
policristalinas crecidas por sublimación, se midieron a temperaturas entre 75 K y 300 K 
y frecuencias entre 100 Hz y 1 MHz. La constante dieléctrica muestra anomalías 
asociadas a transiciones de fase solo para concentraciones cercanas a los fullerenos 
puros. Para concentraciones 0.3 ≤ x ≤ 0.7 no se observa ninguna anomalía en el rango 
de temperaturas medido indicando la existencia de una sola fase desordenada y de un 
estado vítreo orientacional a bajas temperaturas. Los resultados obtenidos están en buen 
acuerdo con los medidos por otras técnicas reportados en la literatura. Se muestra una 
particularidad del fenómeno de relajación dieléctrica a temperaturas menores a 75 K 
para las muestras x = 0.05 y 0.7 en la constante dieléctrica y en la conductividad. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The conductivity AC and the dielectric constant of the polycrystalline solid solutions 
(C60)1-x:(C70)x, which were grown by sublimation, were measured between 75  y 300 K 
and 100 Hz y 1 MHz of frequency. The dielectric constant shows anomalies associated 
to phase transition only for concentrations near to pure fullerenos. For concentrations 
between  0.3 ≤ x ≤ 0.7 observed no anomaly was observed, for the temperature range 
where the measurements were made, this shows the existence of a unique disordered 
phase and a orientational vitreous state for low temperatures. These results are in good 
agreement with others techniques and authors. We show a particularity of dielectric 
relaxation phenomenon for temperatures below to 75 K for x = 0.05 and 0.7 in the 
dielectric constant and the conductivity.  
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Capítulo 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Antecedentes 
 
 El carbono es un elemento que se presenta en formas y colores diversos, los más 
comunes son sólidos negros (coke, grafito) pero también se puede presentar como el cristalino 
y duro diamante que esta formado por átomos de carbono ordenados de una forma muy 
especial, que sólo se consigue bajo presiones muy altas. En el grafito los átomos de carbono 
forman capas en las que cada átomo está rodeado por otros tres átomos idénticos a él 
formando una estructura hexagonal. En el diamante cada átomo de carbono está enlazado a 
cuatro vecinos iguales dispuestos en forma de tetraedro. La estructura de cada uno de estos dos 
materiales, es decir, el orden interno de sus átomos, es lo que determina sus propiedades. El 
enlace en tres dimensiones de los átomos de carbono en el diamante da lugar a una estructura 
más robusta y por tanto a cristales más duros que en el caso del grafito. En este último el 
enlace se limita a las dos dimensiones de las capas, que pueden deslizarse fácilmente entre sí 
lo cual da lugar a un material blando que se usa como lubricante sólido. 
 
 En 1985 se descubrió una nueva forma del carbono (de hecho una familia entera de 
nuevas formas). El miembro mas conocido de esta familia es una forma con estructura casi 
esférica, compuesta por 60 átomos de carbono, y que se muestra en la siguiente figura:  
 

 Esta bola de fórmula C60 se conoce también como "buckminsterfullereno" o 
simplemente "fullereno-60" en honor del ingeniero americano R. Buckminster Fuller. La 
molécula de fullereno es verdaderamente un asombroso conjunto de 60 átomos de carbono, 

 
 

Figura 1.1. Molécula de Carbono-60, C60 
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todos ellos equivalentes, indistinguibles, cada uno enlazado a otros tres carbonos, como en el 
grafito, pero con una topología peculiar, formando parte de dos hexágonos y un pentágono que 
da lugar a una estructura cerrada.  
 Otros fullerenos y materiales similares han seguido al C60 en los titulares, entre ellos el 
C70, una molécula de forma ovalada como la de balón de football americano, también 
estructuras de capas concéntricas como las cebollas, nanotubos cilíndricos (tubos de diámetros 
nanométricos) y cadenas lineales (polynas) como se muestran en la Figura 1.2.  

 Toda la materia se compone de átomos y moléculas y sus propiedades en el estado 
sólido dependen de la disposición geométrica y estructural entre ellos. En los cristales, los 
átomos o moléculas se hallan arreglados en patrones repetidos periódicamente formando una 
especie de una red tridimensional. En contraste, en los materiales no cristalinos o amorfos las 
posiciones de los átomos o moléculas no guardan un patrón definido entre sí excepto a muy 
cortas distancias donde las fuerzas de atracción y repulsión entre átomos les impiden estar 
demasiado cerca o demasiado lejos unos de otros. El elemento de simetría más simple y más 
importante que poseen los cristales, es el de traslación. Además del orden traslacional, los 
cristales formados con especies moleculares que poseen grados de libertad rotacionales 
asociados, pueden o no tener orden orientacional a grandes distancias. Los materiales en los 
que no existe orden orientacional de largo alcance pero que poseen un cierto orden 
orientacional a cortas distancias (corto alcance) debido a la interacción entre vecinos cercanos, 
se les conoce como ‘vidrios orientacionales’. Este tipo de comportamiento fue ampliamente 

 

 
 

Figura 1.2. Las varias formas alotrópicas del carbono. 
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estudiado en los 1980’s usando como modelo sistemas cristalinos tales como (KCN)x:(KBr)1-x 
y (KCN)x:(NaCN)1-x donde 0 ≤ x ≤ 1 [1, 2]. En estas mezclas entre cianuros y halogenuros 
alcalinos, los iones halógeno se substituyen con el ion molecular CN− (que posee grados de 
libertad rotacionales) y presentan desorden vítreo orientacional bajo ciertas condiciones. Mas 
recientemente se ha encontrado que el C60 sólido a bajas temperaturas presenta una fase vítrea 
orientacional [3] y lo mismo sucede para las soluciones sólidas (C60)x:(C70)1-x para cierto rango 
de concentraciones x [4, 5]. 
 
 
1.2. Propiedades características de C60 y C70 sólidos 
 
 En el C60 sólido a altas temperaturas, las moléculas casi esféricas (diámetro ~10 Å) 
ocupan sitios de una red cúbica centrada en las caras (fcc) mientras giran casi libremente sobre 
sus centros de masa exhibiendo un desorden orientacional completo. Debajo de 260 K ocurre 
una transformación hacia una fase de estructura cúbica simple (sc) en la que las moléculas 
giran con impedimentos entre dos orientaciones de mínima energía. Al enfriar, la población de 
una de estas orientaciones domina sobre la otra hasta que por debajo de cierta temperatura las 
reorientaciones moleculares se vuelven tan lentas que ya no pueden ser observadas o medidas 
dejando al sistema en un estado en el que las orientaciones moleculares quedan congeladas en 
desorden [6, 7]. El establecimiento de este estado de desorden a bajas temperaturas ha sido 
descrito como una transición ‘vítrea’ por debajo de una temperatura Tg que depende de la 
escala de tiempo característica de la técnica experimental de observación [8]. La Figura 1.3. 
resume de manera esquemática el comportamiento anteriormente descrito. 
 
 En el C70 sólido a altas temperaturas, la anisotropía de la molécula elipsoidal (ejes 
mayor y menor de 10.6 y 10.1 Å) se promedia por el rápido y casi libre giro sobre sus centros 
de masa. El sólido C70 a altas temperaturas adquiere un arreglo molecular de empaquetamiento 
compacto que resulta, ya sea en una estructura cúbica fcc con apilamiento de secuencia 
ABCABC…, o en una estructura hexagonal compacta ideal (hcp) de apilamiento ABAB… con 
c/a = 38  = 1.63. Debido a la pequeña diferencia entre sus energías libres, ambas estructuras 
pueden coexistir o crecer separadamente en pequeños monocristales [9, 10]. Al enfriar, ambas 
estructuras sufren secuencias distintas de transiciones de fase. Para la fase fcc la secuencia es 
fcc → romboedral → monoclínica [11, 12]. La fase intermedia ocurre cuando la celda cúbica 
original experimenta una distorsión romboedral a lo largo de las direcciones <111> debido al 
alineamiento de los ejes mayores de C70 en esa misma dirección. En esta fase el giro sobre el 
eje mayor que todavía persiste, cesa cuando la estructura cambia a monoclínica a mas bajas 
temperaturas [11]. Por otro lado, cuando el C70 sólido comienza desde la estructura ideal hcp 
de altas temperaturas, la secuencia de transformaciones es ahora hcp → dhcp → monoclínica. 
La fase intermedia dhcp puede describirse como una estructura hcp deformada alargada (c/a ≈ 
1.82) a lo largo del eje c debido al alineamiento de los ejes mayores de C70 en esa misma 
dirección. El giro remanente sobre los ejes mayores eventualmente termina y produce un 
cambio a una estructura monoclínica [9, 12]. Las transiciones fcc-romboedral y hcp-dhcp se 
caracterizan por una histéresis térmica pronunciada mientras que la romboedral-monoclínica y 
la dhcp-monoclínica son de histéresis térmica pequeña [12]. La secuencia de transiciones 
descritas para C70 pueden entenderse en términos de cambios en los grados de libertad 
esperados para una molécula alargada. Sin embargo, en la literatura existe una gran variedad 
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de observaciones experimentales contradictorias. Por ejemplo, algunos autores han reportado 
ya sea una sola transición [13, 14], tres transiciones [15, 16], e inclusive una transición 
continua hcp-monoclinica a bajas velocidades de enfriamiento [17], mientras que otros han 
observado la retención de la fase hcp hasta 10 K en muestras crecidas de la solución [18]. La 
causa de estos desacuerdos (descontando efectos de impurezas) parecen estar relacionados con 
la manifestación de las fases cúbica y hexagonal en proporciones relativas que resultan 
críticamente dependientes de las condiciones de observación, de preparación y de historia 
térmica de una muestra dada. La secuencia de transiciones de fase y la forma elipsoidal de la 
molécula de C70 es en muchos aspectos similar a las transiciones asociadas al ion molecular 
CN− en cianuros puros y mezclas de cianuros alcalinos. La Figura 1.4. presenta 
esquemáticamente la secuencia de transiciones en C70 reportadas por varios autores. 
 

 
 

Figura 1.3. Estructura y transiciones de fase del C60 [6-8]. 
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 Para ambos fullerenos C60 y C70, todas las estructuras cristalinas pueden ser descritas 
como resultado de la secuencia de apilamiento del empaquetamiento compacto de capas 
monomoleculares. Las redes de Bravais observadas (monoclínica, romboedral, hexagonal o 
cúbica) quedan determinadas por el acoplamiento de capas respecto al eje molecular que se 
ordena. Para el C60 la secuencia de apilamiento a toda temperatura es inequívocamente 
ABCABC...; así la estructura cristalina es cúbica fcc a altas temperaturas y cúbica simple sc en 
la fase orientacionalmente ordenada. Para el C70 ambas secuencias son observadas es decir, 
ABCABC... y ABAB... y cada una parece exhibir su propia y única sucesión de transiciones 
orientacional. La estructura con apilamiento ABCABC... resulta ser el empaquetamiento de 
mínima energía y las transiciones dentro de esta sucesión son reversibles, mientras que la 
sublimación y el recocido extendido reduce pero no elimina completamente las contribuciones 
de la estructura con apilamiento ABAB... en C70.  
 
 
1.3. Comportamiento dieléctrico de C60 y C70 policristalinos 
 
 La constante (permitividad) dieléctrica y conductividad AC de muestras policristalinas 
de C60 y C70 para temperaturas en el rango 75-300 K han sido previamente medidas en los 
laboratorios de la ESFM [19-21]. La permitividad para C60 en la Figura 1.5.(a) presenta una 
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Figura 1.4. Estructura y transiciones de fase del C70 según diferentes autores [10,12, 17]. 
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anomalía alrededor de 258 K debido a la transición de fase orden-desorden y, en el intervalo 
100-200 K, se observan fenómenos de relajación dieléctrica. La relajación dieléctrica también 
se pone en evidencia en forma de picos de tipo Debye centrados a diferentes temperaturas para 
diferentes frecuencias de medición como se muestra en la Figura 1.5.(b) [14, 19-22]. 
 

 
 

Figura 1.5. Dependencia con la temperatura y frecuencia de la parte real de la constante dieléctrica 
ε’(ν,T) y de la conductividad σ(ν,T) para una muestra policristalina de C60. Se incluyen también 
resultados reportados por otros autores [14, 19-22]. 
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 Para la permitividad de C70 en la Figura 1.6.(a), se observa una anomalía en 285 K que 
se interpreta como debida a la transición entre su fase romboedral intermedia y su fase 
monoclínica de baja temperatura [21]. La conductividad en la Figura 1.6.(b) presenta, al 
mismo tiempo, un notorio cambio de pendiente a la misma temperatura de 285 K [14, 19, 21]. 
 
 
 

 
 

Figura 1.6. Dependencia con la temperatura y frecuencia de la parte real de la constante dieléctrica 
ε’(ν,T) y de la conductividad σ(ν,T) para una muestra policristalina de C70. Se incluyen también 
resultados reportados por otros autores [14,19, 21]. 
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1.4 Soluciones sólidas (C60)1-x:(C70)x 
 
 Desde el punto de vista teórico, se han hecho algunos esfuerzos para tratar 
específicamente las soluciones sólidas C60/C70. Se han desarrollado un par de modelos 
demostrando que C60 y C70 son totalmente miscibles a alta temperatura cuando los dos están 
en su estado desordenado (fase cúbica fcc) [23, 24]. Desde el punto experimental, algunos 
trabajos realizados se resumen a continuación:  
 

• Havlik et al. [25-27] presenta resultados de expansión térmica y mediciones de 
difracción de rayos X de polvos a temperatura ambiente de aleaciones de fullerenos 
(C60)1-x:(C70)x, preparadas de la fase de vapor por sublimación-condensación 
controlada. De las medidas de expansión térmica se observa claramente una transición 
de fase fcc-sc en las muestras ricas en C60, y fases hcp-hcp distorsionada para muestras 
ricas en C70. La temperatura de la transición de fase muestra una fuerte disminución 
con la concentración de las moléculas “huésped”, especialmente en el lado del 
diagrama rico en C70. Para las muestras ricas en C60 la temperatura de la transición 
decrece a razón de 4 K/1%C70 y para muestras ricas en C70 la temperatura de transición 
decrece más rápidamente a 20 K/1%C60 aproximadamente. Con base en varios de sus 
estudios, estos autores proponen un diagrama de fase para el sistema (C60)x: (C70)1-x. 

 
• Kniaz et al. [23] realiza estudios de calorimetría diferencial y difracción de rayos X. 

Las muestras fueron preparadas al disolver cantidades pesadas de los fullerenos en  
tolueno para después evaporar el solvente y sublimar los polvos de C60-C70 bajo vacío 
dinámico. Estas muestras exhiben una brecha (gap) de miscibilidad para valores         
0.04 < x < 0.95 en contraste con las aleaciones preparadas por sublimación que son 
miscibles en todas las proporciones. Las solubilidades experimentales son comparadas 
con el diagrama de fase binario calculado, en el cual las interacciones intermoleculares 
son tratadas por el potencial de Girifalco. Se presentan los resultados de mediciones de 
Cp(T) de 4 muestras crecidas de la solución: C60 puro y tres mezclas conteniendo 0.5%, 
1.76% y 17.8% de C70 respectivamente.  

 
• Gabriela Rueda Morales en su tesis doctoral (ESFM-IPN, 2004) [4] prepara muestras 

de soluciones sólidas (C60)x:(C70)1-x con 0 ≤ x ≤ 1 crecidas por sublimación y las 
estudia a través de calorimetría AC en el rango de 5-300 K así como por difracción de 
rayos X a temperatura ambiente. Para concentraciones 0.15 ≤ x ≤ 0.68 detecta una sola 
fase desordenada hexagonal (hcp) a temperatura ambiente sin ocurrencias de 
transiciones de fase hasta 5 K, indicando una completa miscibilidad de C60 y C70 y de 
congelamiento del desorden orientacional a bajas temperaturas para este rango de 
concentraciones. Transiciones de fase debajo de temperatura ambiente solo ocurren 
para concentraciones cercanas a los fullerenos puros con temperaturas criticas que 
decrecen a medida que x (0 ≤ x ≤ 1) cambia respecto de sus valores límites x = 0 y 1. 
Para tomar en cuenta las interacciones elásticas y el ordenamiento ferroelástico de la 
molécula alargada C70, en este trabajo se aplica con éxito el modelo de dipolo elástico 
para C70 puro así como para soluciones sólidas ricas en C70. Sus resultados están en 
buen acuerdo con el diagrama de fase propuesto por Havlik et al. como se ilustra en la 
Figura 1.7. 
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1.5. Objetivos del presente trabajo 
 
 La técnica de mediciones dieléctricas ha demostrado ser adecuada para el estudio de 
las propiedades de C60 y C70 puros [19-21]. En este trabajo estudiamos las soluciones sólidas 
(C60)1-x:(C70)x para 0 ≤ x ≤ 1 mediante mediciones dieléctricas como complemento y 
comparación con los estudios ya realizados sobre este sistema en la ESFM-IPN con otros 
métodos experimentales [4, 5]. Este estudio comparativo tiene el propósito de confirmar los 
resultados anteriormente reportados así como enriquecer el conocimiento de este sistema 
molecular mediante la aplicación de técnicas experimentales alternativas. Los resultados que 
se obtienen en este trabajo están en buen acuerdo con los obtenidos anteriormente en la ESFM 
y los reportados en la literatura.  
 En los capítulos siguientes se presentan y discuten los resultados obtenidos. El 
Capitulo 2 describe los métodos experimentales empleados y el Capitulo 3 presenta los 
resultados obtenidos y su discusión. Las conclusiones finales se presentan en el Capitulo 4. 

 
 

Fig. 1.7. (a) Diagrama de fase (x, T) de soluciones sólidas (C60)x:(C70)1-x  construido a partir 
de datos de las Refs. 12, 25-27. Con círculos abiertos se muestran resultados obtenidos 
con calorimetría AC por Rueda-Morales et al. [4, 5]; (b) vista expandida del lado rico en C70 
mostrando el ajuste (linea gruesa) de la frontera de fase ferroelástica usando el modelo de 
dipolo elástico [4, 5]. 
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Capítulo 2 
 
 

DETALLES EXPERIMENTALES 
 
 
2.1. Preparación de muestras 
 
 Los materiales de inicio para la preparación de las muestras fueron C60 y C70 en 
polvo adquiridos de MER Corp (Tucson, AZ, USA) con 99.5 % y 99.0% de pureza, 
respectivamente. 
 Para determinar el peso de los polvos componentes WC70 y WC60 para la preparación 
de muestras de (C60)1-x:(C70)x, donde X es la fracción molar de C70, se lleva a cabo el 
siguiente procedimiento.  

 Por definición: 
6070

70

CC

C

nn
nX
+

=  donde n es el numero de moles de C60 y C70,  

es decir, 
 

60127012
60

60
70

70 ×
=

×
= C

C
C

C
WnyWn , ya que el peso atómico del C es 12. Al sustituir en la  

 
definición de X esto nos dá 
 

 
60
70

160

70 






−

=
X

X
W
W

C

C         (1) 

 
además, requerimos que: 
 

 WC70 + WC60 = 0.040 gr       (2) 
 
debido a que 0.040 gr es aproximadamente la cantidad de material necesario para obtener 
una pastilla de aproximadamente 0.5 mm de espesor y ¼” de diámetro. Lo anterior es 
necesario porque en mediciones dieléctricas se requieren muestras preparadas en geometría 
de condensador de placas paralelas, para lo cual se preparan pastillas comprimidas a las 
cuales se le aplican electrodos sobre ambas caras. 
 Substituyendo la ecuación (1) en la ecuación (2), se obtiene finalmente que 
 

 

60
70

1
1

0400
60








−

+
=

X
X

gr.WC        (3) 
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substituyendo los valores X = 0.05, 0.10, 0.30, 0.50, 0.70 y 0.90 en la ecuación (3) se 
obtiene la Tabla 2.1. 
 

X WC60 (gr) WC70 (gr) 
0.05 0.0377 0.0023 
0.10 0.0354 0.0046 
0.30 0.0267 0.0133 
0.50 0.0185 0.0215 
0.70 0.0107 0.0293 
0.90 0.0035 0.0365 

Tabla 2.1. Pesos de los polvos de C70 y C60 utilizados 
en la preparación de las muestras estudiadas. 

 
La mezcla de C60 y C70 se introduce en un tubo de cuarzo de 40 centímetros de largo y 1cm 
diámetro. El tubo se preparó previamente con dos reducciones para formar tres secciones de 
longitud igual, como se muestra en la Figura 2.1 (a), luego se introduce la muestra en el 
tubo, Figura 2.1 (b). 
 

 
Posteriormente, se llevan a cabo los siguientes pasos:  
 
(1) En el primer paso, haciendo vacío dinámico, se coloca la parte del tubo que contiene el 

polvo en un horno a 800 °C durante 6 horas, como se muestra en la Figura 2.2. Después 
de este tiempo, la mayoría del material sublimado se transporta a la segunda sección del 
tubo donde la muestra se condensa en la superficie del tubo y forma una película 
policristalina.  

 
(2) En el segundo paso, la sección que contiene el material sublimado se sella por cada una 

de las estrangulaciones del tubo de tal forma que el material sublimado quede encerrado 
en una cápsula.  

 

 
 
Figura 2.1. a) Tubo de cuarzo con dos 
estrangulaciones. b) Preparación de (C60)1-x:(C70)x en el 
interior de la primera sección del  tubo de cuarzo. 
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(3) El tercer paso se realiza con la intención de crecer cristales con el material obtenido en 
el segundo paso. Para este propósito, el tubo sellado se mantiene 800 °C durante 8 horas 
y posteriormente se deja enfriar dejando bajar la temperatura a una velocidad de 1 
°C/min. Con los cristales obtenidos y con ayuda de una prensa se hace una pastilla con 
dimensiones aproximadas de 0.5 mm de espesor y ¼” de diámetro.  

 

 
 En mediciones dieléctricas se requieren muestras preparadas en geometría en 
condensador de placas paralelas, para lo cual se preparan electrodos aplicando cemento 
conductor de carbono sobre ambas caras de las pastillas comprimidas. La conexión 
eléctrica de la muestra al sistema de medición se realiza soldando alambres de cobre sin 
barniz aislante a los postes del porta muestras (ver Figura 2.5., No.1). Posteriormente se 
monta la muestra en el soporte completo (Figura 2.6) el cual se introduce en el crióstato 
para realizar mediciones a bajas temperaturas. 
 
 
2.2. Mediciones Dieléctricas 
 
Para medir las muestras se utiliza un analizador de impedancias automático marca Hewlett-
Packard modelo HP4284A operando en el rango de frecuencias de 20Hz a 1MHz. La 
temperatura de las muestras se varió de 75 a 300 K con la ayuda de un crióstato óptico Janis 
6DT trabajando con nitrógeno líquido. El control y medición de temperaturas se realizó con 
un equipo Lake Shore modelo 330, acoplado con un sensor de temperatura de diodo de Si 
marca Lake Shore modelo DT470 (ver Figura 2.3). 

 

Horno 

Tubo de cuarzo 
Bomba de  
vacío 

 
 

Figura 2.2. Sublimado de la muestra. 
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 La captura de datos de la capacitancia C y la conductancia G así como de la 
temperatura, se hacen de manera computarizada usando una PC conectada a los 
instrumentos a través de interfaces IEEE.  
 Las partes que forman al crióstato se muestran en la Figura 2.4. y el soporte 
completo utilizado para colocar las muestras se observa en la Figura 2.6. En la Figura 2.5. 
se observa con más detalle el porta-muestras. 
 Para llevar a cabo las mediciones dieléctricas se debe realizar previamente una 
calibración del HP4284A que permita eliminar las contribuciones que no provengan de la 
muestra, es decir, la de los cables, conectores y crióstato. El HP42284A posee un 
procedimiento automático para realizar la corrección de C y G a circuito abierto (Open) y a 
corto circuito (Short) [19]. Esta corrección se debe realizar antes de montar cualquier 
muestra y con el soporte de muestra completo insertado en el crióstato. En ocasiones el 
proceso de corrección no compensa los cambios de C y G que ocurren al variar la 
temperatura del soporte y muestra dentro del crióstato y ocurre que G y C asumen valores 
negativos. En tal caso, los datos se corrigieron usando como criterio que el mínimo en C o 
G/ω medido por el HP4284A es de 1x10−17 F y que a todos los datos de C y G 
independientemente de la frecuencia, se les debe sumar la misma cantidad. Esto se justifica 
basándose en las relaciones Kramers-Kroning que existen entre C y G/ω ya que esta 
corrección formalmente representa la transformada de Hilbert de una constante la cual es 
igual a cero [19]. 
 

 

Analizador  
de impedancias 

Controlador de temperatura 

Crìostato 

 
 

Figura 2.3. Equipo para mediciones dieléctricas
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Figura 2.4. Elementos que conforman el crióstato 
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Figura 2.6. Soporte del porta-
muestras para mediciones 
dieléctricas 

 
 

Figura 2.5. Partes que componen el porta-muestras. 



 16

Capítulo 3 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. RESULTADOS 
 
 En este capítulo se presentan los resultados de mediciones dieléctricas realizadas 
sobre seis soluciones sólidas (C60)1-x:(C70)x con x = 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9. Estas 
mediciones deben contrastarse con las correspondientes a los materiales puros C60 y C70 
(x = 0 y 1, respectivamente) que ya fueron introducidas en el Capitulo 1 [19, 20, 21]. En 
todos los casos las mediciones fueron realizadas bajo condiciones de calentamiento a 
una razón media 1 K/min dentro del rango de temperaturas 75-300 K. Aun cuando las 
mediciones se realizaron en el rango de frecuencias entre 20Hz y 1MHz, por claridad 
los resultados se presentan solo para ciertas frecuencias seleccionadas. Las anomalías en 
la constante dieléctrica ε’ que se identifican como transiciones de fase en los resultados 
obtenidos, son independientes de la frecuencia. Para ilustrar esto, solo en el caso de la 
muestra x = 0.05 se presentan mediciones (Figura 3.1) a diferentes frecuencias.  

Las propiedades dieléctricas de un material se especifican por lo general, en 
términos de las partes real ε’ e imaginaria ε” de la constante dieléctrica compleja 

"'ˆ εεε i−= . Éstas a su vez se obtienen de la medición de la capacitancia C y 
conductancia G de un capacitor de placas paralelas relleno del material en estudio, 
según las relaciones: ε’ = C/C0 y ε” = G/ωC0, donde C0 es la capacitancia geométrica 
(C0 = ε0A/d, donde ε0 = 8.854 ×10−12 F/m es la permitividad del vacío, A el área de los 
electrodos y d el grosor de la muestra o separación entre electrodos) y ω = 2πν, donde ν 
es la frecuencia de medición. Para materiales (semiconductores) de conductividad 
considerable conviene expresar la contribución de la parte imaginaria ε” en términos de 
la conductividad AC definida como: σ = (d/A)G = (ε0/C0)G = ε0ωε”. La capacitancia 
geométrica C0 de las muestras estudiadas estuvo dentro del rango 1.5−7.7×10−13 F. La 
conductividad la presentamos en unidades de Siemens/mm = S/mm (1 S = 1 Ω−1 = 1 
mho). 
 Las Figs. 3.1a), b) y c) presentan los resultados para la constante dieléctrica ε’ 
como función de la temperatura para la muestra x = 0.05 a frecuencias ν = 100 Hz,        
1 kHz y 10 kHz. La conductividad σ , por otro lado se presenta en la Fig.3.1d) a 100 Hz 
y, en este caso, el comportamiento es idéntico para otras frecuencias medidas (las 
curvas se superponen entre sí casi exactamente). Para esta muestra, la curva ε’ a 10 kHz 
guarda cierto parecido con la correspondiente a C60 puro en cada una de las frecuencias, 
salvo que la anomalía (salto en ε’) asociada a la transición orden-desorden, es 
notoriamente mas débil y se observa a una temperatura mas baja de 248 K. La anomalía, 
de hecho, ocurre más bien como un cambio de pendiente que como una discontinuidad. 
Para las frecuencias 100 Hz y 1 kHz, el comportamiento de ε’ es diferente aunque en 
ambos casos se distingue una débil anomalía igualmente a 248 K. También puede 
notarse que no se detecta relajación dieléctrica (ver apéndice A) dentro del rango de 
temperaturas medido, como la que ocurre para C60 en la región 130-200 K (ver Capitulo 
1). Por otro lado, la curva σ presenta un comportamiento monótono creciente hacia  
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 Figuras 3.1a), b) y c): Constante dieléctrica para ν = 100 Hz, 1 kHz y 10 kHz en 
función de la temperatura para la muestra x = 0.05. La  conductividad se muestra en d) para 
100 Hz.  
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Figura 3.2. Constante dieléctrica y conductividad en función de la temperatura para 
la muestra x = 0.1 a 1 MHz. 
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bajas temperaturas sin presencia de ninguna anomalía o picos debidos a relajación 
dieléctrica (ver Apéndice A). Nótese que la anomalía en ε’ detectada para esta 
concentración no se refleja en una correspondiente en σ. Esto también ocurre en 
mediciones dieléctricas para el caso de muestras policristalinas de C60 puro [19, 20]. 
 De la misma manera que para la muestra anterior, en las Figs. 3.2.a y 3.2.b se  
presentan ε’ y σ  para la muestra x = 0.10, medidas a una frecuencia de 1 MHz. En este  
caso la curva ε’ tiene un casi imperceptible cambio de pendiente alrededor de 228 K que 
tomamos como evidencia de una débil transición orden-desorden. A más bajas 
temperaturas la curva ε’ presenta un máximo muy ancho alrededor de una temperatura 
de 128 K. La conductividad σ en esta muestra es monótona decreciente hacia bajas 
temperaturas (a diferencia de la muestra anterior) en todo el rango de medición y 
tampoco existe ninguna anomalía o picos debidos a relajación dieléctrica.  
 Para la muestra x = 0.3 en las Figs. 3.3a y 3.3b, el comportamiento de ambos ε’ 
y σ es decreciente hacia bajas temperaturas, sin señas de ninguna anomalía, cambio de 
pendiente o fenómenos de relajación dieléctrica.  
 Para la muestra x = 0.5 en las Figs. 3.4a y 3.4b, el comportamiento es muy 
parecido al de la muestra x = 0.3, es decir, ambos ε’ y σ son decrecientes hacia bajas 
temperaturas, sin señas de ninguna anomalía, cambio de pendiente o fenómenos de 
relajación dieléctrica.  
 Las Figs. 3.5a y 3.5b corresponden a la constante dieléctrica ε’ y conductividad 
σ de la muestra x = 0.7. En este caso puede notarse que alrededor de temperatura 
ambiente, ambas ε’ y σ son casi constantes y se vuelven monótonas crecientes hacia 
bajas temperaturas. También se nota que no existen señas de ninguna anomalía, cambio 
de pendiente o fenómenos de relajación dieléctrica en el rango de temperaturas medido. 
 Finalmente, en las Figs. 3.6a y 3.6b se presentan los resultados para la muestra x 
= 0.9, que corresponde a una solución sólida rica en C70, por lo cual su comportamiento 
debe contrastarse con el medido para C70 puro (ver Capitulo 1). La constante dieléctrica 
ε’ es decreciente hacia bajas temperaturas, observándose dos tenues anomalías en T = 
171 K y 162 K. En la grafica de la conductividad se observa un amplio máximo 
formando una especie de meseta que se extiende entre 160 y 200 K. 
 En la Tabla 3.1 se resume la fenomenología observada en las muestras 
estudiadas. 
 
Tabla 3.1. Fenomenología observada en mediciones dieléctricas de (C60)1-x:(C70)x. En el rango 
de concentraciones sombreadas no se observan anomalías en la constante dieléctrica. 
 
Concentración x Constante dieléctrica 

ε’ 
Conductividad 

σ 

0.05 • anomalía en 248 K 
• creciente a bajas T 

• sin anomalías 
• creciente a bajas T 

0.10 • anomalías en 128 y 228 K 
• pico ancho 

• sin anomalías 
• decreciente a bajas T 

0.30 • sin anomalías 
• decreciente a bajas T 

• sin anomalías 
• decreciente a bajas T 

0.50 • sin anomalías 
• decreciente a bajas T 

• sin anomalías 
• decreciente a bajas T 

0.70 • sin anomalías 
• creciente a bajas T 

• sin anomalías 
• creciente a bajas T 

0.90 • anomalías en 162 y 171 K 
• decreciente a bajas T 

• sin anomalías (¿?) 
• pico ancho con meseta 
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Figura 3.3. Constante dieléctrica y conductividad en función de la temperatura para 
la muestra x = 0.3 a 1 kHz. 
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Figura 3.4. Constante dieléctrica y conductividad en función de la temperatura para 
la muestra x = 0.5 a 1 kHz. 
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Figura 3.5. Constante dieléctrica y conductividad en función de la temperatura para 
la muestra x = 0.7 a 100 kHz. 
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Figura 3.6. Constante dieléctrica y conductividad en función de la temperatura para 
la muestra x = 0.9 a 1 MHz. 
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3.2. DISCUSION 
 
3.2.1. Mediciones dieléctricas 
 

El estudio de sólidos cristalinos o policristalinos mediante mediciones  
dieléctricas permite la detección de transiciones de fase (orden-desorden) así como la 
determinación de la dinámica de reorientación dipolar (en el rango de radiofrecuencias) 
si es que el material contiene especies moleculares polares (con dipolo eléctrico 
permanente).  
 Las transiciones de fase generalmente están acompañadas con cambios en la 
estructura cristalina que ocurren abruptamente en cierta temperatura crítica o de manera 
gradual en un cierto rango de temperaturas. Estas transformaciones estructurales 
representan cambios en el arreglo atómico o molecular que inducen a su vez cambios en 
la polarizabilidad que terminan reflejándose en anomalías en la constante dieléctrica del 
material. Como ejemplo de esta situación se pueden citar el caso de cristales de cianuros 
alcalinos (NaCN, KCN, RbCN y CsCN) y las mezclas cristalinas (soluciones sólidas) 
entre ellos mismos (p.ej. K1−xRbxCN) o con halogenuros alcalinos (p.ej. K(CN)xBr1−x) 
[1, 2, 28]. En estos materiales el ion molecular CN− juega un papel trascendental en lo 
que se refiere a transiciones de fase orden-desorden. Aparte de poseer un pequeño 
momento dipolar permanente, la forma elipsoidal del ion CN− (eje mayor 4.3 Å y 3.6 Å 
diámetro ecuatorial) produce deformaciones anisotrópicas en la red cristalina que 
pueden describirse a través del concepto de dipolo elástico [29]. En las transiciones de 
fase observadas en estos materiales, los CN− se ordenan colectivamente con sus ejes 
mayores alineados entre sí en forma paralela (o perpendicular), en un estado ordenado 
que puede describirse como ferroelástico (o antiferroelástico) a semejanza del caso 
magnético [4, 5, 29]. En mezclas cristalinas como K(CN)xBr1−x, la anomalía en la 
constante dieléctrica producida por la transición de fase ferroelástica se va suavizando 
−hasta inclusive llegar a aparecer como un tenue cambio de pendiente− a medida que x 
decrece a partir del extremo x = 1, que corresponde al cianuro puro KCN el cual 
presenta una transición abrupta.  
 La mención del sistema K(CN)xBr1−x no es casual. La secuencia de transiciones 
de fase en C70 sólido tiene gran parecido con las transiciones ferroelásticas observadas en 
los cianuros alcalinos debido a la forma elipsoidal de la molécula C70. Se espera además 
que en las soluciones sólidas (C60)x:(C70)1−x ocurra el congelamiento de las orientaciones 
moleculares en un estado desordenado a bajas temperaturas (estado vítreo orientacional) al 
sustituir C70 con moléculas esféricas C60, tal y como ocurre con la substitución de los iones 
CN− por los iones esféricos Br− en el sistema K(CN)xBr1−x [5, 25]. En analogía con el 
sistema K(CN)xBr1−x es razonable entonces esperar que en el caso (C60)x:(C70)1−x se den 
transiciones de fase que produzcan anomalías no abruptas en la constante dieléctrica para 
concentraciones x diferentes a 0 y 1, que corresponden a los fullerenos puros C70 y C60, 
respectivamente. En consecuencia, los argumentos anteriores justifican la identificación de 
algunos rasgos tenues observados en nuestras mediciones como anomalías producidas por 
transiciones de fase en (C60)x:(C70)1−x, las cuales se resumen en la Tabla 3.1. En esta Tabla 
es de notarse que para concentraciones intermedias 0.3 ≤ x ≤ 0.7 (señaladas con 
sombreado), no se detecta ninguna anomalía en ε’ (al menos no arriba de 75 K), lo cual 
estaría indicando la formación de un estado orientacionalmente desordenado a bajas 
temperaturas, semejante a lo que ocurre con K(CN)xBr1−x. La falta de ordenamiento 
molecular hasta 5 K en (C60)x:(C70)1−x para este rango de concentraciones ha sido 
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verificada y reportada por G. Rueda-Morales et al [4, 5] usando la técnica de 
calorimetría AC en nuestros laboratorios. 
 Aunque ninguna de las moléculas C60 ni C70 aisladas son polares, es decir, no 
poseen momento dipolar permanente, en estado sólido se ha observado actividad dipolar 
particularmente en el caso de C60 sólido [22]. Este efecto ha sido explicado como 
debido a la creación de dipolos eléctricos inducidos entre pares de moléculas adyacentes 
desorientadas y se ha confirmado que es un efecto intrínseco y no debido a la presencia 
de impurezas accidentales o defectos [14]. Para el caso de las soluciones sólidas C60/C70 
es de esperarse que la actividad dipolar se manifieste de alguna forma. En general, la 
actividad dipolar se presenta con la aparición de fenómenos de relajación dieléctrica en 
donde ocurre una dependencia con la frecuencia tanto en la parte real ε’ como en la 
imaginaria ε” de la constante dieléctrica compleja. Esta dispersión en frecuencias por 
supuesto se refleja también en la conductividad σ. Concretamente, la dependencia de ε’ 
y σ con la temperatura y frecuencia se ilustra en la Fig. 3.7, como se explica en el 
Apéndice A. Empezando desde altas temperaturas y suponiendo comportamiento 
paraeléctrico, al disminuir la temperatura la curva ε’ −que es esencialmente igual a εs en 
este rango− se incrementa siguiendo un comportamiento tipo Curie sin existir 
dependencia con la frecuencia. Eventualmente este comportamiento cambia cuando ε’ 
se vuelve dependiente de la frecuencia haciendo que la curva de ε’ se ramifique en 
diferentes curvas que empiezan a decrecer cada una por su lado (por efecto de la 
relajación dieléctrica), originándose una especie de pico en cada una de ellas el cual 
aparece a cada vez más bajas temperaturas al disminuir la frecuencia. A todavía 
menores temperaturas, todas las curvas de ε’ se vuelven a reunir en una sola cuando ε’ 

 

 
 
Figura 3.7. Comportamiento esperado para la constante dieléctrica y conductividad en la 

presencia de fenómenos de relajación dieléctrica (ver Apéndice A). 
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termina siendo esencialmente igual a ε∞. Para el caso de la conductividad σ, el 
comportamiento se caracteriza por la aparición de picos anchos de diferentes tamaños 
para diferentes frecuencias ubicados en el mismo rango de temperaturas en donde se 
observan los picos en las curvas de ε’. La posición de los picos en σ aparece a cada vez 
mas bajas temperaturas a medida que la frecuencia es menor. 
 El comportamiento arriba descrito e ilustrado en la Fig. 3.7 resulta útil para 
explicar algunos detalles observados en nuestras mediciones. Un aspecto contradictorio 
que resalta al analizar nuestros resultados es el comportamiento monótono creciente de 
σ hacia bajas temperaturas para las concentraciones x = 0.05 y 0.70. Este 
comportamiento no es consistente con la naturaleza semiconductora que las soluciones 
sólidas C60/C70 tienen. La conductividad eléctrica, tanto para materiales semiconductores 
como para aislantes, debe disminuir hacia bajas temperaturas, y esto no se presenta en el 
caso de las concentraciones x = 0.05 y 0.70. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? 
La respuesta a esto se puede dar en términos de la presencia de fenómenos de relajación 
dieléctrica a bajas temperaturas para estas concentraciones. En referencia a la Fig. 3.7, 
la situación que estamos describiendo puede darse si la ventana de temperatura en que 
se realizaron nuestras mediciones corresponde al intervalo [Ta1, Tb] con Ta1 = 75 K y Tb 
= 300 K, en el que tanto ε’ como σ son monótonas crecientes hacia bajas temperaturas, 
como se observa en las Figs. 3.1 y 3.5. En otras palabras, para estas concentraciones 
esto apunta a evidencias de relajación dieléctrica ocurriendo a temperaturas por debajo 
de 75 K, que es la mínima temperatura de medición.  

Por otro lado, otras peculiaridades como son el pico en ε’ observado para x = 
0.10 así como el pico en σ observado para x = 0.90 no son consistentes con relajación 
dieléctrica como podría pensarse al comparar con la Fig. 3.7. En el caso de x = 0.10, la 
ventana de temperaturas de medición tendría que ser la comprendida en el intervalo 
[Ta2, Tb] para darnos un pico en ε’, sin embargo, esto implicaría que σ debiera tener 
también un pico o ser creciente a bajas temperaturas y nuestras mediciones indican lo 
contrario. Por esta razón hemos asignado el pico en ε’ a una transición de fase alrededor 
de T = 128 K. La misma ventana de temperaturas de medición [Ta2, Tb] podría 
considerase en el caso de x = 0.90 para darnos un pico en σ y un comportamiento 
decreciente para ε’ como se observa en la medición de la Fig. 3.6, sin embargo, esto 
implicaría que para frecuencias diferentes a 1 MHz, el pico en σ para otras frecuencias 
(no mostradas en la Fig. 3.6) debería desplazarse en posición pero nuestras mediciones 
indican que esto no sucede. Por tal razón pensamos que el pico en σ es consecuencia de 
la (doble) transición de fase observada en ε’ para T = 162 y 171K. Cabe hacer notar que 
la naturaleza de las transiciones de fase en el lado rico en C70 (de tipo ferroelástico) son 
diferentes a las del lado rico en C60 por lo que puede esperarse que se manifiesten de 
manera diferente. 
 
 
3.2.2. Diagrama de fase 
 

El diagrama de fase (x, T) para (C60)1-x:(C70)x construido de los datos reportados 
McGhie, Havlik y Rueda-Morales et al [5, 6, 12] se muestran en la Fig 3.8. Los datos de 
temperaturas criticas de las transiciones de fase detectadas en este trabajo (Tabla 3.1) se 
indican con símbolos de círculos abiertos. Nuestros datos muestran una concordancia 
bastante razonable con el diagrama de fase reportado. 

En el lado rico en C60, las anomalías observadas en x = 0.05 y 0.10 están en 
buena correspondencia con la frontera entre las fases cúbica centrada en las caras (fcc) y 
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la cúbica simple (sc). Adicionalmente para el caso de x = 0.10, el pico en ε’ observado 
en 128 K en la Fig. 3.2, indica que en esta anomalía ocurre que las orientaciones de las 
moléculas C60 quedan congeladas formando un estado vítreo orientacional (fase vítrea-
1). El que esta frontera de fase no se observe en nuestras mediciones para la 
concentración x = 0.05 introduce un cierto grado de incertidumbre en el diagrama de 
fase propuesto. 

Para las concentraciones x = 0.3, 0.5 y 0.7, también tenemos una buena 
concordancia con el diagrama de fase. Puesto que estas concentraciones no presentan 
ninguna anomalía, deben entonces caer −como efectivamente lo hacen− dentro de la 
región desordenada, que en la Fig. 3.8 resulta ser la designada como vítrea-2. 

 

 
 

Figura 3.8. Diagrama de fase (x, T) de la solución sólida (C60)1-x:(C70)x 
 



 28

 En el lado rico en C70, la doble anomalía observada para x = 0.90 se ubica muy 
cerca de la concentración crítica xc = 0.91 en donde el ordenamiento colectivo de largo 
alcance cesa de ocurrir [30] y está en razonable concordancia (dentro del 2 % de error 
en los valores de x) con las fronteras de fase monoclínica/dhcp y dhcp/hcp reportadas 
por Havlik et al [26] en muestras con tendencia a empacamiento hexagonal compacto 
(ABAB…). 
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Capítulo 4 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El estudio de sólidos policristalinos mediante mediciones dieléctricas permite la 
detección de transiciones de fase (orden-desorden) así como la determinación de la dinámica 
de reorientación dipolar (en el rango de radio frecuencias) si es que el material contiene 
especies moleculares polares (con dipolo eléctrico permanente). 

 
Nuestras mediciones dieléctricas en soluciones sólidas policristalinas de (C60)1-X:(C70)X  

para   0 ≤ x ≤ 1 y frecuencias entre 100 Hz y 1 MHz, en el rango de temperatura 75-300 K, 
indican la presencia de anomalías asociadas a transiciones de fase sólo para concentraciones 
cercanas a los materiales puros C70 y C60.  En (C60)x:(C70)1−x, a medida que x se aleja de los 
fullerenos puros para  x = 0 y 1 se dan transiciones de fase que producen anomalías en la 
constante dieléctrica que se van ‘suavizando’ indicando un cambio en el orden de las transiciones 
(de primer orden en los materiales puros a segundo orden en las soluciones sólidas). Igualmente, 
las temperaturas críticas decrecen a medida que x se aleja de x = 0 y 1. Las concentraciones 
intermedias 0.3 ≤ x ≤ 0.7 no presentan ninguna anomalía y caen dentro de la región 
desordenada es decir, ocurre el congelamiento de las orientaciones moleculares en un estado 
desordenado a bajas temperaturas que en el diagrama de fase se designa como región vítrea. 

 
En general los resultados que se obtuvieron y las anomalías que se observaron en 

algunas muestras están en buena concordancia con las fronteras de fase reportadas por otros 
autores quienes realizaron técnicas distintas a la nuestra. 
 
No existe un comportamiento de relajación dieléctrica en ninguna muestra en el rango de 
temperaturas en que fueron medidas nuestras soluciones sólidas, sin embargo, al analizar σ 
para las concentraciones x = 0.05 y 0.7  se observa un comportamiento monótono creciente de 
la conductividad y de la constante dieléctrica a temperaturas menores a 75 K, debido a  la 
presencia de relajación dieléctrica de acuerdo con  el comportamiento resumido en las graficas 
de la figura 3.7, y la explicación presentada en el apéndice A. 
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Apéndice A 
 
 
MODELACIÓN DE RELAJACIÓN DIELÉCTRICA CON 
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE RELAJACIÓN (TÉRMICAMENTE 
ACTIVADOS) 
 
 Un sistema de dipolos eléctricos (no-interactuantes) tiende alinearse en la dirección 
de un campo eléctrico uniforme al término de un tiempo de respuesta que se denomina 
tiempo de relajación τ, cuya dependencia con la temperatura (a temperaturas no muy bajas) 
es térmicamente activada, es decir,  
 

τ (T) = τo exp(U/kT)                                                                               (A.1) 
 
donde U es la energía de activación para la reorientación dipolar, k es la constante de 
Boltzmann, T es la temperatura absoluta y τo es un tiempo característico, generalmente del 
orden de 10−14 seg. Cuando se aplica un campo eléctrico alterno de frecuencia ω = 2πν, el 
sistema dipolar responde con una polarización desfasada respecto al campo eléctrico, 
situación que se puede describir definiendo una constante dieléctrica compleja ( )ωε̂ . El 
modelo mas simple de relajación dieléctrica es el de Debye y se basa en la suposición de 
que todo el sistema dipolar responde con un solo tiempo de relajación [31]. En este caso, la 
constante dieléctrica compleja está dada por  
 

( )
ωτ
εεεωε
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+= ∞
∞ 1

ˆ                                                                               (A.2) 

 
donde ω = 2πν es la frecuencia de medición, y εs y ε∞ son los valores límites de la parte 
real de la constante dieléctrica para ν = 0 (estática) y para altas frecuencias (hasta GHz), 
respectivamente. Resolviendo para las partes real e imaginaria se obtienen las ecuaciones 
de Debye 
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 Sin embargo, el modelo de Debye es una sobre-simplificación y se han desarrollado 
otras varias descripciones empíricas que suponen que debido a diferentes condiciones 
externas sobre cada dipolo, el sistema responde con una distribución de tiempos de 
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relajación. La descripción de Havriliak-Negami [32] es una de las mas generales y viene 
dada por 
 

( )
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εωε
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−
+=

11
ˆ

i
s                                                                       (A.4) 

 
donde α y β son parámetros que varían entre 0 y 1. Esta distribución se reduce a la de 
Debye (que sería una delta de Dirac) cuando α = 0 y β = 1, mientras que cuando α ≠ 0 se 
introduce un ensanchamiento simétrico de la distribución y cuando β ≠ 1 se introduce un 
ensanchamiento asimétrico. 
 Independientemente de la descripción empírica que pueda considerase, las 
constantes εs y ε∞ llevan información adicional sobre el sistema dipolar a través de su 
dependencia con la temperatura. En particular, si el sistema dipolar se comporta de forma 
paraeléctrica, entonces la diferencia ∆ε = εs − ε∞ sigue un comportamiento de tipo Curie 
 

∆ε = εs − ε∞ = Np2/3kT                                                                           (A.5) 
 
donde N es el numero de dipolos y p su momento dipolar. Otras dependencias con la 
temperatura para ∆ε pueden indicar la ocurrencia de transiciones de fase de tipo 
ferroeléctrico (o antiferroeléctrico). 
 Usando las ecuaciones (A.1), (A.4) y (A.5) se puede simular el comportamiento 
esperado para la constante dieléctrica y conductividad (σ = ε0ωε”) bajo la presencia de 
relajación dieléctrica (sin transiciones de fase consideradas). La simulación presentada en la 
Fig. 3.7 del Capitulo 3 fue generada con MATLAB con el siguiente programa. 
 
function gr= hngr2 
%hngr2, para graficar constante dieléctrica real y conductividad con 
distribución Havriliak-Negami  
------------------------------------------------------------------------ 
%%%%%  partición de temperatura 
T=1:1:300; 
%%%%%  ei=einfinito, esi=es-ei ley Curie 
ei=5; esi=500./T;  
%%%%%  parametros a=anchura b=asimetria, (Debye a=0, b=1) 
a=0.3;b=0.3;   
%%%%%  cinco frecuencias 
w(1)=2*pi*1e2;w(2)=2*pi*1e3;w(3)=2*pi*1e4;w(4)=2*pi*1e5;w(5)=2*pi*1e6; 
%%%%%  el calculo 
for kk=1:5; 
   for k=1:length(T); 
      t(k)=1e-12*exp(1000/T(k)); 
      e(k,kk)=ei+esi(k)/(((1+(i*w(kk)*t(k))^(1-a))^b)); 
      ep(k,kk)=real(e(k,kk)); 
      epp(k,kk)=-imag(e(k,kk)); 
      s(k,kk)=epp(k,kk)*w(kk); 
   end 
end 
%%%%%  el graficado 
subplot(2,1,1),plot(T,ep(:,1),T,ep(:,2),T,ep(:,3),T,ep(:,4),T,ep(:,5)) 
subplot(2,1,2),plot(T,s(:,1),T,s(:,2),T,s(:,3),T,s(:,4),T,s(:,5)) 
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