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RESUMEN
En este trabajo de investigación se realiza un novedoso estudio de los perfiles de absorción
resonante (AREM) y no-resonante (ANOREM) de microondas, en los materiales ferroeléctricos
BaTiO 3 (BT) y PbTiO 3 (PT), y magneto-ferroeléctricos YMnO 3 (YM) y Pb(Fe1/2 Nb1/2 )O 3 (PFN)
en polvo. Las mediciones ANOREM como función de temperatura o campo magnético son
experimentalmente denominadas: MAMMAS (Magnetically Modulated Microwave Absorption
Spectroscopy) y LFNORMAS (Low Field Non-Resonant Microwave Absorption Spectroscopy),
respectivamente; y la medición AREM como función de campo magnético emplea la técnica
EPR (Electron Paramagnetic Resonance). El registro de frecuencias es de 8.8-9.8 GHz (banda
X), en los rangos de temperatura 300-77 K y 300-510 K.

Los perfiles MAMMAS de los cerámicos BT y PT son debidos a la dinámica de absorción de
microondas por dipolos eléctricos, contenidos en el material, en el orden paraeléctrico y
ferroeléctrico, lo que sugiere para PT una nueva transición de fase a baja temperatura.

Los perfiles LFNORMAS para el cerámico BT muestran solamente absorción de microondas
debida a dipolos magnéticos, pertenecientes a una fase magnética segregada. Para el cerámico
PT, los perfiles LFNORMAS describen una absorción de microondas por dipolos eléctricos (con
orden de largo-alcance), sugiriendo a baja temperatura la presencia de una nueva transición de
fase, coincidiendo con los perfiles MAMMAS.

En el cerámicos BT a través del perfil EPR se detecta e identifican dos defectos puntales: El
primero se asocia con una señal resonante ancha debida a una fuerte interacción dipolo-dipolo
entre iones de Ti+3 , esta señal esta presente a toda temperatura y cambia con ella; una segunda
señal resonante angosta es superpuesta a la anterior para T>397.0 K y T<234 K, y es asociada
con defectos Ti+3 -VO.
Para el cerámico PT, a toda temperatura, el perfil EPR revela la presencia de impurezas de Fe+3
que sustituyen al Ti+4 . Los parámetros espectroscópicos del perfil EPR en el intervalo de
temperatura 300-77 K sugieren la presencia de una transición de fase a baja temperatura, en
concordancia con los perfiles LFNORMAS y MAMMAS. En la región de 300-510 K el perfil
EPR de los iones Fe muestra un comportamiento paramagnético.
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Los perfiles MAMMAS del magneto-ferroeléctrico PFN detectan las transiciones de fase paraantiferromagnética

y

ferro-paraeléctrica.

En

el

magneto-ferroeléctrico

YM

los

perfiles

MAMMAS sugieren la presencia de la transición de fase para-antiferromagnética, sin lograr
detectar la transición ferro-paraeléctrica. En estos perfiles se logra distinguir absorción de
microondas asociada a dipolos eléctricos o dipolos magnéticos, cada una de ellas es
predominante en diferentes regiones de temperatura.

Los perfiles LFNORMAS para los magneto-ferroeléctricos PFN y YM, presentan una línea de
absorción sin histéresis, y el comportamiento en temperatura de la pendiente de la línea
LFNORMAS muestra una similitud con los espectros MAMMAS correspondientes. Esto indica
un origen común para ambos perfiles, dando evidencia que son generados por los mismos
procesos de absorción, los cuales son debidos a la dinámica de absorción a microondas por
dipolos eléctricos y/o dipolos magnéticos a diferentes intervalos de temperatura.

A través del estudio del perfil EPR en el magneto-ferroeléctrico PFN, se discute sobre la
naturaleza de un estado ferromagnético débil presente a temperaturas por debajo de TN (~145 K).
Los espectros EPR muestran una línea ancha a toda temperatura, y la transición paraantiferromagnética ha sido determinada por la dependencia en temperatura de los parámetros
espectroscópicos del perfil; para T< TN existe una señal débil EPR originada por el canteado de
la matriz antiferromagnética. También a través de los parámetros espectroscópicos en el
intervalo de temperatura 297.3-501.5 K, se detecta la transición ferro-paraeléctrica presente en el
material, describiéndose para esta transición un comportamiento difuso.
Los perfiles EPR para el magneto-ferroeléctrico YM, presentan dos absorciones resonantes: una
pequeña resonancia debida a iones Mn+2 , y otra resonancia ancha asociada con una interacción
magnética intensa entre iones de Mn+3 y Mn+4 . En el intervalo 298.3-506 K, la resonancia
pequeña permanece aproximadamente en la misma posición de campo (g∼ 1.9474 a 298.3 K) y
varia poco con la temperatura; para la resonancia más intensa sus parámetros espectroscópicos
varían significativamente, sugiriendo la presencia de una zona de precursores a partir de 346.5 K.
En el intervalo de 296.6-106.5 K, el comportamiento de estas absorciones resonantes sugieren la
presencia de un ordenamiento antiferromagnético a T< 77 K, y la existencia de una fase
magnéticamente diferente a la que da origen al ordenamiento de largo alcance en el YM.
v

ABSTRACT
In this novel investigation work the profiles of resonant and non-resonant absorption of
microwaves, REAM and NOREAM respectively, on powder samples of ferroelectric BaTiO 3
(BT) and PbTiO 3 (PT), and magneto-ferroelectric YMnO 3 (YM) and Pb(Fe1/2 Nb1/2 )O 3 (PFN) are
studied. REAM measurement as function of temperature or magnetic field are experimentally
denominated: MAMMAS (Magnetically Modulated Microwave Absorption Spectroscopy) and
LFNORMAS (Low Field Non-Resonant Microwave Absorption Spectroscopy), respectively;
NOREAM measurement as a function of magnetic field uses the EPR technique. The working
frequencies are 8.8-9.8 GHz (X-band) within the ranges of temperature 300-77K and 300-510 K.

MAMMAS profiles on ceramic samples BT and PT are due to dynamics of microwaves
absorption for electric dipoles contained in the material, in the paraelectric and ferroelectric
orders, suggesting for PT a new phase transition to low temperature.

LFNORMAS profiles for the ceramic sample BT shows only microwave absorption due to
magnetic dipoles belonging to a segregated magnetic phase. LFNORMAS profiles on ceramic
sample PT describes microwave absorption for electric dipoles (with long-range order)
suggesting the occurrence of a new phase transition at low temperature.

For the BT ceramic two points defects through the profile EPR are detected and identify. The
first is associated with a wide signal, due to a strong dipole-dipole interaction among ions of
Ti+3 ; this signal is present at all temperatures and shows a temperature dependence also.
Additionally, another narrow resonant absorption is presented superimposed to the previous for
T> 397.0 K and T< 234 K, and is associated with defects Ti+3 -VO.
For the ceramic PT, EPR profile reveals the presence of impurity of Fe+3 that substitute Ti+4 at all
temperatures. The spectroscopic parameters of the EPR profiles within the range of temperatures
300-77 K, suggests the presence of a phase transition at low temperature, in agreement with the
profiles LFNORMAS and MAMMAS. In the region of 300-510 K, the EPR profiles for ions Fe
shows a paramagnetic behavior.
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MAMMAS profiles for the magneto-ferroelectric PFN exhibit the para-antiferromagnetic and
ferro-paraelectric transitions. On the other side, MAMMAS profiles for the magnetoferroelectric YM suggests the presence of the ferro-antiferromagnetic phase transition, without
being able to detect the ferro-paraelectric transition. In the MAMMAS profiles it is possible to
distinguish microwave absorption associated to electric dipoles or magnetic dipoles. Each of
them is predominant at different regions of temperature.

LFNORMAS profiles for the magneto-ferroelectrics YM and PFN, present one line of absorption
with non-hysteretic traces. The behavior with temperature for slope of the LFNORMAS line
shows a similarity with the corresponding MAMMAS spectra. This indicates a common origin
for both profiles, giving evidence that are generated by the same absorption processes; i.e. the
microwave absorption dynamics for electric and/or magnetic dipoles at different ranges of
temperature.

The nature of the weak ferromagnetic state below TN (~145 K) in magneto-ferroelectric PFN is
discussed in terms of electron paramagnetic resonance (EPR) study. The EPR spectra shows a
single broad line at all temperatures, and the para-antiferromagnetic transition has been
determined from the temperature dependence of the spectroscopic parameters. Below TN, there is
an appreciable weak-ferromagnetic signal due to a canted of the antiferromagnetic matrix. It is
also possible the detection of the phase transition ferro-paraelectric in the material through the
spectroscopic parameters in the interval 297.3-501.5 K; describing for this transition a diffuse
behavior.
EPR profiles for the magneto-ferroeléctrico YM present two resonant absorptions: a small
resonance due to ions Mn+2 , and another wide resonance associated with an intense magnetic
interaction between ions of Mn+3 and Mn+4 . For the interval 298.3-506 K, the small resonance
remains approximately in the same field position (g ~ 1.9474 to 298.3 K) and it has a little
variation with temperature. For the biggest resonance, their spectroscopic parameters vary
significantly suggesting the presence of a region of precursors starting from 346.5 K. For the
interval of temperature of 296.6-106.5 K, the behavior of these resonant absorptions suggests the
presence of an antiferromagnetic order at T< 77 K, and the existence of a magnetically distinct
phase to the one that gives rise the long-range order observed in YM.
vii
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INTRODUCCIÓN
Desde los primeros trabajos sobre materiales ferroeléctricos cerámicos, estos han sido objeto
de investigación básica y aplicada; siendo la propiedad más explotada de estos materiales en la
industria el efecto piezoeléctrico, es decir, la propiedad de exhibir polaridad eléctrica cuando son
sometidos a un esfuerzo mecánico. Un ejemplo de aplicación es el transductor electromecánico
que convierte ondas acústicas en campos eléctricos (voltajes), o voltajes en ondas acústicas (a
través del efecto inverso, electrostricción).
Hoy en día, resulta prácticamente imposible evitar el contacto con dispositivos electrónicos
basados en materiales ferroeléctricos. Estos materiales son utilizados fundamentalmente en
equipos que requieren una alta permitividad dieléctrica. Con los materiales ferroléctricos es
posible diseñar dispositivos como son: capacitores, detectores piroeléctricos, memorias
ferroeléctricas, etc. Recientemente en la industria electrónica, la optimización y miniaturización
de dispositivos ha incrementado la utilización de cerámicos ferroeléctricos [1].
Por otra parte, la electrónica moderna opera cada vez más a frecuencias altas, como ocurre en
aparatos de medición, computadoras, osciloscopios, analizadores de frecuencias y telefonía,
llegando actualmente a la región de Gigahertz (GHz). Resulta entonces necesario ampliar la
caracterización electromagnética de materiales ferroeléctricos y magnetoferroeléctricos a muy
altas frecuencias, en particular a GHz, determinando su perfil de absorción de potencia a
microondas; y en general sus características de absorción de energía electromagnética resonante
y/o no-resonante en función de la temperatura (T) y de un campo magnético dc externo aplicado
(Hdc).
El perfil de absorción de potencia electromagnética a microondas de un material está referido a
los rasgos característicos del espectro de absorción de microondas en función de T o Hdc; el cual
nos dice si la absorción es resonante o no-resonante, los tipos de dependencias funcionales de
absorción que indican discontinuidades y puntos característicos, y los tipos de mecanismos de
absorción de energía electromagnética presentes. Para ciertos materiales se puede establecer la
naturaleza dieléctrica, ferroeléctrica o magnética de esta absorción de microondas [2-4].
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Además, todo sistema ferroeléctrico que tenga en su estructura un átomo magnético (por ejemplo:
Fe o Mn), ya sea en forma estructural o por impurificación (dopaje), va a presentar un perfil de
absorción muy distinta en comparación a un material sin componente magnética (Ferro-,
Antiferro- o Para-magnética), debido a que los espines electrónicos y nucleares absorben de
forma independiente, además de que interactúan a través del acoplamiento hiperfino. La
componente magnética de los ferroeléctricos aunque muchas veces es débil, en materiales como
(Pb,Re)(Ti,Mn)O3 [5] y Pb1-xEuxTi1-yMnyO3 [6] su absorción resonante de microondas no es tan
pequeña y no puede ignorarse.
Cabe mencionar, que los materiales a baja temperatura en donde coexiste el ordenamiento
ferroeléctrico y magnético (Ferro- o Anti-ferromagnético) se denominan magneto-ferroeléctricos
o ferroelectromagnetos, como es el caso del Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 [7] e YMnO3 [8], en ellos tanto los
dipolos magnéticos como los dipolos eléctricos pueden absorber energía de un campo
electromagnético aplicado.
En la presente tesis se realiza un estudio novedoso del perfil de absorción de potencia a
frecuencia de microondas en los materiales ferroeléctricos BaTiO3 y PbTiO3, y los magnetoferroléctricos YMnO3 y Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 en polvo. Para obtener su perfil de absorción de
potencia resonante a microondas, se emplea la técnica espectroscópica de Resonancia
Paramagnética Electrónica (EPR-Electron Paramagnetic Resonance-). Adicionalmente, para
detectar el perfil de absorción no-resonante a microondas, se emplean las técnicas
espectroscópicas MAMMAS (MAMMAS-Magnetically Modulated Microwave Absorption
Spectroscopy-) y LFNORMAS (LFNORMAS-Low Field Non-Resonant Microwave Absorption
Spectroscopy-).
Estudios en materiales ferroeléctricos y magneto-ferroeléctricos como los planteados en este
trabajo de tesis, con respecto a sus propiedades de absorción de microondas, son escasos en la
literatura especializada; por lo que no hay estudios antecedentes. Cabe mencionar que el grupo de
Mediciones Magnéticas y Biofísica (MMB) de la Escuela Superior de Física y Matemáticas
(ESFM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuenta con algunos resultados de este tipo en
otros materiales [4,9-14].
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Para un mejor análisis e interpretación de los resultados obtenidos por las técnicas EPR,
MAMMAS y LFNORMAS, y valorar así la información macroscópica y microscópica que nos
arrojan estos procesos de absorción de energía a microondas, fue necesario incluir en esta tesis un
resumen de la teoría existente sobre materiales ferroeléctricos y magneto-ferroeléctricos, además
de la teoría de absorción de microondas.
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OBJETIVOS
El objetivo general que se persiguió en la elaboración de este trabajo de investigación es el
estudio del perfil de absorción de potencia a microondas resonante y no-resonante a frecuencias
de 8.8-9.8 GHz (Banda X), en los materiales ferroeléctricos BaTiO3 y PbTiO3, y los magnetoferroléctricos YMnO3 y Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 en polvo. Teniéndose los siguientes objetivos
particulares:
1. Establecer e identificar la presencia de absorción resonante y no-resonante en el perfil de
absorción de potencia a microondas.
2. Separar las contribuciones de los momentos dipolares eléctricos y magnéticos al perfil de
absorción de microondas.
3. Establecer los diversos mecanismos que participan en la absorción de energía
electromagnética en procesos resonantes y no-resonantes.
4. En los casos en que se presente resonancia paramagnética, llevar a cabo los análisis
cuantitativos de los parámetros EPR involucrados.
Para estudiar el perfil de absorción no-resonante de microondas (ANOREM), como función de la
temperatura o de un campo magnético aplicado, se empleara la teoría y metodología de las
técnicas:
•

Espectroscopia de Absorción de Microondas Magnéticamente Modulada (MAMMASMagnetically Modulated Microwave Absorption Spectroscopy-).

•

Espectroscopia de absorción no resonante de microondas a campo magnético bajo
(LFNORMAS -Low Field Non-Resonant Microwave Absorption Spectroscopy-).

Para estudiar el perfil de absorción de microondas asociado a la Absorción Resonante de
Microondas (AREM) la teoría y metodología de la técnica que emplearemos es:
•

Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR-Electron Paramagnetic Resonance-).
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CAPÍTULO I
MARCO TEORICO
1.1 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES FERROELÉCTRICOS
Los 32 grupos puntales cristalográficos se pueden clasificar en (a) cristales con centro de
simetría y (b) cristales que no poseen centro de simetría [1]. Los cristales con centro de simetría
incluyen 11 grupos puntales nombrados centrosimétricos; estos grupos puntales no muestran
polaridad (P=0). Los restantes 21 grupos no tienen centro de simetría (no-centrosimétricos), un
cristal que no tiene centro de simetría posee una o más direcciones cristalográficas únicas.
Todos los grupos puntuales no-centrosimetricos (excepto el 432) muestran el efecto
piezoeléctrico a lo largo de un único eje direccional. La piezoelectricidad es la propiedad de
ciertos materiales cristalinos de producir un potencial eléctrico proporcional a un esfuerzo
mecánico aplicado. Los materiales piezoeléctricos muestran un efecto inverso, en donde una
deformación geométrica es producida por la aplicación de un voltaje. De los 20 grupos puntales
que muestran el efecto piezoeléctrico, 10 grupos puntales tienen solamente un único eje
direccional. Estos materiales cristalinos son llamados polares, y muestran polarización
espontánea.
1.1.1 Polarización Espontánea y Efecto Piroeléctrico
Algunos materiales cristalinos presentan una polarización espontánea (Ps), es decir, un
momento dipolar eléctrico por unidad de volumen (Ps = µe/∆V); este momento dipolar (µ
µe) es
consecuencia de la estructura del material. El eje de polarización espontánea esta usualmente a lo
largo de una determinada dirección cristalográfica. Solamente los materiales cristalinos con un
único eje polar muestran polarización espontánea a lo largo de este eje.
El valor de la polarización espontánea depende de la temperatura, el comportamiento de Ps(T) se
denomina efecto piroeléctrico (ver figura 1.1); el efecto piroeléctrico puede ser descrito en
términos del coeficiente piroeléctrico π. Esto es, un cambio pequeño en la temperatura ∆T, en
forma gradual, produce un cambio en la polarización espontánea ∆Ps; expresando este
comportamiento como ∆Ps = π ∆T.
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Figura 1.1. Dependencia de la polarización espontánea con la temperatura para el ferroeléctrico BaTiO3 [15].

1.1.2 Dominios Ferroeléctricos y Ciclo de Histéresis
Un material piroeléctrico muestra una polarización espontánea Ps≠0 en cierto intervalo de
temperatura. Si la magnitud y dirección de Ps puede ser invertida por un campo eléctrico externo
(E), entonces se dice que el material muestra un comportamiento ferroeléctrico. Todos los
materiales cristalinos polares muestran el efecto ferroeléctrico y son piroeléctricos, pero no a la
inversa.
Los materiales ferroeléctricos poseen regiones con polarización uniforme llamados dominios
ferroeléctricos; en un dominio todos los dipolos eléctricos están alineados en la misma dirección.
En un cristal, existen varios dominios separados por interfaces llamadas paredes de dominio. Un
cristal ferroeléctrico tiene múltiples dominios ferroléctricos.
La principal diferencia entre los materiales piroeléctricos y los ferroeléctricos radica en que la
dirección de la polarización espontánea en ferroeléctricos puede ser invertida por un campo
eléctrico aplicado.
La inversión de la polarización puede ser obtenida por mediciones de la histéresis ferroeléctrica
como se muestra en la figura 1.2. El análisis de la histéresis ferroeléctrica aporta una dependencia
en forma de ciclo, denominado ciclo de histéresis, a partir de la cual pueden obtenerse parámetros
característicos como son: la polarización remanente Pr (polarización en ausencia de campo
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eléctrico), la polarización de saturación Psat y el campo coercitivo Ec (campo eléctrico a
polarización cero). Además, es posible evaluar perdidas dieléctricas en el sistema, dado que estas
se determinan por el área que encierra el ciclo.

Figura 1.2. Polarización vs. Campo magnético (P-E), ciclo típico de histéresis en un ferroeléctrico [16].

1.1.3 Punto de Curie y Transiciones de Fase
Todos los materiales ferroeléctricos tienen una temperatura de transición llamada punto de
Curie (Tc); a temperaturas mayores a Tc el material no exhibe ferroelectricidad, mientras que para
temperaturas menores es ferroeléctrico. Al ir disminuyendo la temperatura hasta el punto de
Curie un material ferroeléctrico presenta una transición de fase no-ferroeléctrica a una fase
ferroeléctrica. Si el material presenta más de una fase ferroeléctrica, la temperatura en la cual se
transforma de una fase ferroeléctrica a otra es llamada temperatura de transición.
Cerca del punto de Curie o temperatura de transición, las propiedades termodinámicas incluyendo
dieléctricas, elásticas, ópticas y constantes térmicas muestran un comportamiento anómalo. Esto
es debido a la distorsión de la estructura cristalina al cambiar la fase.
Los materiales ferroeléctricos están caracterizados por la dependencia de su propiedad dieléctrica
(permitividad -ε-) con la temperatura, siendo definida la permitividad de un material como
P = (ε-ε0) E, donde P es la polarización, E el campo eléctrico y ε0 es la permitividad del vacío;
estos materiales pueden presentar una transición de tipo normal o difusa. En las transiciones de
tipo normal, un pico bien definido de la permitividad dieléctrica a la temperatura de transición es
obtenido, a frecuencia constante. En este caso, la dependencia de la permitividad y la temperatura
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a la cual ocurre este máximo, manifiesta una dependencia muy débil con la frecuencia. La
dependencia de la permitividad dieléctrica arriba del punto de Curie (T>Tc) en materiales
ferroeléctricos normales esta regida por la ley de Curie-Weiss [1,16,17]:

ε=

C
(T − Tc )

(1.1)

donde C es la constante de Curie.
La figura 1.3 muestra la variación de la permitividad con la temperatura para un cristal de
BaTiO3. Este material al irse enfriando pasa a través de varias fases cristalinas: paraeléctricacúbica a ferroeléctrica-tetragonal, ortorrómbica y romboédrica.

Figura 1.3. Permitividad versus temperatura, para los ejes cristalográficos a y c, en BaTiO3 [18].
Presenta varias transiciones de fase al enfriarse: cúbica-tetragonal (TC-T), tetragonalortorrómbica (TT-O) y ortorrómbica-romboédrica (TO-R).

En materiales ferroeléctricos con transición de fase difusa, la temperatura para la cual se obtiene
el máximo de la permitividad dieléctrica, a una frecuencia fija, no esta bien definida al mostrarse
picos anchos (ver figura 1.4). Para un material ferroeléctrico relajador, una notable dependencia
con la frecuencia de medición se observa para el máximo de permitividad y su temperatura de
aparición (Tm), disminuyendo el valor de ε y aumentando Tm con el aumento de la frecuencia. De
esta forma, la temperatura para la cual ocurre el máximo no tiene un único valor sino que esta
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asociado con la frecuencia de medición. En estos materiales no se cumple la ley de Curie-Weiss,
y en este caso se sigue la relación:

ε=

C'
(T − Tm ) γ

(1.2)

donde 1<γ≤2 y C’ es una constante.

Figura 1.4. Variación de las propiedades dieléctricas del PMN con la temperatura [16].

1.1.4 Materiales Ferroeléctricos
Desde su detección, la ferroelectricidad se ha convertido en uno de los fenómenos de mayor
interés en la física del estado sólido, aunque durante años, el fenómeno solo fue observado en un
numero limitado de materiales tales como la sal de la Rochelle, di-hidrógeno, fosfato de potasio y
un grupo de compuestos isomorfos con estos cristales. Actualmente el número de materiales
ferroeléctricos conocidos se ha incrementado a tal punto que la ferroelectricidad aparece hoy
como un fenómeno mucho más conocido [19].
Por todas sus propiedades, estos materiales son factibles para el desarrollo de transductores
electromecánicos, detectores piroeléctricos, memorias ferroeléctricas y capacitores eléctricos
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[1,16]. Los materiales cerámicos ferroléctricos han alcanzado un interés especial en el desarrollo
de nuevas tecnologías; por lo que han potenciado la creación de una industria con un mercado
cada vez más creciente.

Figura 1.5. A la izquierda se muestra una celda unitaria cúbica tipo perovskita ABO3 (BaTiO3), y a la
derecha se tiene una red tridimensional de octaedros que comparten esquinas con iones O-2.

Una gran variedad de materiales ferroeléctricos tienen estructura tipo perovskita (ABO3), figura
1.5, formada por un octaedro con iones de O-2 en sus esquinas; dentro de cada octaedro hay un
cation B+b donde “b” varia de 3 a 6, el espacio entre cada octaedro es ocupado por iones A+a
donde “a” varia de 1 a 3.
En la estructura tipo los iones A+a, B+b y O-2 dan origen a una red no polar, y cuando se polariza
los iones A y B son desplazados con respecto a los iones O-2, dando lugar a una polaridad neta no
nula en el material. Este desplazamiento ocurre debido a los cambios en la red estructural cuando
la transición de fase tiene lugar al cambiar la temperatura.
A continuación se describen los materiales ferroeléctricos a estudiar en la presente tesis.
1.1.4.1 Titanato de Bario (BaTiO3, BT)
El BaTiO3 (BT) a temperatura alta tiene una fase paraeléctrica-cúbica con un punto de Curie
Tc∼403 K. En el rango de temperatura de 273-403 K la fase es ferroeléctrica-tetragonal con una
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razón c/a∼ 1.01; la polarización espontánea está a lo largo de la dirección (001) de la estructura
cúbica original. Entre 273 K y 183 K la transición de fase es ferroeléctrica-ortorrómbica con una
polarización a lo largo de la dirección (110) de la estructura cúbica original.
Debajo de la temperatura de 183 K la transición de fase es ferroeléctrica-romboédrica cuya
polarización es en la dirección (111) de la estructura cúbica.

Figura 1.6. Estructura cristalina del BaTiO3: (a) Arriba de la temperatura de Curie la celda es cúbica,
(b) debajo de la temperatura de Curie la estructura es tetragonal con iones Ba+2 y Ti+4
desplazados relativamente de los iones O-2.

Por debajo de Tc, el cerámico BT presenta polarización espontánea debido a cambios en la
estructura cristalina. La figura 1.6 muestra la fase paraeléctrica-cúbica que es estable arriba de
403 K con los centros de carga positiva (Ba+2 y Ti+4) que coinciden con los centros de carga
negativa (O-2). Cuando se enfría por debajo de Tc, una estructura tetragonal se forma donde los
centros Ba+2 y Ti+4 son desplazados relativamente de los iones O-2, dando origen a la formación
de un dipolo eléctrico.
Los cerámicos BT a temperatura ambiente (300 K) tienen una muy alta constante dieléctrica, por
la cual son usados principalmente en condensadores multicapa.
1.1.4.2 Titanato de Plomo (PbTiO3, PT)
El PbTiO3 (PT) es un material ferroeléctrico que tiene una estructura similar al BT (figuras 1.5 y
1.6) pero con una temperatura de Curie alta (Tc ∼763 K), y un valor alto en la constante
dieléctrica; pero contrariamente a BT el octaedro de átomos de oxígeno no se distorsiona durante
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esta transición de fase. Al disminuir la temperatura hasta Tc la transición de fase es de
paraeléctrica-cúbica a ferroeléctrica-tetragonal.
La fabricación del cerámico PT es difícil en volumen, debido a que soporta un gran cambio
volumétrico durante el enfriamiento debajo de Tc. Esto es resultado de una transformación de
fase estructural de cúbica (c/a= 1.00) a tetragonal (c/a= 1.064), encabezada por una fatiga mayor
del 6 %; es decir, cuando el material es enfriado pasando por Tc, la fuerte anisotropía cristalina
crea tensiones internas en la transición cúbica-tetragonal, y como consecuencia las cerámicas
resultan frágiles mecánicamente. El amplio valor de la razón c/a indica que la piezoelectricidad es
grande comparado con otros cerámicos ferroeléctricos.
Por lo tanto, el cerámico PT se fractura durante su fabricación. La alta fragilidad mecánica
durante el enfriamiento puede ser reducida por sustituciones con varios dopantes como son: Ca,
Sr, Ba, Sn y W, y obteniendo así cerámicos libres de fracturas; estos dopantes en el PT originan
un decremento en la razón c/a y en la Tc.
1.1.5 Materiales Magneto-ferroeléctricos
El desarrollo de nuevos materiales condujo al diseño de materiales ferroeléctricos que
contienen en su estructura un número considerable de iones de Fe [20-22]. Esto dio pauta a
pensar que estos compuestos, con estructura perovskita, pueden ser simultáneamente
ferroeléctricos y magnéticos. La posibilidad de coexistencia entre los momentos magnéticos y la
polarización eléctrica no contradice la existencia común de ferroelectricidad y ferromagnetismo
por separado. El ordenamiento magnético se origina por la interacción de intercambio entre los
espines electrónicos, mientras que el ordenamiento ferroeléctrico esta dado por la interacción
electrostática clásica de dipolos en la red cristalina.
Compuestos de tipo perovskita presentan la condición de que los ángulos en las cadenas catión
B-oxigeno-catión B son iguales o cercanos a 180º; cuando iones de elementos de transición se
encuentran en las posiciones octaedrales B, estos pueden ordenarse vía una interacción de
intercambio indirecta a través de los iones de oxigeno. Por otra parte, la polarización espontánea
asociada con la ferroelectricidad es causada por una distorsión de la red cristalina; en
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consecuencia, el ordenamiento ferroeléctrico en la red perovskita aparece principalmente debido
a los desplazamientos de los iones A y B. Estas son las bases de coexistencia de los estados
ferroeléctrico y ferromagnético en estos compuestos. Los materiales en los cuales coexiste
simultáneamente el ordenamiento ferroeléctrico y magnético (ferro- o antiferromagnético) a baja
temperatura son denominados magneto-ferroeléctricos o ferroelectromagnetos.
Por otra parte, la evidencia de acoplamiento entre los ordenes ferroeléctrico y magnético en los
compuestos magneto-ferroeléctricos ha sido reportada [7,8,22]. Este acoplamiento puede originar
el llamado efecto magnetoeléctrico, donde las propiedades magnéticas y/o dieléctricas del
ferroelectromagneto pueden ser alteradas por el inicio de la transición eléctrica y/o magnética o
por la aplicación de un campo eléctrico y/o magnético. De tal forma que el cambio del
ordenamiento eléctrico causado por la transición de fase ferroeléctrica o por la presencia de un
campo eléctrico externo, en un material magneto-ferroeléctrico, llevará a una redistribución de
los espines electrónicos y a un cambio en sus propiedades magnéticas. Además, el cambio en el
ordenamiento magnético causada por la transición de fase ferromagnética o por un campo
magnético externo, también inducirá un cambio en la conducta ferroeléctrica y dieléctrica del
material, vía un efecto magneto-restrictivo u otros mecanismos de interacción electrón-fonón.
A continuación se describen los materiales magneto-ferroeléctricos que son estudiados en la
presente tesis.
1.1.5.1 Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN)
El PFN fue descubierto por Smolenskii en 1958 [20], es un material ferroeléctrico relajador con
estructura tipo perovskita (ver figura 1.7). En este material, los iones Fe+3 y Nb+5 están
distribuidos aleatoriamente en las posiciones octaédricas. Este compuesto es de interés como un
componente de materiales electrocerámicos comerciales, debido a su baja temperatura de
sinterizado y su alta constante dieléctrica.
En el PFN el orden ferroeléctrico es favorecido por Pb+2 en los sitios A y Nb+5 en los sitos B, de
la red perovskita. Por otro lado, Fe+3 en el sitio octaédrico B proporciona el momento magnético
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necesario para la existencia de orden magnético. Estas son las bases de coexistencia entre el
orden ferroeléctrico y magnético en este compuesto.

Figura 1.7. Celda clásica (línea punteada) y diagonal (línea sólida) del Pb(Fe1/2Nb1/2)O3.

En el PFN, al calentar el material, la transición desde una fase ferroeléctrica con estructura
romboédrica a una fase paraeléctrica con estructura cúbica es observada en la región de 380-387
K [7,20-22]. A temperaturas menores de 145 K este material muestra un ordenamiento
antiferromagnético [7,21,22]; como resultado este material es magneto-ferroeléctrico por debajo
de 145 K.
Para detectar el acoplamiento entre el orden magnético y la polarización eléctrica, se miden la
constante dieléctrica y el factor de disipación (tanδ) [7], presentando ambos una anomalía
alrededor de 145 K. Scott et al. [23] han estudiado esta anomalía dieléctrica en magnetoferroeléctricos; ellos introducen un efecto magnetoeléctrico en el término de energía libre de la
forma P2M2 para así analizar la anomalía dieléctrica, donde P es la polarización espontánea y M
la magnetización. En este caso, la anomalía dieléctrica puede ser explicada por un efecto
magnetoestrictivo causado por la transición antiferromagnética; el efecto magnetoestrictivo
cambia la polarización eléctrica, resultando entonces una anomalía.
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1.1.5.2 Manganato de Itrio (YMnO3, YM)
El YMnO3 (YM) cristaliza en dos fases estructurales: una fase hexagonal y otra ortorrómbica
[24]; el ordenamiento magnético ocurre en ambas fases estructurales, pero el ordenamiento
ferroeléctrico sucede únicamente en la fase hexagonal.

Figura 1.8. Estructura hexagonal del YMnO3.

El YM hexagonal (ver figura 1.8) forma una interesante clase de materiales conocidos como
magneto-ferroeléctricos [8,22,25], en los cuales el orden ferroeléctrico y magnético coexisten a
baja temperatura; este material exhibe un ordenamiento ferroeléctrico a temperatura alta
T< Tc∼ 914 K y un ordenamiento antiferromagnético a partir de temperaturas entre 70-80 K
[8,22,25,26]. Adicionalmente, el ordenamiento magnético de los iones Mn+3 en el YM hexagonal
tiene una configuración antiferromagnética triangular debido a su estructura [22,26].
Para detectar el acoplamiento entre el orden magnético y eléctrico (efecto magnetoeléctrico) la
constante dieléctrica y el factor de disipación son medidos [8], presentando ambas una anomalía
alrededor de la temperatura de transición antiferromagnética (TN).
Además, el reciente descubrimiento de magnetoresistencia colosal en manganitas dopadas de
LaMnO3 [27], cerca de su temperatura de transición magnética, proporciona un interés adicional
para estudiar esta manganita. Recientemente, el YM hexagonal se propuso como un material
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candidato para dispositivos con memoria no-volátil, debido a que tiene solo un eje de
polarización.
1.2 ABSORCIÓN DE MICROONDAS EN MATERIALES FERROELÉCTRICOS
Y MAGNETO-FERROELÉCTRICOS
Mediciones de la respuesta electromagnética de materiales a frecuencias de microondas son
importantes por razones fundamentales y prácticas. Una amplia gama de comportamientos
interesantes electromagnéticos en diversos materiales contemporáneos, entre los cuales se
encuentran los materiales ferroeléctricos y magneto-ferroeléctricos requiere de trabajo
experimental por diversas técnicas de medición para tener una amplia comprensión de la física
involucrada.
Las mediciones electromagnéticas son importantes para muchas tecnologías emergentes; esto es,
en la parte práctica las mediciones electromagnéticas son esenciales para crear nuevas
tecnologías, optimizar procesos y dispositivos existentes. Por ejemplo, un problema práctico es la
optimización de materiales que respondan a frecuencias altas y que originen nuevas aplicaciones;
aquí el problema radica en medir las propiedades dieléctricas o magnéticas que pueden ser
sintonizadas con un campo eléctrico o magnético.
En esta tesis se plantea una novedosa forma de realizar mediciones electromagnéticas en
materiales ferroeléctricos y magneto-ferroeléctricos. A continuación se da una breve revisión
sobre teoría de microondas, método tradicional de medición y mecanismos de pérdida a
microondas.
1.2.1 Microondas
Las microondas son ondas electromagnéticas que se extiende alrededor de 0.3 x109 Hz (GHz)
hasta 300 GHz, con longitudes de onda correspondientes que van desde 1 m a 1 mm. Las
microondas son ondas coherentes y polarizadas, que pueden ser obtenidas por medio de circuitos
eléctricos, produciéndose así fotones en el extremo más bajo del espectro de microondas; sin
embargo, emisiones de este tipo pueden aparecer debido a transiciones atómicas si los niveles de
energía involucrados son muy cercanos.
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Las microondas obedecen las leyes de la óptica, esto es, cuando inciden en la superficie de algún
material pueden ser transmitidas, absorbidas o reflejadas, esto dependerá de las características
físicas del material irradiado, ver figura 1.9.

Figura 1.9. Interacción de microondas en diferentes materiales.

Por ser ondas electromagnéticas tienen asociadas un campo eléctrico (E) y otro magnético (H)
(ver figura 1.10) su comportamiento esta modelado por las ecuaciones de Maxwell, ecs. 1.3 a 1.6:

∇x H = J +

∂
(ε0E + P)
∂t

(1.3)

∇x E = - ∂B/∂t

(1.4)

∇⋅ε0E = ρ

(1.5)

∇⋅B = 0

(1.6)

Una de las consecuencias más importantes de las ecuaciones de Maxwell es la deducción de
ecuaciones de propagación de ondas electromagnéticas en un medio [28].
Las cantidades fundamentales electrodinámicas son: la impedancia superficial (Zs), la
conductibilidad (σ), la permitividad dieléctrica (ε), y la permeabilidad magnética (µ). Todas estas
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cantidades son complejas y en general son funciones de muchas variables, incluyendo la
frecuencia, temperatura, campo magnético, campo eléctrico, etc.

Figura 1.10. Onda electromagnética (campos E y H) que viaja en la dirección Z.

Mediciones con microondas de estas cantidades (Zs, σ, ε y µ) son típicamente hechas sobre
escalas comparables a la longitud de onda de la radiación en el vacio, que es alrededor de 3 cm
para 10 GHz. La técnica de cavidad perturbada ha sido empleada para estudiar las propiedades
dieléctricas y magnéticas de materiales a frecuencia de microondas. En este caso, un material es
inmerso en una cavidad electromagnética en una región de campo eléctrico y/o magnético
uniforme [29,30]. Las propiedades del material pueden ser deducidas comparando el corrimiento
de la frecuencia resonante y el cambio del factor de calidad (Q), de un estado bien caracterizado
inicial (sin perturbar) de la cavidad.
El

factor

de

calidad

(Q)

de

una

cavidad

resonante

se

define

como

Q=2π [Energía electromagnética almacenada en la cavidad]/[Energía disipada por ciclo]. Las
variaciones en la potencia reflejada en la cavidad, dan una medida del correspondiente cambio en
el factor Q; un material localizado en la cavidad afecta al factor Q debido a que absorbe energía
de las microondas, las cuales son aplicadas por medio de una guía de ondas a la cavidad.
La potencia reflejada puede ser medida como función de la temperatura de la muestra o del
campo magnético aplicado a ella, produciendo de esta forma curvas similares a las mediciones de
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resistencia dc y magnetoresistencia; indicando a través de ellas algunos comportamientos
presentes en los materiales.
1.2.2 Mecanismos de pérdida de energía a microondas
Existen diferentes mecanismos por los cuales las microondas pueden interaccionar con algún
material incluyendo una amplia gama de maneras en que la energía de microondas se disipa
(pérdida) como consecuencia de las características del sistema. Generalmente es difícil
determinar el mecanismo o combinación de mecanismos de pérdida presentes en un material. Los
diferentes mecanismos tienen diferentes dependencias con ciertas propiedades como puede ser el
tipo de muestra, microestructura, frecuencia y temperatura.
Son dos los principales mecanismos de pérdida para materiales no-magnéticos: pérdidas
dieléctricas (dipolares) y pérdidas por conducción. Las pérdidas por conducción dominan en
materiales metálicos altamente conductores, y las pérdidas dipolares dominan en dieléctricos
aislantes. Los materiales magnéticos exhiben también pérdidas por conducción, además de
presentar pérdidas magnéticas adicionales como son histéresis, resonancia de paredes de dominio
y resonancia del espín electrónico [31].
1.2.2.1 Pérdidas debidas a un campo eléctrico oscilante
En materiales dieléctricos la absorción de microondas está relacionada con la permitividad
compleja del material,
ε = ε0 (ε’ – î ε’’)

(1.7)

donde î es la unidad imaginaria, ε0 es la permitividad del vació (ε0 = 8.86 x 10-12 F/m), la parte
real (ε’) es la constante dieléctrica relativa y la parte imaginaria (ε’’) es el factor de pérdida
dieléctrico relativo; ε’ es una medida de la energía eléctrica que se almacena en un dieléctrico y
ε’’ es una medida de como disipa energía un material sometido a un campo externo.
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Figura 1.11. Diagrama esquemático de la dependencia con la frecuencia de los mecanismos dieléctricos: al
aumentar la frecuencia de relajación/resonancia se muestra orientación dipolar, iónica y la
polarización electrónica. Cuando se incrementa la frecuencia, los mecanismos más lentos
dejan de actuar, quedando los más rápidos que contribuyen al almacenamiento (εε’). El factor
de pérdida (εε’’) corresponde a un pico a cada frecuencia crítica.

La figura 1.11 muestra esquemáticamente la dependencia en frecuencia de los mecanismos
dieléctricos y sus frecuencias típicas de aparición [32,33]. La orientación de las moléculas con un
momento dipolar permanente por un campo eléctrico, típicamente ocurre a frecuencias alrededor
de 1010 Hz; a estas frecuencias, la parte real ε’ disminuye mientras el termino de perdida ε’’ es
máximo. Es decir, cuando las microondas penetran y se propagan a través de un material
dieléctrico, el campo interno generado dentro del volumen induce movimiento de traslación sobre
las cargas libres o ligadas (electrones o iones) y rotaciones en dipolos. Las fuerzas inerciales,
elásticas y de fricción inducen movimiento y por tanto causan pérdidas; una consecuencia de
estos procesos es el calentamiento por irradiación de microondas [34].
Los materiales ferroeléctricos contienen dipolos permanentes y al aplicarles un campo, los
dipolos se reorientan hasta alinearse con el campo aplicado. Por ejemplo, cuando al BaTiO3 se le
aplican microondas (un campo variable en el tiempo) el ión de titanio se mueve entre sus
posiciones permisibles, ver figura 1.12, para asegurar que la polarización siempre esta alineada
con el campo.
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Figura 1.12. Movimiento del dipolo permanente en una celda unitaria de BaTiO3 en un campo E [19].

El factor tanδ es comúnmente usado para describir pérdidas, y esta definido como

tanδ =

ε′′
σ
=
ε′ 2πνε 0ε′

(1.8)

donde σ es la conductividad total causada por la conducción iónica y las corrientes de
desplazamiento, y ν es la frecuencia. La potencia que es absorbida por unidad de volumen, para
algún material, en un instante de tiempo puede ser descrita por [35],
P = σ E02 = 2π ν ε0 ε’ tanδ E02

(1.9)

donde E0 es la magnitud del campo eléctrico interno. Se puede suponer que la potencia es
uniforme a través de todo el volumen; esto no siempre es posible, y por consiguiente E, tanδ, ε’ y
ν son todos interdependientes. Sin embargo, proporciona una aproximación útil para la potencia
absorbida y describe una relación básica entre las cuatro variables.
Por lo anterior, se podrá describir la dependencia del campo magnético con la absorción de
microondas en materiales dieléctricos en términos de los cambios de la conductividad σ(H) en un
campo magnético [3]. Consideramos una respuesta de microondas a campo magnético, es decir,
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∆P = P(H) – P(0) = ∆σ E02

(1.10)

donde ∆σ = σ(H) - σ(0) es el cambio en la conductividad inducida por el campo H.
Dado que la pérdida dieléctrica en ausencia de un campo magnético estático esta dado por
P(0)=σ(0) E02, la respuesta puede ser expresada como
∆P = [∆σ/σ(0)] P(0)

(1.11)

El término ∆σ/σ(0) describe los cambios relativos en la conductividad inducida por un campo
magnético externo.
1.2.2.2 Pérdidas debidas a un campo magnético oscilante
La permeabilidad (µ) de un material esta definida como
B = µH = µ0 (H+ M)

(1.12)

donde B es la densidad de flujo magnético, H es la intensidad de campo magnético, M es la
magnetización y µ0 es la permeabilidad del vacío (µ0 = 4π x10-7 T·m/A).
En analogía con las pérdidas eléctricas, las pérdidas debido a un campo magnético variable en el
tiempo pueden ser descritas por una permeabilidad relativa compleja
µr = µ’ – î µ’’

(1.13)

donde µ’ es la permeabilidad y µ’’ describe todas las perdidas magnéticas. Por analogía, el factor
de pérdida magnético tanδµ puede definirse como

tanδµ =

µ′′
µ′

(1.14)
22

De manera similar, la potencia absorbida por unidad de volumen en una muestra en un instante de
tiempo puede ser descrita por,
P = 2π ν µ0 µ’’ H02 = 2π ν µ0 µ’ tanδµ H02

(1.15)

Por la expresión anterior la potencia absorbida varía linealmente con la frecuencia,
permeabilidad, el factor de perdida y el cuadrado del campo magnético.
1.2.2.3 Perdidas por Impedancia
La impedancia superficial ac en un material esta definida como [36],
Zs = Es/Hs = ωµ/k

(1.16)

donde Hs y Es son el campo magnético y eléctrico que inciden sobre la superficie de un material,
ω es la frecuencia angular, y k el número de onda.
Debido al empleo de ondas planas para modelar el campo eléctrico y magnético de una
microonda [37], el vector de Poynting complejo se define como S = ½ ExH*; este vector apunta
en la dirección de propagación de la onda y tiene unidades de energía por unidad de tiempo y
área, es decir, potencia por unidad de área. La densidad de absorción de potencia superficial (Ps)
estará expresada a través del vector de Poynting,
Ps = ½ Re (EsHs*)

(1.17)

donde Re(EsHs*) es la parte real de la función.
Empleando la definición de impedancia superficial (ec. 1.16), la densidad de absorción de
potencia superficial esta dada como,
Ps = ½ Hs2 Re (Zs) = ½ Hs2 Rs

(1.18)
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donde Rs = Re (Zs) es la resistencia superficial.
En materiales no-conductores, σ = 0, la impedancia esta expresada como,
Zs = (µ/ε)1/2

(1.19)

La impedancia para el caso de un material conductor es,
Zs = µ / ε [1- î σ/ωε]-1/2

(1.20)

Para buenos conductores (σ>>ωε) la impedancia superficial es compleja y tiene iguales partes
real e imaginaria,
Zs ≈ (1- î)/σδ

(1.21)

donde δ es la longitud de penetración de la onda electromagnética en el medio conductor, con
δ = (2/µωσ)1/2.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1 SÍNTESIS DE MATERIALES FERROELÉCTRICOS
Se adquirieron materiales ferroeléctricos de la empresa Alpha Aesar:
1) El cerámico ferroeléctrico BaTiO3 en polvo con pureza de 99.7 %.

(101)
(110)

2) El cerámico ferroeléctrico PbTiO3 en polvo con pureza de 99.5 %.
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Figura 2.1. DRX del cerámico ferroeléctrico BaTiO3 en polvo; la identificación de
cada plano se realiza otra vez de la ficha JCPDF 05-0626.

Se realizó un análisis por difracción de rayos X (DRX) de polvos a temperatura ambiente,
empleando un difractómetro Siemens D-5000 a base de radiación Kα de Cu, en los ferroeléctricos
BT y PT, ver figuras 2.1 y 2.2; mostrando estructuras tetragonales similares a las reportadas en la
literatura.
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Figura 2.2. DRX del cerámico ferroeléctrico PbTiO3 en polvo; la identificación de
cada plano se realiza otra vez de la ficha JCPDF 74-2495.

El material magneto-ferroeléctrico Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 usado en este estudio fue preparado por el
método cerámico tradicional, es decir, a partir de la reacción sólida de óxidos [1]; los polvos PFN
se sintetizaron de óxidos disponibles comercialmente.
Se utiliza la doble calcinación o método columbita, es decir, se prepara primero un polvo
precursor para evitar en lo posible la indeseable aparición de fases parásitas [2]. En este método,
primero se pesaron en proporciones estequiometricas Fe2O3 (99% pureza) y Nb2O5 (99.99%
pureza) para después ser molidos y mezclados durante 8 horas en un molino de bolas de ágata en
alcohol etílico, y después se calcinaron a crisol abierto a 1200 °C por 2 horas; obteniéndose así
polvos del precursor FeNbO4. El análisis por DRX de polvos a temperatura ambiente (ver figura
2.3) corrobora la formación del FeNbO4.
En el siguiente paso, PbO (98% pureza) se agrega y muele por 4 horas en alcohol etílico, al secar
los polvos se calcinan a 800 °C por 2 horas; posteriormente se sinterizó en un crisol de alúmina
cerrado, en una atmósfera de PbZrO3, a una temperatura de 1050 °C por 2 horas obteniéndose así
polvos PFN. El análisis por DRX de polvos a temperatura ambiente, figura 2.4, muestra una
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estructura romboedral similar a la reportada en la literatura [3], sin tener trazas significativas de
impurezas.
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(110)

Figura 2.3. DRX del precursor FeNbO4 en polvo; la identificación de
cada plano se realiza otra vez de la ficha JCPDF 71-1849.
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Figura 2.4. DRX del magneto-ferroeléctrico Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 en polvo; la identificación de
cada plano se realiza otra vez de la ficha JCPDF 32-0522.
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El magneto-ferroeléctrico YMnO3 también fue preparado por el método de reacción en estado
sólido, a partir de una mezcla estequiometrica de polvos de MnCO3 y Y2O3 de las empresas
Alpha Aesar y Aldrich con purezas de 99.9% y 99.99% respectivamente; se empleó carbonato de
manganeso (MnCO3) como fuente de MnO.
La mezcla se homogeneizó, usando acetona como vehículo líquido, moliendo en un mortero de
ágata; siendo descarbonatado a 500ºC y sinterizado a 1200ºC durante 6 horas en una atmósfera de
aire. El análisis por DRX de polvos a temperatura ambiente, figura 2.5, muestra una estructura
hexagonal similar a la reportada en la literatura [3,4] sin tener trazas significativas de impurezas.
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Figura 2.5. DRX del magneto-ferroeléctrico YMnO3 en polvo; la identificación de
cada plano se realiza otra vez de la ficha JCPDF 25-1079.

2.2 ESPECTROSCOPIAS DE ABSORCIÓN NO RESONANTE DE
MICROONDAS (ANOREM)
La absorción no resonante de microondas (ANOREM) es un método no destructivo, sin
contactos y altamente sensitivo, que ha sido empleado con éxito en el estudio y caracterización de
la superconductividad [5-9]. Estudios recientes muestran que materiales no superconductores
presentan la señal ANOREM [10-17]. En la actualidad, se está desarrollando lentamente una
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comprensión microscópica de los procesos de absorción de energía de microondas que participan.
En la literatura especializada se dice que esta señal es causada principalmente por: (1) la
interacción del campo de microondas con los dipolos magnéticos o eléctricos presentes en el
material [10,11,13-17], (2) cambios en la magneto-resistencia de microondas del material [12]; y
(3) por cambios en la magneto-impedancia a microondas de un material [16,17].
La respuesta ANOREM de un material es detectada como función de la temperatura o como
función de un campo magnético dc aplicado. Estas dos variantes han sido denominadas
históricamente en estudios de superconductividad como MAMMAS (Magnetically Modulated
Microwave Absorption Spectroscopy) [7-9] y LFNORMAS (Low Field Non-Resonant
Microwave Absorption Spectroscopy) [5,6,9].
A continuación se dará una descripción de las técnicas experimentales MAMMAS y
LFNORMAS.
2.2.1 Espectroscopia de absorción de microondas magnéticamente modulada
(MAMMAS-Magnetically Modulated Microwave Absorption Spectroscopy-)
Es una novedosa variante de la técnica de absorción de potencia a microondas empleada para
estudiar materiales. La metodología seguida por esta técnica consiste en el empleo de la
instrumentación presente en los espectrómetros de resonancia paramagnética electrónica; en ella
se hace uso de la fuente de microondas, del campo magnético de modulación y toda la electrónica
lock-in para la detección de la potencia absorbida por algún material, ver figura 2.6.
La espectroscopia MAMMAS se realiza generalmente variando la temperatura del material bajo
estudio, en presencia de un campo magnético ac de modulación (Hmod) y un campo magnético dc
constante (campo del electroimán, Hdc) donde HdcHmod y Hdc>Hmod; la última condición es
necesaria para que el perfil MAMMAS sea lineal con el campo de modulación.
Se registra la temperatura del material y se hace un gráfico en función de la absorción modulada
de microondas a esa temperatura. Los valores típicos de los parámetros experimentales
empleados son: (1) frecuencia de microondas de 8.8-9.8 GHz (banda X), (2) potencia de las
microondas de 1-200 mW, (3) frecuencia del campo de modulación (νmod) de 100 kHz, y (4)
amplitud del campo de modulación (Hmod) de 0.002 a 20 Gauss.
31

Figura 2.6. Diagrama a bloques del sistema de absorción de potencia a microondas
en función de la temperatura, técnica MAMMAS.

Cabe mencionar que en esta técnica no se requiere que se cumpla alguna ecuación de resonancia
(ver técnica AREM) para los espines electrónicos del material. En esta técnica no se buscan
resonancias, solo el perfil de absorción de potencia a microondas del material en función de la
temperatura (perfil MAMMAS). La muestra bajo estudio puede no contener electrones
desapareados -espines libres- u ordenamiento magnético, y aún así mostrar un perfil MAMMAS
[18,19].
En el laboratorio de mediciones magnéticas y biofísica (MMB) de la ESFM-IPN, como parte de
este trabajo de tesis, se desarrolló e implementó la técnica MAMMAS [9,20]. Esta
implementación utiliza como base un espectrómetro EPR y la instrumentación adicional con que
cuenta el laboratorio, así como el desarrollo del software que cubre las necesidades producidas
por la espectroscopia. Esta técnica después de un largo tiempo de haber sido probada reproduce
resultados ya conocidos en sistemas estándares como son superconductores convencionales (tipo
I y II) y cerámicos de alta Tc [9,20]; además de nuevos resultados en otros materiales como son
manganitas [19] y otros óxidos [18,20].
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La técnica MAMMAS permite detectar las diferentes fases superconductoras presentes en un
material, si las hay, así como la magnitud de la temperatura crítica superconductora de cada fase
[9,21-23], ver figuras 2.7 y 2.8.

(a)

(b)

Figura 2.7. (a) Perfil MAMMAS del superconductor Nb en polvo, en la transición superconductora [21];
(b) Perfil MAMMAS del superconductor MgB2 en polvo, en la transición superconductora [23].
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Figura 2.8. (a) Perfil MAMMAS del superconductor YBa2Cu3O7-x en polvo [20];
(b) Perfil MAMMAS del superconductor Bi2Sr2CaCu2Ox en polvo [9].

Recientemente esta técnica ha sido empleada para detectar la transición de fase ferromagnética en
algunos materiales [10,15,24], ver figura 2.9; y en general esta técnica registra el perfil de
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absorción de potencia a microondas en función de la temperatura que presenta un material bajo
estudio [20].

(a)

(b)

Figura 2.9. (a) Perfil MAMMAS del sistema La0.7Sr0.3MnO3 en la transición ferromagnética [10]; (b) Perfil
MAMMAS del sistema RuSr2Gd0.5Eu0.5Cu2O8 en la transición ferromagnética [24].

Este método presenta ventajas con respecto a otras técnicas de detección de transiciones de fase,
las cuales son:
•

Por su alta sensibilidad permite el uso de cantidades pequeñas de material (∼ 1 mg).

•

Tiene la ventaja de ser capaz de detectar transiciones de fase en muestras en polvo.

•

Debido a su alta resolución permite la detección de múltiples fases.

•

Esta técnica permite cuantificar la temperatura crítica (superconductora o ferromagnética).

Adicionalmente, cabe mencionar que la morfología de la respuesta MAMMAS depende de la
intensidad del campo magnético de modulación, del campo magnético externo aplicado y de la
potencia de microondas absorbida en la región de la transición de fase [9,25].
Por otra parte, cabe mencionar que en muchas ocasiones los perfiles MAMMAS no pueden ser
satisfactoriamente interpretados en su totalidad, es necesario en ocasiones introducir ideas y
conceptos de fluctuaciones para así poderlos explicar totalmente [9,26].
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Por todo lo anterior, surge en este trabajo de investigación el interés por estudiar la transición de
fase ferro-paraeléctrica mediante esta técnica, en todos los materiales ferroeléctricos y magnetoferroeléctricos referidos en el apartado 2.1, y en particular la transición de fase paraantiferromagnética presente en los materiales magneto-ferroeléctricos.
2.2.2 Espectroscopia de absorción no resonante de microondas a campo magnético bajo
(LFNORMAS-Low Field Non-Resonant Microwave Absorption Spectroscopy-)
Esta técnica emplea también la instrumentación presente en los espectrómetros EPR. La
metodología seguida por la técnica consiste en medir la absorción de potencia a microondas de un
material en función de un campo magnético dc aplicado (Hdc), en barridos de ida y/o vuelta del
campo Hdc alrededor de campo cero [5,6,9-12,14,16-18,20,24,27-29]; en esta técnica la
temperatura del material se mantiene constante durante el ciclo de medición.
En esta técnica se detecta además del perfil de absorción de potencia como función de un campo
Hdc alrededor de campo magnético cero, la presencia o ausencia de un ciclo de histéresis,
señalando con ello la presencia o ausencia de procesos de absorción irreversibles de energía de
microondas en el material [5,6,9,14,16-18,20,28,29]. Estos ciclos siguen la metodología de los
ciclos de histéresis magnética que se detectan en materiales magnéticos (Hdc vs. Magnetización).
De manera similar que la técnica MAMMAS, la espectroscopia LFNORMAS ha sido
implementada por el grupo de MMB de la ESFM-IPN [9,20].
0.6

(a)

0.6

0.4

0.4

0.2

dP/dH

dP/dH

0.8

0.2

0.0

(b)

0.0
-0.2
-0.4

-0.2

-0.6
-0.4
-1000

-750

-500

-250

0

250

500

Campo Magnético, Hdc (Gauss)

750

1000

-0.8
-1000 -750

-500

-250

0

250

500

750

1000

Campo Magnético, Hdc (Gauss)

Figura 2.10. (a) Perfil LFNORMAS del cerámico YBa2Cu3O7-x a 30.1 K en el estado superconductor [20];
(b) Perfil LFNORMAS del cerámico Bi2Sr2CaCu2Ox a 25 K en el estado superconductor [9].
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La espectroscopia LFNORMAS inicialmente fue empleada para detectar si un material es
superconductor, por medio de la aparición de una absorción de potencia alrededor de campo
magnético cero a temperaturas por debajo de la temperatura crítica superconductora (figura 2.10),
con la característica adicional de presentar histéresis [5,6,9,20]. Para mayores detalles consulte la
referencia [9].
Recientemente la técnica LFNORMAS ha sido empleada para detectar la fase ferromagnética en
materiales [10,24,28,29], ver figura 2.11, y generalmente esta técnica registra el perfil de
absorción de potencia a microondas en función de un campo magnético aplicado sobre un
material bajo estudio [11,12,20,27].
Las ventajas de esta técnica sobre otras, en la detección de transiciones de fase son:
•

Es una técnica sin contactos eléctricos.

•

Realiza una detección con cantidades ínfimas de material (∼ 1 mg).

•

Las mediciones se podrán realizar en muestras discontinuas (por ejemplo: polvos).

•

Permite diferenciar las transiciones superconductoras de las ferromagnéticas.
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Figura 2.11. Perfil LFNORMAS del sistema La0.7Sr0.3MnO3 en la fase ferromagnética [10]; (b) Perfil
LFNORMAS del sistema Co66Fe4B12Si13Nb4Cu en la fase ferromagnética [17].
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La técnica LFNORMAS es interesante no solamente para obtener información relevante de las
aplicaciones de microondas, también indica la influencia del campo magnético en las pérdidas de
microondas que presentan los materiales.
Adicionalmente esta señal es altamente sensitiva a variaciones del campo magnético, y depende
de la intensidad de la potencia de microondas absorbida, del campo de modulación, la
temperatura, y de la historia magnética de la muestra; produciendo en algunos casos una
inversión en la fase [9,18], esto es, un cambio sobre la dependencia de la señal con el campo
magnético Hdc.
Este trabajo de tesis se interesa por estudiar el perfil LFNORMAS en los materiales
ferroeléctricos y magneto-ferroeléctricos del apartado 2.1, tomando énfasis en las regiones de
temperatura de las transiciones de fase ferro-paraeléctrica y para-antiferromagnética.
2.3 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN RESONANTE DE MICROONDAS (AREM)
2.3.1 Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR-Electron Paramagnetic Resonance-)
EPR es una técnica de uso muy amplio en la caracterización de cualquier compuesto
paramagnético; es decir, que tenga moléculas, iones o átomos que poseen al menos un electrón
desapareado. En esta técnica se inducen transiciones cuánticas resonantes entre niveles de energía
magnéticos de una sustancia o compuesto paramagnético. Una ventaja de esta técnica, es que la
muestra paramagnética puede medirse en cualquier estado físico de la materia; además de ser una
técnica no destructiva de muy alta sensibilidad.
El espín de un electrón desapareado (Ŝ) y su momento magnético asociado (µ
µ) son la base de esta
espectroscopia [9,30-32]. La energía de interacción entre una partícula con momento magnético µ
y un campo magnético externo H, en el caso cuántico más simple debido al espín de un electrón
libre (Ŝ = ½, L = 0), esta expresada por [9,30,31]
E = - µ·H = g β ms H

(2.1)
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donde g es el factor espectroscópico medido por la técnica (para un electrón libre g = 2.0023), β
es el magnetón de Bohr (=eħ/2me= 9.2740x10-24 J/T) y ms (+/-½) las proyecciones del espín
electrónico. En este caso solo se tendrán dos niveles Zeeman como se muestra en la figura 2.12.
E

ms = + 1/2

∆E = g β H
H

ms= -1/2
Figura 2.12. Efecto Zeeman y transición energética de un electrón libre en un campo magnético.

Si sobre un material se hacen incidir ondas electromagnéticas a frecuencia de microondas (νµω),
los espines de los electrones no apareados del material tienen niveles que llegan a la resonancia
con las microondas, cuando el campo magnético ha sido ajustado de manera que
∆E = hνµω = g β H

(2.2)

y cuando se satisface esta condición, los niveles de energía están en resonancia con el campo de
microondas que los rodea y los espines pueden absorber de manera máxima esta energía.
Un espectrómetro EPR estándar consta básicamente (figura 2.13) de un electroimán el cual
produce un campo magnético estático (Hdc), este campo generalmente varía en un intervalo de 0 a
1.4 Tesla. Una guía de ondas transporta radiación de microondas de frecuencia (νµω) producidas
por un tubo al vacío Klystron ó por un diodo Schottky. Las microondas llegan a una cavidad
metálica resonante (que establece patrones de ondas electromagnéticas estacionarias) en la cual
se coloca la muestra, esta absorbe energía hν de las microondas, si es que tiene momentos
magnéticos µ, produciendo una transición energética resonante expresada por la ecuación de
resonancia (ec. 2.2). El campo magnético de las microondas en este arreglo experimental es
perpendicular al campo magnético del electroimán.
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Figura 2.13. Diagrama a bloques de un espectrómetro EPR estándar.

Al ir barriendo el campo magnético del electroimán se detecta mediante un cristal-detector, la
absorción de potencia (P) del material como función del campo magnético Hdc, es decir, P= P(H).
Los espectros EPR son obtenidos por modulación del campo magnético Hdc con campo de
modulación Hmod de frecuencia típicamente de 100 kHz, esto provoca que la señal detectada sea
proporcional al producto de la derivada de la potencia absorbida respecto al campo magnético
(dP/dH) y a la amplitud del campo magnético de modulación [32], ver figura 2.14,
Señal EPR ∝ (dP/dH)T Hmod

(2.3)

Figura 2.14. Curva de absorción y su primera derivada (señal EPR).
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La ventaja de este tipo de detección es la alta sensibilidad y mayor resolución en los rasgos del
espectro. La sensibilidad del espectrómetro EPR le permite detectar un número bajo de centros
paramagnéticos, de acuerdo a la siguiente expresión:
N = 4x1010 ∆H espines

(2.4)

donde N es el número de espines por mol que se pueden detectar y ∆H es el ancho de la curva
medida en Gauss.
Cabe recordar que el campo magnético externo total que se aplica sobre una muestra consta
básicamente de dos campos: el primero proveniente del electroimán (Hdc) y el segundo es el
campo producido por unas bobinas de Helmholtz, localizadas en la cavidad resonante, las cuales
producen el campo magnético de modulación (Hmod). En un experimento típico EPR estos dos
campos son paralelos.
Por otra parte, durante los últimos años se ha incrementado el uso de la técnica EPR en el estudio
y caracterización de materiales ferroeléctricos [33,34], logrando con ello un mejor entendimiento
del comportamiento resonante de los materiales ferroeléctricos a frecuencia de microondas.
2.4 INSTRUMENTACIÓN
El equipo básico empleado en los experimentos desarrollados en la presente tesis consta de un
espectrómetro EPR JEOL JES-RE3X, instalado en el laboratorio MMB ubicado en el edificio de
Física Avanzada de la ESFM-IPN, ver figura 2.15.
(IV)

(I)
(II)

Figura 2.15. Espectrómetro básico JEOL JES-RE3X: (I) Fuente de microondas,
(II) Fuente de campo magnético y (IV) Consola de control.
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El espectrómetro empleado se divide en varias partes para su mejor descripción [35], estas son:
I)

Fuente de microondas.- Consta básicamente de una fuente de microondas en banda X
(8.8-9.8 GHz); esta fuente esta compuesta por una unidad de microondas con un circuito
CAF- Control Automático de Frecuencias-, y una fuente de voltaje para un diodo Gun
oscilador. Los campos son dirigidos a una cavidad resonante por medio de una guía de
ondas rectangular, de manera que un material de interés ubicado en la cavidad es bañado
con las microondas.

II) Fuente de campo magnético.- Consta de un electroimán capaz de generar un campo
magnético dc (Hdc) en el intervalo de 0-14,000 Gauss; el cual es alimentado por una fuente
de corriente con capacidad de 0-200 Amperes. Este electroimán tiene entre sus polos a la
cavidad resonante, la uniformidad del campo magnético en el electroimán es del orden de
10-4 Gauss.

(I)

(II)

Figura 2.16. (I) Cavidad resonante con tubo para la medición EPR; (II) Distribución de líneas para los campos
(a) H y (b) E, y localización de la muestra en la cavidad cilíndrica operando en el modo TE011.

III) Cavidad resonante.- Es compatible con la guía de ondas y en dicha cavidad se introduce
la muestra a medir. La cavidad es del tipo TE011 cilíndrica y es colocada en el centro de
los polos del electroimán. En la figura 2.16 podemos ver que en el centro de la cavidad se
concentra el máximo de campo magnético y el mínimo de campo eléctrico. Cabe
mencionar que las transiciones EPR son inducidas por la componente magnética de la
radiación. Las interacciones con la componente eléctrica no intervienen en las transiciones
EPR; pero interacciones del campo eléctrico con muestras que poseen una constante
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dieléctrica ε alta, dan como resultado que la señal EPR pueda ser reducida o eliminada
totalmente por la respuesta dieléctrica de la muestra al campo eléctrico.
IV) Consola de control del espectrómetro.- Esta unidad consta de las siguientes partes:
a) Unidad de barrido de campo magnético. Básicamente su función es la de controlar la
corriente del electroimán y así poder controlar la intensidad del campo magnético;
además, a través de esta unidad se pueden ajustar el centro y región de barrido de
campo magnético del electroimán.
b) Detector y amplificador lock-in. Su función básica es la de amplificar la señal EPR, a
través de esta etapa podemos controlar aspectos como son: frecuencia de modulación,
modo de detección (1º ó 2º derivada), fase de la señal, intensidad de modulación,
ganancia, y rapidez de respuesta del equipo.
c) Osciloscopio. En el se verifica la presencia y morfología del modo de absorción, sobre
el cual se lleva a cabo la sintonización del espectrómetro; adicionalmente es un puerto
de salida que muestra gráficamente la señal EPR.
d) Graficadora. Se usa como dispositivo de salida analógica en el espectrómetro, a través
de ella podemos registrar de manera gráfica los espectros medidos.
Tomando como base este espectrómetro EPR estándar, y como parte de este trabajo de
investigación, se realizaron un conjunto de modificaciones y adiciones de equipo para
implementar las técnicas ANOREM: MAMMAS y LFNORMAS [20]. Dentro del esquema de
medición de cavidad perturbada en la región de microondas, una pequeña muestra (cristalina o
amorfa) en forma de polvo, cilindro, esfera o película se coloca en el centro de una cavidad
cilíndrica en el modo TE011. Un diagrama esquemático del sistema implementado se muestra en
la figura 2.17.
La muestra es sujeta a un campo magnético dc (Hdc) y a un campo magnético ac débil de
modulación (Hmod), que es superpuesto a Hdc. La amplitud de este campo va de 0.002 a 20 Gauss
con frecuencia de 100 kHz, y por consiguiente las señales MAMMAS y LFNORMAS son
registradas a esta frecuencia de modulación. Un puente de microondas se usa en el modo de
reflexión, el mismo empleado por el espectrómetro Jeol JES-RES3X. En este puente llamado
“T-mágica”, las microondas con potencia Po son generadas por una unidad JEOL/ES-HX3, que
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son alimentas a la cavidad resonante cilíndrica a través de una guía de ondas rectangular; el
acoplamiento de la cavidad con la guía de ondas esta ajustado para que ninguna onda sea
reflejada por esta. La absorción de energía de microondas por un material resulta en un cambio
del valor del factor de calidad Q de la cavidad resonante; debido a este cambio, el puente del
microondas pierde balance, causando que una onda sea reflejada por la cavidad. Las ondas
reflejadas por la cavidad (Pref) con la información de la absorción de microondas del material son
dirigidas hacia un cristal detector; que previamente es alimentado con un 10% de la potencia
incidente de manera que este trabajando en un “régimen lineal”. La potencia reflejada por la
cavidad y que incide sobre ésta genera una corriente que es proporcional a la raíz cuadrada de su
diferencia. A partir del cristal, la detección de la absorción modulada de potencia se lleva acabo
de manera similar como sucede con el espectrómetro EPR; con este método de detección con
amplificación lock-in se garantiza una sensibilidad muy alta de las mediciones [36,37].

Figura 2.17. Diagrama a bloques de la implementación de las técnicas MAMMAS y LFNORMAS.

Adicionalmente el espectrómetro EPR, ver figura 2.17, se modificó al alimentar la señal eléctrica
de la etapa de amplificación lock-in a un voltímetro Keithley DMM-196 con 7½ dígitos (Vy); y
su salida es conectada a una computadora personal (PC) que habilita la adquisición digital de
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datos. El voltaje Vy (señal Y) es proporcional a la absorción de potencia modulada de
microondas del material.
En la técnica MAMMAS se realiza una medición en función de la temperatura, y esta
proporciona información sobre transiciones de fase, fluctuaciones y en general el perfil en
temperatura de la señal ANOREM de algún material. La temperatura de la muestra se varia
lentamente (~1 K/min) y es controlada por un flujo frió o caliente de N2; gas que es inyectado a
un tubo de cuarzo de doble pared, el cual es insertado a través del centro de la cavidad de
microondas; los intervalos de temperatura alcanzados son de 300-77 K y 300-520 K, al enfriar y
calentar respectivamente un material. La temperatura es medida por un termopar de cobreconstantan, colocado dentro del tubo de cuarzo de doble pared y siendo externo a la cavidad. La
temperatura es digitalizada por medio de un monitor de termopares Stanford SR630. Cabe
mencionar que para un intervalo de 300-5.5 K el control de temperatura será implementado con
un sistema abierto comercial de baja temperatura Oxford ESR-900, con refrigerante a flujo de
helio líquido, el cual es monitoreado y controlado por el dispositivo ITC-503. En esta técnica, la
temperatura se grafica a lo largo del eje X, y la absorción modulada de microondas de la muestra
es colectada como Vy y se grafica a lo largo del eje Y.
LFNORMAS mide la señal ANOREM como función de un campo magnético Hdc en el intervalo
-2500 a +22,500 Gauss. Para producir campos magnéticos en este intervalo se emplea una unidad
de barrido a cruce cero Jeol ES-ZCS2 y un par de piezas polares cónicas truncadas Jeol PPZ;
obteniendo un verdadero valor de campo magnético cero y un recorrido suave alrededor de este
campo.
Barridos simétrico de campo de ±0.1 hasta ±2500 Gauss, y barridos asimétricos máximos de
–2500  Hdc  22,500 Gauss son posibles con el objetivo de detectar histéresis, señalando con
ello la presencia de procesos irreversibles de absorción de energía a microondas en los materiales.
En estos estudios la temperatura se mantiene fija con un máximo de desviación de ±1 K durante
toda la medición LFNORMAS (~5 min. de barrido). El barrido de campo magnético describe un
ciclo, este esquema de barrido tiene su análogo en las medidas de histéresis magnética dc. La
señal X de la PC recibe la digitalización del campo magnético que proviene de un gaussmetro
Group3 DTM-141, con su punta Hall colocada en el centro de alguno de los polos del
44

electroimán; desplegándose sobre el eje X los datos adquiridos. Adicionalmente el voltímetro Vy
(señal Y) recibe la señal de absorción de potencia modulada a microondas.
Cabe mencionar que las señales eléctricas con la información experimental son convertidas a un
formato digital usando una tarjeta IEEE-488 instalada en una PC, la cual cuenta con un
microprocesador Pentium I y monitor VGA. La computadora implementada viene a ser un cuarto
puerto de salida en el equipo modificado junto con la graficadora, el osciloscopio del
espectrómetro y la primera computadora de control; por lo que esta PC se convierte en una
segunda computadora de control y manejo del equipo. La primera computadora es un HP-9000
serie 400, con microprocesador de 32 bits y monitor Super VGA, dedicada exclusivamente al
control y manejo de mediciones EPR estándares.

Figura 2.18. Espectrómetro EPR JES-RE3X implementado con las técnicas ANOREM: MAMMAS y
LFNORMAS. (1) Voltímetro digital PREMA DMM-6048; (2) Voltímetro digital KEITHLEY DMM-196; (3)
Gaussmetro GROUP3 modelo DTM-141; (4) Detector de temperatura ITC-503 OXFORD; (5) Segunda
computadora de control (PC).
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La implementación en un mismo equipo JEOL de las técnicas espectroscópicas MAMMAS y
LFNORMAS con las características de medición antes mencionadas es única, siendo la primera
en la literatura. En la figura 2.18 se muestra el equipo modificado con la nueva computadora de
control.
El procesamiento de datos proveniente del gaussmetro, voltímetro y del controlador de
temperatura, es decir, de las señales de campo magnético, absorción modulada de microondas y
temperatura se realiza de manera distinta en función de la espectroscopia a emplear. Para tener un
control de estas señales se diseñó y programó, en el lenguaje de programación Turbo Pascal 7.0,
un software controlador de espectroscopias denominado PROVAM [38] capaz de soportar el
procesamiento de datos provenientes de las mediciones realizadas por cualquiera de las técnicas
espectroscópicas MAMMAS, LFS y EPR; en la referencia [9] en un apéndice se presenta una
breve descripción de este software.
BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO II
[1] Anthony R. West, “Solid State Chemistry and its applications”, John Wiley & Sons, 1998.
[2] J. J. Portelles Rodríguez, “Obtención y caracterización de cerámicas con transición de fase
difusa”, Tesis de Doctorado, Facultad de Física Universidad de la Habana, Cuba 1994.
[3] G. A. Smolenskii and I. E. Chupis, Sov. Phys. Usp. 25 (1982) 475.
[4] D. G. Tomuta, S. Ramakrishnan, G. J. Nieuwenhuys and J. A. Mydosh, J. Phys.: Condens.
Matter 13 (2001) 4543.
[5] C. Topacli, Physica C 301 (1998) 92.
[6] G. K Padam, S. N. Ekbote, Malay Rajan Tripathy, G. P. Srivastava and B. K. Das, Physica C
315 (1999) 45.
[7] M. Velter Stefanescu, Alina Totovana and V. Sandu, J. Supercond. 11 (1998) 327.
[8] B. Andrzejewski, A. Kowalczyk, J. Stankowski and A. Szlaferek, J. Phys. Chem. Solids 65
(2004) 623.
[9] Guillermo Alvarez Lucio, “Estudio MAMMAS, LFS y EPR de Materiales Superconductores
Cerámicos de Alta Tc”, Tesis de Maestría, ESFM-IPN, México 2000.
[10] F. J. Owens, J. Phys. Chem. Solids 58 (1997) 1311.

46

[11] R. R. Rakhimov, H. R. Ries, D. E. Jones, L. B. Glebov and L. N. Glebova, Appl. Phys. Lett.
76 (2000) 751.
[12] A. I. Veinger, A. G. Zabrodskii and T. V. Tisnek, Phys. Status Solidi (b) 218 (2000) 189.
[13] H. Montiel-Sánchez, G. Alvarez-Lucio, R. Zamorano-Ulloa, E. Reguera y R. Valenzuela,
Rev. Cub. Fis. 19 (2002) 119.
[14] H. Montiel, G. Alvarez, M. P. Gutiérrez, R. Zamorano and R. Valenzuela, J. Alloys Compd.
369 (2004) 141.
[15] B. Rivas-Murias, C. A. Ramos, M. A. Señarís-Rodríguez and J. Rivas, J. Magn. Magn.
Mater. 272-276 (2004) e1635.
[16] Ma. Herlinda Montiel Sánchez, “Nanocristalización y Estudio a Frecuencia de Microondas
en aleaciones Amorfas Ricas en Co”, Tesis de Doctorado, IIM-UNAM, México 2004.
[17] H. Montiel, G. Alvarez, I. Betancourt, R. Zamorano and R. Valenzuela, Appl. Phys. Lett. 86
(2005) 072503.
[18] G. Alvarez, R. Zamorano, “Characteristics of absorption of microwaves by oxides”, VII
International Workshop on Non Crystalline Solids, DF México, Pág. 89 (2003).
[19] G. Alvarez, R. Zamorano, M. Castellanos, J. Heiras and R. Valenzuela, “EPR and MAMMAS
characterization of thermochromic (Ba, Li)-Mn oxides”, in press (2006).
[20] G. Alvarez and R. Zamorano, J. Alloys Compd. 369 (2004) 231.
[21] B. F. Kim, J. Bohandy, K. Moorjani and F. J. Adrian, J. Appl. Phys. 63 (1988) 2029.
[22] B. F. Kim, K. Moorjani, F. J. Adrian and J. Bohandy, Materials Science Forum 137-139
(1993) 133.
[23] Frank J. Owens, Physica C 363 (2001) 202.
[24] F. J. Owens, Physica C 353 (2001) 265.
[25] A. I. Shames, E. Rozenberg, G. Gorodetsky, J. Pelleg and B. K. Chaudhuri, Solid State
Commun. 107 (1998) 91.
[26] P. Aleshkevych, M. Baran, S. N. Barilo, J. Fink-Finowicki and H. Szymczak, J. Phys.:
Condens. Matter 16 (2004) L179.
[27] A. I. Veinger, A. G. Zabrodskii and T. V. Tisnek, Supercond. Sci. Technol. 8 (1995) 368.
[28] N. O. Moreno, P. G. Pagliuso, J. C. P. Campoy, E. Granado, C. Rettori, S. W. Cheong and S.
B. Oseroff, Phys. Stat. Sol. (b) 220 (2000) 541.

47

[29] D. K. Aswal, Ajay Singh, R. M. Kadam, M. K. Bhide, A. G. Page, Shovit Bhattacharya, S.
K. Gupta, J. V. Yakhmi and V. C. Sahni, Materials Letters 59 (2005) 728.
[30] Guillermo Alvarez Lucio, “Estudio EPR del Superconductor YBa2Cu3O7-y impurificado con
Mn”, Tesis de Licenciatura, ESFM-IPN, México 1998.
[31] William Weltner Jr, “Magnetic Atoms and Molecules”, Dover Publications, First Edition,
New York, USA, 1983.
[32] J. R. Pilbrow, “Transition Ion Electron Paramagnetic Resonance”, Cleardor Press, Oxford
1990.
[33] D. Ramírez-Rosales, R. Zamorano-Ulloa and O. Pérez-Martínez, Solid State Commun. 118
(2001) 371.
[34] Ricardo Ceballos Sebastián, “Absorción de potencia de microondas en titanatos de plomo
modificados (Pb,Re)(Ti,Mn)O3”, Tesis de Maestría, ESFM-IPN, México 2004.
[35] Jeol Company, “Instructions JES-RE3X ESR Spectrometer”, Ed. Jeol LTD, Tokyo, Japan
1992.
[36] John E. Wertz and James R. Bolton, “Electron Spin Resonance: Elementary Theory and
Practical Applications”, Chapman and Hall, New York, 1986.
[37] Raymond S. Alger, “Electron Paramagnetic Resonance: Techniques and Applications”,
John Willey & Son, Inc., New York, 1968.
[38] Guillermo Alvarez Lucio y Rafael Zamorano Ulloa, Derechos de autor del software
PROVAM (Programa Verificador de Absorción de Microondas), tramitado por el IPN, 2001.

48

CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN ANOREM, PARTE I
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ESPECTROSCOPIA MAMMAS
Una técnica de gran importancia es el perfil de absorción de microondas magnéticamente
modulada, experimentalmente denominada MAMMAS por sus siglas en ingles. Este perfil
establece los tipos de dependencias funcionales de absorción en función de la temperatura, los
cuales indican discontinuidades y puntos característicos, originados por los mecanismos de
absorción de energía electromagnética presentes en los materiales. Cabe recordar que en la
actualidad se esta desarrollando una explicación microscópica de los procesos de absorción de
energía a microondas que participan [1-7].
A continuación se describen y analizan varios perfiles MAMMAS en los materiales
ferroeléctricos en polvo BaTiO3 (BT) y PbTiO3 (PT), en las regiones de temperatura de
293-510 K y 289-77 K, y en los magneto-ferroeléctricos en polvo YMnO3 (YM) y
Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN) en intervalos similares de temperatura; los materiales fueron enfriados y
calentados lentamente a razón de ∼1 K/min. Todos los materiales a temperatura ambiente
presentan un nivel inicial de absorción de potencia distinto de cero, que será designado como el
cero de la escala vertical por conveniencia.
Los perfiles de absorción de potencia son discutidos, resaltando sus principales características y
diferencias originadas por sus propiedades magnéticas-eléctricas; proponiendo rasgos distintivos
asociados a la absorción de microondas por dipolos eléctricos, que se diferencian de la absorción
por momentos (dipolos) magnéticos.
3.1. Estudio MAMMAS en materiales ferroeléctricos
3.1.1 Perfil MAMMAS del BT
La figura 3.1 muestra el espectro MAMMAS del cerámico BT desde 293 K hasta 460 K. Esta
derivada de absorción de potencia disminuye con el aumento de la temperatura, en una forma
exponencial decreciente del tipo S= A1e(-T/B1)+C1; con S≡ La señal MAMMAS, A1= 300.00 u.a.,
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B1= 36.93 K y C1= -0.12 u.a., este ajuste fue realizado empleando el software Origin 5.0. Cabe
señalar que alrededor de la temperatura de Curie Tc= 403 K [8,9] el perfil MAMMAS tiende a un
valor constante (-0.12 u.a.), en acuerdo con el termino C1 de la curva de ajuste.
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Figura 3.1. Perfil MAMMAS del cerámico BaTiO3 en polvo, en la región de 293-460 K; a un campo
magnético aplicado Hdc= 600 Gauss, modulación Hmod= 2 Gauss y potencia de 7 mW.
El rectángulo muestra la posición relativa de la temperatura de Curie (Tc), la línea
segmentada es solo una guía para los ojos.

El perfil de absorción a microondas de un material ferroeléctrico se debe principalmente a la
presencia de dipolos eléctricos inducidos por la estructura cristalina; a esta frecuencia, los dipolos
tratan de seguir al campo oscilante de microondas [10,11]. Adicionalmente, en el estado
ferroeléctrico el movimiento de los dipolos eléctricos es restringido o disipativo, dado que están
contenidos en la estructura y presentan ordenamiento de largo alcance; entonces para moverse
deben de absorber energía del campo de microondas, en acuerdo con el mecanismo de absorción
descrito en el capitulo I apartado 1.2.2.1.
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El cerámico BT es un ferroeléctrico por desplazamiento, es decir, si en la fase paraeléctrica los
desplazamientos atómicos son oscilaciones alrededor de un sitio no-polar, entonces después de la
transición las oscilaciones son alrededor de un sitio polar [12]; además un modo óptico suave de
fonones puede propagarse en la transición.
Se sabe que a temperaturas mayores a Tc [8,9], en la fase paraeléctrica-cúbica los centros de
carga positiva (Ba+2 y Ti+4) coinciden con los centros de carga negativa (O-2), originando la
desaparición de la polarización espontánea; además la agitación térmica tiende a destruir el orden
ferroeléctrico, entonces al aumentar la temperatura se incrementa la excitación térmica, en
consecuencia los dipolos eléctricos tienen más libertad para moverse.
Por todo lo anterior, el nivel de absorción constante del perfil MAMMAS a T> Tc, se asocia con
la interacción entre el campo de microondas y vibraciones térmicas de la red.
A temperaturas por debajo de Tc, la estructura tetragonal del material origina que los centros de
carga de los iones Ba+2 y Ti+4 se desplacen de los iones O-2, induciendo la formación de dipolos
eléctricos, y estableciéndose una estructura de dominios ferroeléctricos; estos dominios son
causados por un cambio en las fuerzas electrostáticas que actúan sobre los dipolos eléctricos, que
ocurre cuando el material se transforma desde un estado paraeléctrico a un estado ferroeléctrico.
La característica dinámica de un dominio ferroeléctrico es anisotrópica y depende de la
temperatura y del campo aplicado, cuando la dirección de un campo externo aplicado es opuesto
a la dirección de polarización de un dominio, uno nuevo puede surgir por medio de nucleación y
crecimiento. La probabilidad de nucleación de un nuevo dominio esta dada por la expresión
p0exp (-α/E), donde α es el campo de activación de la nucleación que es función de la
temperatura y E es la intensidad del campo externo aplicado; esta forma es similar a la ley de
comportamiento de la absorción a microondas, A1e(-T/B1), por lo que la absorción de potencia de
293 K a Tc será debida a los dipolos eléctricos (tetragonales) en dominios ferroeléctricos.
En la figura 3.2 se muestra el espectro MAMMAS para el cerámico BT al enfriar a partir de
289 K. La absorción de potencia va disminuyendo en forma exponencial conforme desciende la
temperatura hasta 77 K, obteniéndose el siguiente ajuste para este perfil MAMMAS:
S= A2e(T/B2)+C2 con A2= 0.03 u.a., B2= 112.24 K y C2= -0.39 u.a.
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Figura 3.2. Perfil MAMMAS del cerámico BaTiO3 en polvo, en la región de 289-77 K; a un campo
magnético aplicado Hdc= 600 Gauss, modulación Hmod= 2 Gauss y potencia de 7 mW.
Los rectángulos muestran las posiciones relativas en temperatura de las transiciones:
tetragonal-ortorrómbica (TT-O) y ortorrómbica-romboédrica (TO-R).

Al bajar la temperatura del material disminuyen las excitaciones térmicas de la estructura
cristalina (fonones térmicamente excitados) y en consecuencia aumenta la energía de interacción
electrostática entre dipolos eléctricos, teniendo así una menor movilidad los dipolos, y por tanto
se origina una disminución en la absorción de microondas.
Este cerámico ferroeléctrico al disminuir la temperatura [8,9], presenta dos transiciones de fase
estructurales a TT-O= 273 K (tetragonal-ortorrómbica) y TO-R= 183 K (ortorrómbicaromboédrica). No observándose ninguna anomalía en el comportamiento del perfil MAMMAS
que se pueda asociar directamente con estas dos transiciones estructurales a TT-O y TO-R;
indicando con ello que la técnica MAMMAS es solo sensible a cambios estructurales que van
acompañados de alteraciones de las propiedades eléctricas o magnéticas.
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Adicionalmente, esta ley de comportamiento del perfil MAMMAS sugiere que los dipolos
eléctricos en la estructura tetragonal absorben microondas de manera más óptima que los dipolos
eléctricos en las estructuras ortorrómbica y romboédrica, debido al aumento de la interacción
electrostática entre los dipolos eléctricos al enfriar el material; además esta ley de absorción de
dipolos es exponencial decreciente a partir de 289 K.
De las figuras 3.1 y 3.2 se ve que los perfiles MAMMAS presentan un cambio de signo en la
pendiente de la curva de absorción, este cambio en la absorción se asocia con el surgimiento de
dipolos eléctricos (ortorrómbicos) asociados a zonas precursoras de la transición de fase
tetragonal-ortorrómbica al decrementar la temperatura.
3.1.2 Perfil MAMMAS del PT
La figura 3.3 muestra el perfil MAMMAS del cerámico PT a partir de 295 K, este perfil
presenta un decremento continuo de la absorción de potencia con el aumento de la temperatura.
Este perfil se ajusta a una forma exponencial decreciente, S= Ae(-T/B)+C con A= 20.62 u.a.,
B= 57.24 K y C= -0.12 u.a. Es sabido que este cerámico tiene una alta temperatura de Curie a
~763 K [8,9], que limita al experimento por las condiciones máximas de medición (ver capitulo
II, apartado 2.4).
Esta disminución en la absorción de potencia es debido a que el número de dipolos eléctricos (en
dominios ferroléctricos) absorbedores de microondas, originados por la estructura tetragonal,
disminuye al aumentar la temperatura del material; adicionalmente se debe considerar el
incremento en la población de fonones térmicamente excitados.
La figura 3.4 muestra el perfil MAMMAS del cerámico PT en la región de 292-85 K. Este perfil
es ajustado a una curva del tipo S= (A1-C1)/(1+e(T-To)/B1) + C1 con A1= -0.02 u.a., C1= 0.04 u.a.,
To= 231.13 K y B1= 14.45 K, este ajuste se desvía del perfil experimental a T< 150 K.
Como ocurre con BT, la absorción de microondas es debida a los dipolos eléctricos en dominios
ferroeléctricos. Además, al enfriar este material disminuyen los fonones térmicamente excitados
aumentando la interacción electrostática y por tanto se origina una disminución en la absorción
de microondas. Para T< 190 K se observa un nivel de absorción de potencia aproximadamente
constante, dado por el termino A1 del ajuste.
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Figura 3.3. Perfil MAMMAS del ferroeléctrico PbTiO3 en polvo, en la región de 295-510 K; a un campo
magnético aplicado Hdc= 600 Gauss, modulación Hmod= 4 Gauss y potencia de 7 mW.
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Figura 3.4. Perfil MAMMAS del ferroeléctrico PbTiO3 en polvo, en la región de 292-85 K; a un campo
magnético aplicado Hdc= 600 Gauss, modulación Hmod= 4 Gauss y potencia de 7 mW. Los
rectángulos muestran posiciones en temperatura de dos nuevas transiciones.
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En contraste con BT, la fase tetragonal del ferroeléctrico PT no se transforma a una ortorrómbica
o romboédrica a temperaturas bajas. Sin embargo, existen evidencias experimentales de la
posible existencia de dos nuevas transiciones de fases alrededor de T1= 180 K y T2= 130 K, que
se observan solo si el material se enfría lentamente, y que fueron reportadas por Kobayashi et al.
[13,14] por primera vez en 1955 y 1956.
Mediciones DRX de la dependencia en temperatura de las constantes de red sobre monocristales
de PbTiO3 [15], indican que hay una transición de fase estructural entre 170-180 K. Por otro lado,
mediciones dieléctricas y de resonancia paramagnética apoyan una transición de fase local a 130
K [14,16]. Sin embargo, no se tiene ninguna conclusión definitiva hasta la fecha sobre estas dos
nuevas transiciones de fase.
Dado el enfriamiento lento (∼1 K/min) de las mediciones MAMMAS y la forma de linea de este
perfil, se sugiere la existencia de una transición a T1; además se sugiere la posibilidad de otra
transición alrededor de 130 K, en acuerdo con algunos reportes en la literatura [13-16].
3.2 Estudio MAMMAS en materiales magneto-ferroeléctricos
3.2.1 Perfil MAMMAS del PFN
La figura 3.5 muestra el espectro MAMMAS del magneto-ferroeléctrico PFN, en donde la
derivada de absorción de potencia a microondas aumenta continuamente al disminuir la
temperatura desde 289 K, este comportamiento sigue una ley exponencial (proceso A) de la
forma S1= A1e(B1/T)+C1 con A1= 6.23 u.a., B1= 34.93 K y C1= -7.04 u.a; este ajuste es realizado
con el software Origin 5.0.
En esta región de temperatura el material es paramagnético [17,18], y es sabido que la absorción
paramagnética de microondas aumenta con el decremento de la temperatura [19,20], esto es,
sigue un comportamiento de acuerdo con el factor de Boltzmann de las poblaciones de los niveles
energéticos; es decir, la población de los niveles energéticamente más bajos aumenta cuando la
temperatura disminuye en un paramagneto, en acuerdo con el factor e(-Em/kT) donde k
(= 1.380658x10-23 J·K-1) es la constante de Boltzmann y Em (= -B1·k= -48.2240x10-23 J) es la
energía del momento magnético total M.
55

Como lo anterior ocurre en el espectro, el proceso de absorción A en esta región de temperatura
es paramagnético, esta asignación esta en acuerdo con lo observado en otros materiales [2,7].
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Figura 3.5. Perfil MAMMAS del Pb(Fe½Nb½)O3 en polvo, en la región de 289-77 K, a un campo
magnético aplicado Hdc= 600 Gauss, modulación Hmod= 4 Gauss y potencia de 7 mW;
la figura insertada muestra el perfil MAMMAS para MnO en polvo.

Al seguir disminuyendo la temperatura, alrededor de 184.6 K, un nuevo proceso de absorción de
energía a microondas surge (denominado A’) y que retarda el proceso de absorción anterior; este
nuevo proceso esta asociado con la aparición de precursores a la transición antiferromagnética.
La absorción de microondas alcanza un máximo a TP1= 165.6 K y después la absorción
disminuye rápidamente con el decremento de la temperatura hasta TN1= 144.1 K, en esta región la
cantidad de centros paramagnéticos disminuye considerablemente debido al proceso de
alineación antiparalela de los espines. La absorción de potencia en el intervalo de temperatura
entre TN1 a 77 K se comporta aproximadamente en forma lineal (proceso A’’), con un nivel de
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absorción bastante bajo; en esta región el momento magnético total es el cero y el orden
antiferromagnético (tipo G) se ha completado, indicando con ello que ningún centro magnético
absorbente de microondas permanece activo.
Un comportamiento similar se ha observado en el antiferromagnético, tipo G, MnO en polvo
(Aldrich, pureza 99.9 %) en la región de 290-77 K (ver figura insertada), sólo que las
temperaturas características son diferentes pero la dinámica de los momentos magnéticos
alrededor de TN= 118 K es similar. El MnO es paramagnético a T>TN y antiferromagnético a
T≤TN [21], además no contiene dipolos eléctricos, por lo que la absorción es debida solo a
dipolos magnéticos. Dada la similitud entre los perfiles MAMMAS del PFN y MnO, se puede
suponer que la absorción de microondas (en este intervalo de temperatura) se debe
principalmente al comportamiento para-antiferromagnético de los espines de Fe.
El perfil de absorción de microondas entero esta indicando la dinámica de los dipolos magnéticos
en temperatura, y su alineación antiparalela final y completa a TN y TN1; y la intensidad de la
señal se comporta de acuerdo a las variaciones sobre el número de centros absorbentes, que es
restringido por el orden antiferromagnético.
En la figura 3.6 se muestra el espectro MAMMAS del PFN en el intervalo de 295-510 K. Al
aumentar la temperatura, a partir de 295 K, la derivada de absorción de potencia disminuye
continuamente y es ajustada a una ley exponencial: S2= A2e(B2/T)+C2 con A2= 6.23 u.a.,
B2= 34.93 K y C2= -7.02 u.a; siendo esta absorción una continuación del proceso paramagnético
A, en acuerdo con los parámetros de ajuste. El perfil MAMMAS empieza a diferir del
comportamiento exponencial alrededor de T*= 363.3 K, tal desviación claramente indica la
presencia de por lo menos otro proceso de absorción adicional (denominado B), el cual es debido
principalmente a los dipolos eléctricos con orden de largo-alcance.
Posteriormente como la temperatura continua aumentando, la absorción de microondas alcanza
un valor mínimo a Tmin= 398.1 K. Al incrementarse mas la temperatura, la absorción de
microondas aumenta y asintóticamente alcanza un valor constante (-0.18 u. a.), como se muestra
en la figura 3.6; siendo esto indicativo de la desaparición lenta del proceso de absorción B.
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La apariencia de pico invertido del perfil MAMMAS es contrario a lo observado en otros
materiales [1-7,22], esto es una característica inherente de la dinámica de absorción por dipolos
eléctricos.
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Figura 3.6. Perfil MAMMAS de Pb(Fe½Nb½)O3 en polvo, en la región de 295-510 K, a un campo
magnético aplicado Hdc= 600 Gauss, modulación Hmod= 4 Gauss y potencia de 7 mW;
las líneas punteadas son solo una guía para los ojos. La figura insertada muestra el
espectro MAMMAS para MnO en polvo.

Al aumentar la temperatura del material las excitaciones térmicas aumentan, y los dipolos
eléctricos absorben menos energía de microondas debido a que tienen mas libertad para moverse;
al llegar a la temperatura de Curie el orden de largo-alcance de los dipolos eléctricos desaparece,
y entonces la absorción aumenta. La región asintótica es originada por absorción de dipolos
eléctricos y magnéticos, los cuales presentan orden paraeléctrico y paramagnético,
respectivamente.
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Adicionalmente, el proceso B muestra características de transición de fase difusa en un amplio
intervalo de temperaturas. Esta característica puede atribuirse a una distribución aleatoria de
iones Fe+3 y Nb+5, formándose así muchas regiones microscópicas con diferentes temperaturas de
Curie; estas regiones microscópicas ensanchan a la transición en una amplia región de
temperatura, debido a una distribución de las temperaturas de Curie [17,23].
El empleo de microondas (9 GHz) y la característica adicional de los ferroeléctricos relajadores
de desplazar la transición de fase a temperaturas altas con el aumento de la frecuencia [23,24],
logra explicar claramente la desviación del valor mínimo de la absorción, Tmin= 398.1 K, con
respecto a la temperatura de Curie (380-387 K) reportada para este material [17,18,25].
Adicionalmente en la figura insertada (fig. 3.6) se muestra el espectro MAMMAS para MnO en
polvo, en la región de temperatura de 297-515 K, que es totalmente diferente al descrito para el
magneto-ferroeléctrico PFN. Mostrando en la derivada de absorción un decremento exponencial
al aumentar la temperatura del material, de la forma S3= A3eB3/T+C3 con A3=0.01 u.a.,
B3= 1115.22 K y C3= -0.40 u.a; este perfil sigue la estadística de Boltzmann para centros
paramagnéticos, siendo esto una indicación adicional de que no hay ninguna transición de fase a
temperatura alta.
Claramente la diferencia en el perfil de absorción entre PFN y MnO, es debido a la presencia de
dipolos eléctricos en el PFN, confirmando así la naturaleza ferroeléctrica del proceso B.
Por consiguiente en el PFN, la dinámica de absorción en temperatura es indicativa de la presencia
del proceso A de carácter paramagnético, y adicionalmente entra en competencia otro proceso de
absorción de microondas, B, principalmente debido a dipolos eléctricos; este último proceso
muestra características de transición de fase de difusa en un amplio rango de temperatura. El
perfil MAMMAS es dominado por la dinámica de dipolos eléctricos alrededor de la transición de
fase ferro-paraeléctrica, evidenciando que la transición origina un cambio en la absorción de
microondas.
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3.2.2 Perfil MAMMAS del YM
En la figura 3.7 se muestra el espectro MAMMAS para el magneto-ferroeléctrico YM desde
289 K hasta 77 K. A partir de temperatura ambiente, la absorción de potencia decrece conforme
disminuye la temperatura, alcanzando un mínimo a Tmin= 112.4 K; posteriormente al seguir
disminuyendo la temperatura, la absorción de potencia aumenta en forma exponencial hasta
–0.08 u.a. para 77 K.
Este perfil MAMMAS es totalmente diferente a lo observado para PFN y MnO, siendo ajustado a
una forma de línea del tipo S= Ae(B/T)+C+De(-T/E), con A= 0.03 u.a., B= 185.38 K, C= 0.11 u.a.,
D= -0.74 u.a. y E= 183.76 K; este ajuste sugiere la presencia de dos procesos de absorción a
microondas.
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Figura 3.7. Perfil MAMMAS del magneto-ferroeléctrico YMnO3 en polvo, en la región de 289-77 K; a una
potencia de 7 mW, campo magnético aplicado Hdc= 600 Gauss y modulación de Hmod= 4 Gauss.
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Cabe mencionar que a T≤Tmin existe una clara inversión de fase del perfil MAMMAS, y por tanto
una competencia entre los dos procesos de absorción presentes.
Para Tmin<T<289 K el proceso de absorción dominante es de la forma De(-T/E)+C, el cual se asocia
con los dipolos eléctricos con ordenamiento de largo-alcance; existiendo adicionalmente una
disminución de los fonones térmicamente excitados conforme se aproxima a Tmin.
Entre Tmin a 77 K los dipolos magnéticos en estado paramagnético son los principales
absorbedores de microondas, en acuerdo con el ajuste obtenido [Ae(B/T)], presentando una
Em= -B·k= -255.9487x10-23 J; es decir, en esta región de temperatura los dipolos eléctricos
gradualmente se congelan y su absorción es mínima.
Cabe mencionar que el magneto-ferroeléctrico YM presenta ordenamiento antiferromagnético a
temperaturas menores al intervalo de 70-80 K [26-28], y por lo observado en el perfil MAMMAS
no se logra alcanzar la transición de fase para-antiferromagnética a 77 K.
Por otro lado, entre YM y PFN el ordenamiento magnético es diferente, esto es, el ordenamiento
magnético de los iones Fe+3 en PFN es debido a que la estructura perovskita presenta la condición
de que los ángulos en las cadenas Fe-O-Fe son cercanos a 180º, facilitando el ordenamiento
magnético mediante una interacción de intercambio indirecta entre los iones de Fe a través de los
iones de O [17,18,25]. Además el ordenamiento magnético de los iones Mn+3 en el YM, es una
típica configuración de un material antiferromagnético triangular debido a su estructura
hexagonal [25-28].
Lo anterior origina que la dinámica de los centros absorbentes de microondas sea diferente,
produciendo que la respuesta de los perfiles MAMMAS (al enfriar) cambie entre ambos
materiales. Por tanto, la técnica MAMMAS puede distinguir diferentes dinámicas disipativas de
centros absorbentes magnéticos de microondas.
La figura 3.8 muestra el espectro MAMMAS del magneto-ferroeléctrico YM desde 299.1 K hasta
512 K. El perfil MAMMAS aumenta continuamente al incrementar la temperatura del material,
siendo este perfil ajustado a una forma del tipo S= A3-A2e-T/t2-A1e-T/t1 con A3= 669.12 u.a.,
A2=6163.68 u.a., t2= 30 K, A1= 669.00 u.a. y t1= 1000000 K; siendo A1e-T/t1 el termino
dominante a temperaturas altas.
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El magneto-ferroeléctrico YM exhibe una transición de fase ferro-paraeléctrica a temperatura alta
~914 K [25,26], y debido a la lejanía de la transición con nuestra región de medición, no es
posible asociar algún rasgo del perfil con esta transición de fase.
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Figura 3.8. Perfil MAMMAS del magneto-ferroeléctrico YMnO3 en polvo, en la región de 299.1-512 K; a una
potencia de 7 mW, campo magnético aplicado Hdc= 600 Gauss y modulación de Hmod= 4 Gauss.

La forma del ajuste del perfil MAMMAS sugiere que los dipolos eléctricos con orden de largoalcance, son los principales responsables de la absorción a temperatura alta. Esto es, al aumentar
la temperatura del material se incrementa la excitación térmica y disminuye la interacción
electrostática entre dipolos, en consecuencia los dipolos eléctricos absorben más energía de
microondas. A temperaturas intermedias la respuesta es más compleja, debido a la presencia de
absorción por dipolos eléctricos y magnéticos; aunque la absorción dominante, según el ajuste
(A3-A2e-T/t2), es por dipolos eléctricos.
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3.3 Conclusiones del capitulo
Los perfiles MAMMAS para los cerámicos BT y PT muestran la dinámica de absorción de
potencia a microondas por dipolos eléctricos, contenidos en el material, en las regiones
paraeléctrica y ferroeléctrica. Sugiriendo para PT una nueva transición de fase a baja temperatura.
En los materiales magneto-ferroeléctricos, los perfiles MAMMAS permiten detectar las
transiciones de fase para-antiferromagnética y ferro-paraeléctrica en el PFN; y para YM
solamente dan un indicio de la transición para-antiferromagnética, sin lograr detectar la transición
de fase ferro-paraeléctrica. Logrando distinguir de los perfiles MAMMAS, absorción de potencia
a microondas debida a dipolos eléctricos o dipolos magnéticos, las cuales dominan en diferentes
regiones de temperatura. A temperaturas bajas y/o cercanas a la transición magnética, la
absorción paramagnética es dominante. A altas temperaturas los dipolos eléctricos, con
considerable excitación térmica, dominan la absorción de microondas.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN ANOREM, PARTE II
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ESPECTROSCOPIA LFNORMAS
Los perfiles LFNORMAS permiten obtener, a temperatura constante, la derivada de
absorción de potencia a microondas (dP/dH) como función del campo magnético, en barridos
simétricos de ± 1000 Gauss. Esta absorción de potencia a microondas centrada a campo
magnético cero, ha sido observada en una amplia variedad de materiales: superconductores de
alta Tc [1], ferritas [2], manganitas [3] y semiconductores [4].
En esta técnica se varía la temperatura del material (enfriado o calentado), manteniendo constante
el campo magnético (Hdc= 0), hasta alcanzar la temperatura deseada. Posteriormente el campo
magnético es barrido en la región positiva y negativa para obtener así un ciclo (con 5 minutos de
barrido), manteniendo en todo momento fija la temperatura con una razón de desviación máxima
de ± 1 K durante toda la medición; el esquema de barrido en campo magnético es análogo a las
medidas típicas de histéresis magnética dc. Los espectros LFNORMAS son medidos en las
regiones de temperatura de 300-77 K y 300-510 K.
4.1 Estudio LFNORMAS en materiales ferroeléctricos
4.1.1 Perfil LFNORMAS del BT
Los perfiles LFNORMAS para el cerámico BaTiO3 son medidos en la región de temperatura
295.9-458.5 K (figura 4.1) y 295.6-169.0 K (figura 4.2 y figura 4.3), estos perfiles constan de una
débil señal centrada a campo magnético cero, la cual presenta histéresis magnética a microondas.
Esta señal tiene una fase inversa con respecto al perfil EPR correspondiente, ver capitulo V
apartado 5.1.1. La fase inversa es una indicación de que la absorción de potencia tiene un valor
mínimo a campo magnético cero, en contraste con el valor máximo de la señal EPR, indicando
con ello su naturaleza distinta.
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La presencia de la señal LFNORMAS es una indicación bien establecida de la existencia de
ferromagnetismo [5-8], adicionalmente la presencia de histéresis es otro indicio de la presencia
de ferromagnetismo; es decir, para que se presente histéresis magnética en un material, esto tiene
que ser por orden magnético. Entonces al menos una fase o fracción del material tiene orden
ferromagnético.
El BT (pureza 99.7 %) no contiene alguna componente magnética, por lo cual para que se
observe este tipo de perfil es necesario considerar la presencia de impurezas (≤0.3 %) en el
material; y en virtud de la alta sensibilidad de la técnica [1], la señal detectada será debida a una
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pequeña cantidad de impurezas magnéticas, las cuales no son detectables por DRX.
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Figura 4.1. Perfiles LFNORMAS para BaTiO3 en polvo en el intervalo de 387-415 K. A campo magnético
cero inicia el ciclo de barrido, parámetros de medición: Hmod= 0.79 Gauss y potencia de7 mW.
Las líneas punteadas muestran la región con histéresis en el perfil.
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Figura 4.2. Perfiles LFNORMAS para BaTiO3 en polvo, alrededor de la transición TT-O= 273 K
(tetragonal-ortorrómbica). A campo magnético cero inicia el ciclo de barrido, parámetros
de medición: Hmod= 0.79 Gauss y potencia de 7 mW.
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Figura 4.3. Perfiles LFNORMAS para BaTiO3 en polvo, alrededor de la transición TO-R= 183 K
(ortorrómbica-romboédrica). A campo magnético cero inicia el ciclo de barrido,
parámetros de medición: Hmod= 0.79 Gauss y potencia de 7 mW.
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El efecto de histéresis del perfil LFNORMAS es debido a procesos de magnetización no
uniforme; la fase ferromagnética puede absorber radiación electromagnética con una eficacia que
depende sobre condiciones particulares, como son: la estructura de dominio magnético,
anisotropía magnética, orientación del vector de propagación de la radiación incidente, su
frecuencia y amplitud.
Esta absorción puede ser modificada por el campo Hdc, que origina cambios en la susceptibilidad
magnética, en el vector de magnetización, la estructura de dominios y la dinámica de espín. Tales
cambios pueden mostrar histéresis, como ocurre normalmente en una estructura de dominios
sujeta a un campo magnético dc; en un ciclo de campo diferentes configuraciones irreversibles de
dominio ocurren, y por consiguiente un efecto de histéresis magnética puede originarse.
Además al aumentar la temperatura del material, el ferroeléctrico sufre una transición de fase a
Tc= 403 K [9,10], que es acompañada por la desaparición de la polarización espontánea, es decir,
de los dominios ferroléctricos y por un cambio en la estructura del material (tetragonal-cúbico).
Adicionalmente, este cerámico ferroeléctrico al disminuir la temperatura [9,10], presenta dos
transiciones de fase estructurales a TT-O= 273 K (tetragonal-ortorrómbica) y TO-R= 183 K
(ortorrómbica-romboédrica).
En las figuras 4.1,4.2 y 4.3 no se observa algún cambio drástico en el perfil LFNORMAS, debido
a estas transiciones de fase estructurales. Lo anterior sugiere que la impureza magnética no
sustituye algún átomo en la estructura, dado que no existe algún cambio significativo del perfil
durante los cambios estructurales: tetragonal-cúbica, tetragonal-ortorrómbica y ortorrómbicaromboédrica; lo anterior sugiere que las impurezas se ubican como una fase segregada.
Finalmente, cabe mencionar que la absorción de las impurezas magnéticas apantalla cualquier
posible respuesta de absorción debida a dipolos eléctricos; lo cual impide determinar si algún
rasgo del perfil LFNORMAS esta asociado directamente con la absorción debida a dipolos
eléctricos.

68

4.1.2 Perfil LFNORMAS del PT
La figura 4.4 muestra los perfiles LFNORMAS del cerámico PT en polvo, en el intervalo de
temperatura 298.3-164.1 K. A primera vista estos perfiles constan (a toda temperatura) de una
derivada de absorción de potencia horizontal, sin presentar histéresis magnética a microondas.
Por medio del software Origin 5.0 se realiza el ajuste de los espectros de absorción a una curva
genérica, como es el caso de un polinomio dP/dH= A + B1*H + B2*H2 + B3*H3. En la tabla 4.1
se presentan los parámetros de ajuste, claramente se puede observar que los términos dominantes
del ajuste son el lineal e independiente (B1 y A); y por tanto se puede considerar, en una muy
buena aproximación, un ajuste de tipo lineal (dP/dH = A + B1*H, con A≡ordenada al origen y
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Figura 4.4. Perfiles LFNORMAS para PbTiO3 en polvo en el intervalo 298.3-164.1. A campo magnético
cero inicia el ciclo de barrido, parámetros de medición: Hmod= 0.79 Gauss y potencia de 7 mW.
69

Temperatura
298.3
274.2
253.5
234.5
217.0
200.0
184.0
174.5
164.1

A
0.0099
0.0012
-0.0071
0.0050
0.0045
-0.0019
1.1391E-4
-0.0117
0.0095

B1
-2.9420E-6
-3.3912E-6
-4.5744E-6
-6.2479E-6
-7.3524E-6
-7.9591E-6
-8.0722E-6
-8.0802E-6
-8.0604E-6

B2
2.4701E-9
-2.0931E-9
1.6339E-9
2.2187E-10
1.3034E-9
1.3100E-9
-2.4968E-9
-6.8377E-9
-4.3767E-9

B3
-1.1364E-11
-8.9456E-12
-8.6749E-12
-2.8154E-13
-1.9954E-11
-2.7700E-12
-1.2539E-11
-7.9906E-12
-5.9104E-12

Tabla 4.1. Parámetros de ajuste de los perfiles LFNORMAS a diferentes temperaturas para PT.
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Figura 4.5. Dependencia en temperatura de la pendiente de la línea LFNORMAS para PbTiO3,
en el rango 298.3-164.1 K. Los segmentos de línea son solo una guía para los ojos.

En la tabla 4.1 se observa que la pendiente (B1) es negativa y dependiente de la temperatura,
entonces se realiza el gráfico de la pendiente versus temperatura (ver figura 4.5). En este gráfico
la pendiente disminuye con el decremento de la temperatura, alcanzando un valor relativamente
constante a partir de 200 K, posteriormente al seguir disminuyendo la temperatura del material la
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pendiente permanece a este nivel; esta detección fina es posible dada la alta sensibilidad de la
técnica [1]. Este gráfico presenta una similitud con el espectro MAMMAS correspondiente
(figura 3.4).
Por otra parte, cabe recordar que reportes recientes indican que el perfil LFNORMAS se debe a
diferentes fenómenos, los cuales son: (1) la interacción de las microondas con los dipolos
magnéticos presentes en el material [2,5,7,8,11], (2) los cambios en la magneto-resistencia [4,11]
y (3) los cambios en la magneto-impedancia a microondas del material [12,13]; todos estos
procesos son dependientes del campo magnético.
El PT (pureza 99.5 %) en principio no contiene ninguna componente magnética, por lo tanto
ninguno de los procesos anteriormente mencionados son aplicables para este material.
El perfil de absorción de potencia a microondas de un material ferroeléctrico, como es el caso, es
debido principalmente a la presencia de dipolos eléctricos con orden de largo-alcance; dado que
los dipolos son fuertes absorbedores de microondas [14]. Estos dipolos eléctricos pueden seguir
al campo de microondas tomando así energía del campo oscilante y originando una absorción;
además, al enfriar el material disminuyen los fonones térmicamente excitados, teniendo menor
movilidad los dipolos eléctricos y aumentando su interacción de intercambio eléctrico. Por lo
tanto, se espera una disminución en la absorción de microondas; lo anterior es una explicación de
la disminución en la pendiente de la línea LFNORMAS de la figura 4.5.
Además, para el cerámico PT hay evidencias experimentales de la existencia de una transición de
fase alrededor 170-180 K [15,16], sugiriéndose la posibilidad de un estado antiferroeléctrico a
baja temperatura; sin embargo, no se tiene ninguna conclusión definitiva hasta la fecha sobre esta
nueva transición de fase. La figura 4.5 muestra un nivel constante en la pendiente de la línea
LFNORMAS, esto sugiere la presencia de esta nueva transición de fase a T≤ 184 K, en acuerdo
con lo observado en el perfil MAMMAS de la figura 3.4.
Los perfiles LFNORMAS en el intervalo 296.3-470.0 K en PT, son mostrados en la figura 4.6.
Estos perfiles constan nuevamente de una derivada de absorción de potencia casi horizontal sin
presentar histéresis magnética a microondas.
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Figura 4.6. Perfiles LFNORMAS para PbTiO3 en polvo en el intervalo 296.3- 470.0 K. A campo magnético
cero inicia el ciclo de barrido, parámetros de medición: Hmod= 0.79 Gauss y potencia de 7 mW.
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Figura 4.7. Dependencia en temperatura de la pendiente de la línea LFNORMAS para PbTiO3,
en el rango 296.3-470.0 K. La línea continua es solo una guía para los ojos.
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Al realizar un análisis similar al desarrollado para el enfriamiento, y graficando la pendiente
versus temperatura (figura 4.7), se encuentra que el comportamiento de la pendiente a
temperaturas altas es una continuación de la conducta observada por la figura 4.5; esto es, la
pendiente aumenta al incrementar la temperatura y alcanza un valor máximo a 338.5 K,
posteriormente disminuye al continuar aumentando la temperatura del material, teniéndose una
pendiente muy cercana a cero para 470.0 K.
Cabe recordar que el cerámico PT tiene una temperatura de Curie alta Tc∼763 K [9,10], por lo
cual la máxima pendiente de la figura 4.7, no se puede asociar directamente a la transición de fase
ferro-paraeléctrica (tetragonal-cúbica); este máximo sugiere la presencia de una zona de
precursores previos a la transición de fase a baja temperatura (170-180 K).
La disminución de la pendiente a T>338.5 K, se debe a que el número de dipolos eléctricos
absorbedores de microondas disminuye; además de existir un aumento en las excitaciones
térmicas de la red.
4.2 Estudio LFNORMAS en materiales magneto-ferroeléctricos
4.2.1 Perfil LFNORMAS del PFN
La figura 4.8 muestra los espectros LFNORMAS obtenidos para ciertas temperaturas en
polvos PFN, en el intervalo de 296.1-89.1 K. Observándose a toda temperatura una derivada de
absorción de potencia que no presenta histéresis, y a temperaturas menores de 145 K (orden
antiferromagnético tipo G) se observa claramente un nivel horizontal de absorción.
Los perfiles LFNORMAS son ajustados a una curva genérica, un polinomio dP/dH = A + B1*H +
B2*H2 + B3*H3, usando el software Origin 5.0. En la tabla 4.2 se muestran los coeficientes de la
curva de ajuste, obteniendo que los términos dominantes son A y B1, por tanto, es posible ajustar
la curva experimental a un comportamiento lineal.
Cabe hacer notar que la pendiente es positiva, siendo dos ordenes de magnitud más grande que la
presentada por PT. Esto es debido, a que los materiales magneto-ferroeléctrico presenta
adicionalmente momentos (dipolos) paramagnéticos, siendo estos otros centros de absorción que
también interaccionan con el campo de microondas extrayendo energía de este.
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Figura 4.8. Perfiles LFNORMAS para Pb(Fe½Nb½)O3 en polvo en el intervalo 296.1-144.0 K. A campo
magnético cero inicia el ciclo de barrido, parámetros de medición: Hmod= 0.63 Gauss y potencia
de 1 mW.

Temperatura
296.1
269.5
246.1
221.5
195.5
181.0
175.5
165.0
157.5
144.0
89.1

A
0.0018
-0.0093
-0.006
-4.947E-4
-0.006
-0.0060
-9.252E-4
-0.0093
3.2175E-5
0.0034
-0.0024

B1
7.8770E-5
8.6105E-5
9.0979E-5
1.0057E-4
1.1594E-4
1.3135E-4
1.3572E-4
1.3243E-4
7.4744E-5
7.0948E-6
9.3682E-7

B2
1.2997E-9
1.7380E-9
2.5567E-9
-1.6225E-9
-1.9709E-9
5.0614E-10
3.1512E-10
1.4755E-9
-1.1075E-8
1.9017E-9
1.7784E-9

B3
8.3881E-12
-4.8509E-13
3.2934E-12
7.942E-12
3.0768E-11
3.6167E-11
3.6106E-11
2.0225E-11
-2.8916E-13
4.6652E-12
4.2403E-13

Tabla 4.2. Parámetros de ajuste de los perfiles LFNORMAS a diferentes temperaturas para PFN.

La pendiente positiva del término lineal (B1) indica que el perfil de absorción es un mínimo
alrededor de campo magnético cero, ver figura 4.9, y al aplicar campo magnético la absorción de
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potencia se incrementa. Cabe mencionar que esta absorción tiene fase inversa con respecto a la
señal EPR del material, ver capitulo V apartado 5.2.1, indicando que las señales EPR y
LFNORMAS son de naturaleza diferente.
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Figura 4.9. Perfil LFNORMAS y absorción de potencia directa para PFN en polvo a 296.1 K. La absorción
de potencia es obtenida por integración de la curva de ajuste en el mismo intervalo de campo.

La figura 4.10 muestra el patrón de comportamiento de la pendiente de la línea LFNORMAS, en
el intervalo de temperatura de 296.1-89.1 K. Se observa que existe una estrecha relación con la
forma de línea del espectro MAMMAS correspondiente, ver figura 3.5, esto claramente indica un
origen común entre ambas señales; además permite verificar la asignación hecha para la
temperatura de transición magnética. Aun más, esto da evidencia de que ambos perfiles
(MAMMAS y LFNORMAS) son generados por los mismos procesos, los cuales son debidos a la
dinámica de absorción de microondas que presentan los dipolos paramagnéticos al enfriar el
material; estos procesos de absorción fueron descritos detenidamente en capitulo IV.
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Por otra parte, al considerar que el ajuste sigue un comportamiento lineal (dP/dH= B1H+A,
B1≡Pendiente y A≡ordenada al origen), para campo magnético bajo se tiene que d2P/dH2= B1.
Dada la semejanza entre el perfil MAMMAS y el gráfico de la pendiente versus temperatura, es
posible establecer la correlación entre el perfil MAMMAS y la segunda derivada en el campo
magnético de la absorción de potencia.

1.4

-4

Pendiente (x10 )

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Temperatura (K)
Figura 4.10. Dependencia en temperatura de la pendiente de la línea LFNORMAS en el
rango 296.1-89.1 K para PFN. La línea continua es solo una guía para los ojos.

Conductas similares se han observado en MnO en polvo (Aldrich, pureza 99.9 %), ver figura 4.11,
siendo horizontal la línea de absorción cuando la temperatura es menor de 120 K (orden
antiferromagnético tipo G). Estableciéndose también para este material, una similitud entre el
perfil MAMMAS (figura 3.5) y el gráfico pendiente versus temperatura (figura 4.11.b), indicando
con ello que ambos perfiles (MAMMAS y LFNORMAS) son debidos a los mismos procesos de
absorción; siendo estos procesos similares a los que presenta PFN.
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Figura 4.11. (a) Perfiles LFNORMAS para polvos MnO, al enfriar el material. A campo magnético cero inicia
el ciclo de barrido, con un ancho de ± 1000 Gauss; parámetros de medición: Hmod= 0.63 Gauss
y potencia de 1 mW. (b) Dependencia en temperatura de la pendiente de la línea LFNORMAS
en el rango 300-80 K para MnO; la línea continua es solo una guía para los ojos.

Los perfiles en PFN y MnO, figuras 4.8 y 4.11(a), muestran la ausencia de procesos de absorción
de energía a microondas irreversibles, debido a la ausencia de histéresis a microondas. Este
comportamiento en PFN y MnO es debido a la naturaleza de sus momentos magnéticos, que
difiere de la reportada en superconductores de alta Tc [1,17-19], materiales ferrimagnéticos [2] y
ferromagnéticos [6,12,13]; estos últimos trabajos siguieren que la histéresis a microondas es
debida a la presencia de estructura de dominios magnéticos originados por el orden
ferromagnético. Dado que PFN y MnO son materiales paramagnéticos que se ordenan
antiferromagnéticamente a temperaturas menores de 145 K y 120 K, respectivamente; y debido a
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la ausencia de estructura de dominios magnéticos, a toda temperatura, sus perfiles LFNORMAS
no presentan histéresis a microondas.
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Figura 4.12. Perfiles LFNORMAS para polvos Pb(Fe½Nb½)O3, al calentar el material. A campo magnético
cero inicia el ciclo de barrido, con un ancho de ± 1000 Gauss; parámetros de medición:
Hmod= 0.63 Gauss y potencia de 2 mW.
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En la figura 4.12 se presentan los perfiles LFNORMAS para PFN, al incrementar la temperatura
en el intervalo de 297.5-460 K. Nótese que nuevamente se presenta una línea de absorción sin
histéresis, debido a que el material se encuentra en estado paramagnético.
El comportamiento de la pendiente de la línea LFNORMAS en función de la temperatura se
muestra en la figura 4.13, este gráfico es similar a la forma de línea del perfil MAMMAS
correspondiente (figura 3.6), confirmando con ello indudablemente el origen común de ambos
perfiles; los cuales serán debidos a la misma dinámica de absorción de microondas, que presentan
los dipolos eléctricos y magnéticos al elevar la temperatura del material.
Adicionalmente, el gráfico pendiente-temperatura para MnO en polvo (figura 4.14) en el
intervalo 296.7-448.1 K, describe una disminución de la pendiente de la línea LFNORMAS al
aumentar la temperatura del material, esto confirma que no hay ninguna transición de fase a
temperatura alta; previamente deducido del espectro MAMMAS de la figura 3.6.
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Figura 4.14. Dependencia en temperatura de la pendiente de la línea LFNORMAS en el rango
296.7-448.1 K para polvos MnO. La línea continua es solo una guía para los ojos.
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4.2.2 Perfil LFNORMAS del YM
La figura 4.15(a) presenta los perfiles LFNORMAS para el magneto-ferroeléctrico YM en
polvo, al incrementar la temperatura en el intervalo de 295.4-520 K. Observándose una línea de
absorción sin histéresis cuyo comportamiento va cambiando con la temperatura.
La curva de absorción es ajustada a un polinomio, dP/dH = A + B1*H + B2*H2 + B3*H3, con
Origin 5.0. En la tabla 4.3 se muestran los parámetros de ajuste, siendo los términos lineal e
independiente (B1 y A) de mayor magnitud (por varios ordenes) y por tanto dominan el ajuste;
condición por la cual se considera que la curva de absorción es lineal con pendiente positiva.
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Figura 4.15. (a) Perfiles LFNORMAS para YM en polvo en el intervalo 295.4-520 K. A campo magnético cero
inicia el ciclo de barrido, con un ancho de ± 1000 Gauss; parámetros de medición: Hmod= 0.79
Gauss y potencia de 2 mW. (b) Dependencia en temperatura de la pendiente de la línea de
absorción en el rango 295.4-520 K; la línea continua es solo una guía para los ojos.
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Temperatura
295.4
309.3
315
326.9
331.5
347.5
359
375
381.3
405
415
446
465.5
486.5
501
520

A
-0.0143
-0.0095
-0.0089
-0.0132
-1.7484E-5
-0.0011
-0.0026
-0.0084
-0.0110
-0.0020
-0.0021
0.0064
-0.0011
-0.0089
0.0091
-0.0030

B1
9.8063E-5
1.1308E-4
1.2236E-4
1.2627E-4
1.3042E-4
1.3566E-4
1.4052E-4
1.4481E-4
1.4913E-4
1.5465E-4
1.5635E-4
1.6213E-4
1.6539E-4
1.6746E-4
1.6846E-4
1.7057E-4

B2
1.8942E-9
-2.7163E-9
-8.8848E-10
-1.9928E-9
-6.9760E-11
4.6900E-10
-3.1412E-9
9.4437E-10
1.3174E-9
-1.0798E-9
1.7813E-9
1.5669E-10
9.3652E-10
-1.3460E-9
3.3849E-10
-2.7840E-9

B3
4.4158E-14
8.1119E-12
3.1805E-12
-1.7604E-12
3.4581E-12
3.5142E-12
2.682E-12
1.1177E-12
2.3551E-12
3.4618E-13
4.6618E-13
9.3097E-13
2.7044E-12
4.4892E-12
4.8048E-12
4.5257E-12

Tabla 4.3. Parámetros de ajuste de los perfiles LFNORMAS a diferentes temperaturas para YM.
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Figura 4.16. Perfil LFNORMAS y absorción de potencia directa para YM en polvo a 331.5 K. La absorción
de potencia es obtenida por integración de la curva de ajuste en el mismo intervalo de campo.
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Como ya se menciono en el caso de PFN, la pendiente positiva es un indicio de que el perfil
LFNORMAS es un mínimo de absorción alrededor de campo magnético cero (ver figura 4.16).
Esta absorción tiene fase contraria con respecto a la absorción AREM presente en el material, ver
capitulo V apartado 5.2.2. Esto confirma la naturaleza ANOREM (LFNORMAS) y AREM (EPR)
de las señales de absorción en función del campo magnético presentes en el material.
La ausencia de histéresis a microondas en los perfiles LFNORMAS, se debe a que el material en
esta región de temperatura se encuentra en estado paramagnético, y por tanto carece de una
estructura de dominios magnéticos que origine procesos de absorción irreversibles de
microondas.
En la figura 4.15(b) se presenta la conducta de la pendiente de la línea LFNORMAS, en la región
de temperatura de 295.4-520 K. De manera similar como ocurre con PFN y MnO, existe una
estrecha concordancia de este gráfico con la forma de línea del espectro MAMMAS
correspondientes (ver figura 3.8). Confirmando con ello que los procesos de absorción a
microondas descritos para el perfil MAMMAS, son los mismos que generan la absorción de
microondas a campo bajo; los cuales describen la dinámica de absorción a microondas por
dipolos eléctricos con orden de largo alcance (orden ferroeléctrico).
Por otra parte, la figura 4.17(a) muestra los perfiles LFNORMAS para YM, al disminuir la
temperatura en el intervalo de 300-90 K. Observando nuevamente una línea de absorción sin
histéresis, dado que el material se encuentra en estado paramagnético y por tanto carece de
estructura de dominios.
El comportamiento de la pendiente vs. temperatura esta indicada por la figura 4.17(b).
Volviéndose a recuperar nuevamente la forma de línea del perfil MAMMAS correspondiente
(figura 3.7), el cual indica que el material no alcanza el orden antiferromagnético (TN< 77 K);
además, esta semejanza es un indicio de que los procesos de absorción a microondas descritos
por el perfil MAMMAS, son los mismos que generan la señal a campo bajo (perfil
LFNORMAS). Y que son descritos por la dinámica de absorción a microondas por dipolos
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eléctricos con orden de largo-alcance (orden ferroeléctrico) y dipolos magnéticos en estado
paramagnético.
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Figura 4.17. (a) Perfiles LFNORMAS para YM en polvo en el intervalo 292.2-114 K. A campo magnético cero
inicia el ciclo de barrido, con un ancho de ± 1000 Gauss; parámetros de medición: Hmod= 0.79
Gauss y potencia de 2 mW. (b) Dependencia en temperatura de la pendiente de la línea de
absorción en el rango 300-90 K para YM; la línea continua es solo una guía para los ojos.

En base a lo anterior, se puede generalizar que los perfiles MAMMAS de varios materiales con
orden antiferromagnético (PFN, MnO y YM) a baja temperatura, están asociados a través del
perfil LFNORMAS con la segunda derivada de la absorción de potencia con respecto al campo
magnético, Señal MAMMAS ∝ d2P/dH2, para campos bajos (≤ 1000 Gauss).
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Por lo tanto, para PFN, MnO y YM se ha presentado un novedoso tratamiento que se pude
emplear de manera genérica para analizar señales a campo bajo en materiales con orden
antiferromagnético; este tratamiento difiere del empleado en materiales superconductores de alta
Tc [1,11,17-19], semiconductores [4,11], ferrimagnéticos [2] y ferromagnéticos [3,5-8,12,13].
Contribuyendo de manera significativa a la explicación del origen del perfil LFNORMAS en
materiales ferroeléctricos y magneto-ferroeléctricos.
4.3 Conclusiones del capitulo
Los perfiles LFNORMAS para el cerámico BT, muestran una absorción de potencia a
microondas por dipolos magnéticos, pertenecientes a una fase magnética segregada no detectada
por DRX; esta absorción magnética apantalla cualquier absorción por dipolos eléctricos, y con
ello impide observar su dinámica de comportamiento.
Los perfiles LFNORMAS para el cerámico PT, describe una línea de absorción de potencia sin
histéresis, asociada a dipolos eléctricos (en dominios ferroeléctricos), y el comportamiento de la
pendiente de la línea LFNORMAS con la temperatura sugiere la presencia de una zona de
precursores y una nueva transición a baja temperatura.
Los perfiles LFNORMAS para los magneto-ferroeléctricos PFN y YM, presentan una línea de
absorción sin histéresis a microondas a toda temperatura. El comportamiento en temperatura de la
pendiente de la línea LFNORMAS, muestra una clara similitud con sus respectivos espectros
MAMMAS; y con ello se verifican las temperaturas de transición y las diferentes regiones de
comportamiento. Adicionalmente, esto indica un origen común para los perfiles MAMMAS y
LFNORMAS, dando evidencia de que son generados por los mismos procesos; los cuales están
asociados con la absorción de potencia a microondas por dipolos eléctricos o dipolos magnéticos,
en diferentes regiones de temperatura.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS Y DISCUSIÓN AREM
5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ESPECTROSCOPIA EPR
La técnica de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR- Electron Paramagnetic
Resonance) es una poderosa herramienta empleada para investigar, a diferentes temperaturas, las
fases magnéticas presentes en los materiales [1]. Además, esta técnica es capaz de determinar sin
ambigüedad el estado de valencia de iones metálicos paramagnéticos sustituidos en la estructura
(red) del material; así como también, obtener información estructural local y simetría de
impurezas paramagnéticas incorporadas a la red [2-4].
Varios estudios EPR han reportado información detallada sobre parámetros espectroscópicos,
cuando se incorporan a la estructura impurezas de manera intencional o no intencional, tales
como: Cr, Fe, Mn, Cu y Co, en los cerámicos BaTiO3 y PbTiO3 [3-6]. Sin embargo, estudios en
los compuestos magneto-ferroeléctricos YM y PFN con la técnica EPR son muy escasos.
Los espectros EPR proporcionan información importante, con respecto al comportamiento en
temperatura del factor g, el ancho de línea pico a pico (∆Hpp) y la integral de la intensidad (IEPR)
de la señal EPR para la transición ferro-paraeléctrica; y en los magneto-ferroeléctricos se tiene
adicionalmente la transición para-antiferromagnética, cuyo comportamiento en temperatura es
totalmente diferente al mostrado por materiales ferromagnéticos [7] y ferrimagnéticos [8].
Los cambios en los parámetros espectroscópicos de estos espectros, son estudiados para entender
la naturaleza de la dinámica de espines presentes en los materiales. Adicionalmente, se debe
establecer si alguna impureza (usada como marcador magnético) sigue los desplazamientos de la
red en la fase ferroeléctrica o no; dado que la técnica EPR es muy sensible a pequeñas
distorsiones en la simetría de la red y a los desplazamientos de los iones.
Los espectros EPR son registrados a un campo magnético de modulación de 0.63 o 0.79 Gauss a
frecuencia de 100 KHz, con un campo magnético aplicado entre 0-8000 Gauss y potencia de 1, 2
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o 7 mW. Los espectros EPR son medidos al bajar o subir la temperatura del material, en los
intervalos de 300-90 K y 300-510 K. El ancho ∆Hpp se deduce tomando la distancia entre
máximo y el mínimo en campo magnético de la señal EPR. El factor g se deduce de la ecuación
de resonancia 2.2, a través de mediciones exactas de campo magnético con resolución de ±0.1
Gauss. Y la integral de la intensidad IEPR se obtiene a través del software Jeol ES-PRIT o a través
de un ajuste de la forma de línea EPR (solo en PFN).
5.1 Estudio EPR en materiales ferroeléctricos
5.1.1 Perfil EPR del BT
La técnica EPR se aplica a materiales paramagnéticos de los cuales algunos materiales
ferroeléctricos lo son, sin embargo, la mayoría de los materiales ferroléctricos conocidos
(incluido el BaTiO3) no exhiben paramagnetismo. Por esta razón, para observar una resonancia
paramagnética hay que introducir de manera artificial un centro paramagnético en la estructura
cristalina, ya se ha de manera intencional (dopaje) o no-intencional (impurezas).
Debido a la alta sensibilidad de la técnica EPR permite la detección de impurezas
paramagnéticas, por ejemplo, es posible una detección en una concentración de 10 en 100 partes
por millón de impurezas que están frecuentemente presentes en materiales nominalmente puros;
en tales casos un dopaje es innecesario. Además, un gran número de defectos puntuales
paramagnéticos han sido identificados en el cerámico BT con la técnica EPR, entre los cuales se
encuentran: Impurezas de Mn+2 y Fe+3, defectos puntales asociados con el ión Ti+3, y vacancias
de los iones Ba y Ti [5,9-12]; sin embargo, la correlación de rasgos EPR sobre algunos centros de
defectos no está exenta de controversias.
En la figura 5.1 se muestra el perfil EPR para el cerámico BT (pureza 99.7 %) en polvo, en el
intervalo de temperaturas 296.4-460.0 K. A partir de 296.4 K, se observa la presencia de una
señal EPR rómbica ancha (A) centrada en la región de ∼3300 Gauss (g= 1.9015); adicionalmente
en el perfil de absorción se observa otra componente debida a una absorción no-resonante de
microondas (LFNORMAS) a campo magnético bajo, indicada por el ovalo; su descripción y
análisis se pueden consultar en el capitulo IV apartado 4.1.1.
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Figura 5.1. Perfiles EPR de BaTiO3 en polvo en el intervalo 296.4-460.0 K. En la región de campo de
0-8000 Gauss, con parámetros de medición: Hmod= 0.79 Gauss y potencia de 7 mW. La zona
indicada por el ovalo marca la presencia de una absorción no-resonante de microondas.

La señal A esta asociada con una interacción dipolo-dipolo debida la presencia de iones Ti+3, este
tipo de defecto paramagnético se ha observado e identificado en monocristales cristales de BT;
los cuales toman valores en el factor g en el rango de 1.899-1.938 [12-14].
Al elevar la temperatura del material por encima de 397.0 K, se observa claramente la presencia
de otra señal EPR adicional (B) que está superpuesta sobre señal A, esta señal B podrá asociarse
con el cambio estructural (tetragonal-cúbico) que presenta el material a la temperatura de Curie
(Tc∼ 403 K) debido a la transición de fase ferro-paraeléctrica; este cambio estructural modifica el
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tiempo de relajación espín-red (o espín-espín), pudiendo además modificar el estado de oxidación
y/o la configuración de espín (de alta a baja, o viceversa) de los defectos paramagnéticos.
Normalmente uno esperaría un decremento en la intensidad de la señal EPR al elevar la
temperatura del material, debido al decremento de las poblaciones de los niveles energéticos que
participan en las transiciones energéticas y que dan origen a la señal EPR [1,2]. Sin embargo,
dada la presencia de la transición de fase y de los cambios asociados a ella, estos pueden afectar
el comportamiento de la señal EPR debida a iones Ti+3.
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El comportamiento en temperatura de los parámetros espectroscópicos del perfil EPR es
mostrado en la figura 5.2; cabe mencionar que ha temperaturas superiores de 397.0 K el espectro
EPR consta claramente de dos señales superpuestas (A y B) y que son difíciles de separar, por lo
cual su deconvolución es complicada.
La amplitud pico a pico (App) de la señal EPR esta definida a través de la distancia entre máximo
y el mínimo de la señal con respecto al eje vertical (dP/dH). A partir de 296.4 K se muestra un
crecimiento continuo de esta amplitud App al ir aumentando la temperatura del material (ver
figura 5.2.a) y a partir de 397.0 K la razón de crecimiento de App cambia debido a la clara
presencia de la señal B. En la región entre 397 a 424 K se observa un comportamiento diferente
dado que se tiene una señal más compleja (A+B), y para T> 424 K el comportamiento vuelve a
cambiar debido a que la señal B empieza a dominar sobre la conducta de App.
El acho de línea (figura 5.2.b) muestra una disminución que empieza en 296.4 K (∆Hpp= 463.4
Gauss) y termina a 352.5 K (∆Hpp= 160.2 Gauss), y a partir de esta ultima temperatura se observa
un crecimiento en ∆Hpp hasta 387 K (∆Hpp= 334 Gauss), seguido de una rápida disminución hasta
405 K (∆Hpp= 32.2 Gauss); estos rasgos del gráfico muestran claramente la competencia que
existe entre las señales A y B (dados sus diferentes tiempos de relajación) al ir aumentando la
temperatura. En la región entre 405-460 K el ancho se mantiene a un valor aproximadamente
constante y dado lo angosto de ∆Hpp, indica sin lugar a dudas que la señal B predomina en este
intervalo de temperatura.
El factor g se incrementa muy poco en el intervalo de 296.4-362.0 K (g= 1.9015-1.9030), seguido
de un rápido incremento hasta 387 K (g= 1.9410), posteriormente se observa una disminución del
factor hasta 405 K (g= 1.9180), y a partir de esta ultima temperatura el factor g se mantiene a un
nivel aproximadamente constante; estos cambios están en acuerdo con la presencia y evolución
en temperatura de las dos señales EPR presentes.
Por ultimo, la intensidad integral IEPR aumenta en forma aproximadamente lineal al incrementar
la temperatura del material hasta 397.0 K, posteriormente IEPR aumenta y toma un valor máximo
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a 405 K, y al seguir aumentando la temperatura IEPR disminuye en forma aproximadamente lineal
hasta 460 K. Cabe mencionar que la dependencia en temperatura de la intensidad IEPR en una fase
paramagnética, es proporcional a la susceptibilidad dc de los espines.
Por todo lo anterior, la señal B será designada como debida a centros paramagnéticos de Ti+3-VO,
donde VO es una vacancia del ión de oxigeno en el octaedro de átomos oxígeno presente en la
estructura cristalina; esto es sugerido dado el comportamiento de las vacancias con la temperatura
(aumentan al incrementar la temperatura), las cuales siguen la relación de Arrhenius [15].
Además, el tiempo de relajación espín-red de este defecto debe ser diferente del defecto de Ti+3.
Entonces el cambio en el tiempo de relajación espín-red en la transición estructural (tetragonalcúbica), es responsable de los cambios observados en las señales A y B.
Al enfriar el cerámico BT en el intervalo de 295.5-167.5 K, ver figura 5.3, se observa la presencia
de la señal ancha A, que es debida (como ya se menciono) a una fuerte interacción dipolo-dipolo
entre iones Ti+3; presentándose nuevamente una señal EPR adicional (C) a temperaturas menores
de 234 K, que se encuentra superpuesta sobre la señal A; cabe mencionar que los óvalos de la
figura 5.3 muestran una señal no-resonante de microondas, la cual es analizada por separado en el
capitulo IV apartado 4.1.1.
Por otro lado, se ha establecido claramente el hecho que la señal EPR de varios centros
paramagnéticos en el BT cambia a las temperaturas de transición: TT-O= 273 K (tetragonalortorrómbica) y TO-R= 183 K (ortorrómbica-romboédrica) [9-11]. El cambio de la señal EPR en
las transiciones será debido a tres posibles razones: 1) Cambio en el estado de oxidación del
centro paramagnético, 2) cambio en la configuración de espín (de alto a bajo, o viceversa), y
3) cambios en el tiempo de relajación espín-red.
En la figura 5.4 se muestra la dinámica de comportamiento de los parámetros espectroscópicos, al
ir disminuyendo la temperatura en el cerámico BT. A partir de 234 K el espectro EPR consta
claramente de dos señales superpuestas (A+C), y que son difícilmente separables
(deconvolucionar); y por lo cual se tiene un comportamiento mezclado para T< 234 K.
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Figura 5.3. Perfiles EPR de BaTiO3 en polvo en el intervalo 295.5-167.5 K. En la región de campo de
0-8000 Gauss, con parámetros de medición: Hmod= 0.79 Gauss y potencia de 7 mW. La zona
indicada por el ovalo marca la presencia de una absorción no-resonante de microondas.

En la figura 5.4.a la amplitud App a partir de 295.5 K, disminuye de manera continua hasta

246

K, y a partir de esta temperatura la amplitud aumenta hasta 167.5 K; es decir para T< 246 K el
comportamiento de la señal C empieza a predominar en el perfil EPR.
En el intervalo 295.5-234 K el ancho ∆Hpp, figura 5.4.b, se mantiene a un nivel relativamente
constante, entonces este ancho empieza a disminuir drásticamente hasta 193.5 K (∆Hpp=30.4
Gauss); y en el intervalo de 185.5-167.5 K se mantiene nuevamente a un nivel relativamente
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constante, siendo mas angosta que en el primer intervalo. Este gráfico claramente muestra la
competencia que existe entre las señales A y C, las cuales predominan en diferentes regiones de
temperatura; esto indica que los tiempos de relajación espín-red entre ambas señales son
diferentes y cambian alrededor de la transición ortorrómbica-romboédrica.
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Figura 5.4. Dependencia en temperatura de los parámetros: (a) App, (b) ∆Hpp, (c) factor g y (d) IEPR,
en el cerámico BT en polvo en el intervalo 295.5-167.5 K. Las líneas continuas son solo
una guía para los ojos.

El factor g, al enfriar el material (figura 5.4.c) empieza a incrementarse a partir de 295.5 K
(g= 1.9016) y el incremento termina a 254.5 K (g= 1.9186), posteriormente disminuye hasta
234 K (g= 1.9100); y a partir de esta última temperatura, el factor g aumenta nuevamente hasta
212 K (g= 1.9193), de manera muy similar como ocurre en el primer intervalo de temperatura
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pero con un ancho menor, y entonces continua hasta 167.5 K (g= 1.9250). Este complejo
comportamiento del factor g es otro indicio de la diferentes dinámicas de comportamiento en
temperatura que presentan las señales A y C.
Por último, la intensidad integral IEPR (figura 5.4.d) muestra una disminución a partir de la
temperatura ambiente hasta 254.5 K, y posteriormente la intensidad aumenta continuamente hasta
167.5 K. Tanto el comportamiento en temperatura del factor g como de IEPR muestran que la
señal C se encuentra presente desde 254.5 K.
En base a lo anterior, se puede afirmar que la señal C reflejan un comportamiento paramagnético
en acuerdo con el factor de Boltzmann [1,2] de las poblaciones de los niveles energéticos, es
decir, la población de los niveles energéticamente más bajos aumenta cuando la temperatura
disminuye originado así un aumento de la señal EPR. El centro paramagnético asociado a la señal
C, dado su valor de factor g, será asignado nuevamente como debido a defectos de Ti+3-VO.
5.1.2 Perfil EPR del PT
Los perfiles EPR se midieron variando la temperatura entre 298.9-96 K para el cerámico
PbTiO3 en polvo. Los espectros EPR para algunas temperaturas son mostrados en la figura 5.5,
en esta figura solamente se grafica la región entre 0-2500 Gauss. El espectro EPR consiste de una
sola línea de absorción, que es debida a centros paramagnéticos aislados en simetría octaédrica.
La mayoría de los ferroléctricos conocidos no exhiben paramagnetismo, incluyendo el PT, y por
esta razón no debe de observase una resonancia paramagnética. Dado que PT (pureza 99.5 %)
puede contener impurezas paramagnéticas (≤ 0.5%) y en virtud de la alta sensibilidad de la
técnica EPR, esta señal se puede asignar a iones en alto espín (Ŝ= 5/2) de Mn+2 y/o Fe+3 [1-4,6];
que están presentes como impurezas inevitables.
Sin embargo debido a lo estrecho del ancho de línea y a la ausencia de estructura hiperfina en la
absorción, se asigna esta señal como debida a iones de Fe+3 con Ŝ = 5/2 que sustituyen al Ti+4; ya
que los radios iónicos de Ti+4 y Fe+3 son muy similares (RTi+4= 0.068 nm y RFe+3= 0.064 nm), y el
estado de carga del Fe+3 es cercano al de Ti+4.
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Figura 5.5. Perfiles EPR del PbTiO3 en polvo en el intervalo 298.9-96.0 K. En la región de campo
de 0-2500 Gauss, con parámetros de medición: Hmod= 0.79 Gauss y potencia de 7 mW.

Cabe mencionar que el octaedro de oxígeno ha perdido un átomo para compensar carga; estos
centros paramagnéticos serán designados como Fe+3-VO, para dar énfasis sobre el papel que están
jugando las vacancias de oxigeno en la respuesta paramagnética [16,17].
Además, los espectros EPR carecen de la presencia de otras impurezas que han sido
anteriormente reportadas [4,6], tales como: Mn+2, Mn+4 y Cu+2.
La dinámica en temperatura de los parámetros espectroscópicos del perfil EPR, de los iones Fe+3
al enfriar el material, no ha sido estudiada detenidamente [4,6]; por lo cual se realizó un estudio
detallado de estos parámetros. La figura 5.6 muestra la variación en temperatura de los
parámetros: Factor g, ∆Hpp, IEPR y la amplitud App.
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Figura 5.6. Dependencia en temperatura de los parámetros: (a) App, (b) ∆Hpp, (c) factor g y (d) IEPR,
en el cerámico PT en polvo en el intervalo 298.9-96.0 K. Las líneas continuas son solo una
guía para los ojos.

La amplitud App de la señal EPR aumenta en forma continua al disminuir la temperatura del
material, como se muestra en las figuras 5.5 y 5.6.a. El parámetro App refleja un comportamiento
en acuerdo con el factor de Boltzmann [1,2] de las poblaciones de los niveles energéticos,
originando de esta manera un aumento en App.
En la figura 5.6.b se ve que a partir de 298.9 K (∆Hpp= 7.3 Gauss), el ancho decrece al disminuir
la temperatura del material, teniendo un valor mínimo a 217.0 K (∆Hpp= 4.4 Gauss),
posteriormente el ancho aumenta al seguir enfriando el material y en la región entre 184.0-96.0 K
(∆Hpp= 5.1 Gauss) se mantiene a un nivel aproximadamente constante.
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Por otra parte, en el cerámico PT se ha reportado la posibilidad de una nueva transición de fase
aproximadamente a 173 K [18-20], sólo si el material se enfría lentamente; esto es, PT es
altamente sensible a la rapidez con la cual se disminuye la temperatura. La razón de cambio de la
temperatura con el tiempo en las mediciones EPR de la presente tesis es de ∼1 K/min, y por lo
tanto es posible detectar esta nueva transición a partir de los espectros EPR medidos. Keeble et
al. [21] usando la técnica EPR, reporta una transición de fase estructural local en la región de 180
K en un monocristal de PT, empleando para ello impurezas de Cr+3 y Mn+4 que sustituyen al Ti.
Los cambios en el ancho de línea indican sin lugar a dudas, un cambio fuerte en el ambiente
magnético de los iones Fe+3, y tomando en consideración que las impurezas de Fe+3 se mantiene
fijas en el sitio octaédrico B a temperaturas mayores de helio liquido [22], se concluye que existe
un fuerte cambio en la red cristalina; en concordancia con mediciones DRX de las constantes de
red en función de la temperatura [20], las cuales identifican una transición de fase estructural para
PT alrededor de 170-180 K. Además, en la región entre 217.0-184.0 K se identifica una zona de
precursores a esta transición, en correspondencia con la región de precursores descrita por los
perfiles LFNORMAS correspondientes; y para T≤ 184.0 K claramente se detecta esta nueva
transición de fase.
Para el factor g se describe un incremento en el intervalo 298.9-237 K, figura 5.6.c, con un valor
máximo a 237 K (g= 5.8090); al seguir enfriando el material el factor g disminuye hasta 184 K
(g= 5.7825), y posteriormente se mantiene a un nivel constante hasta 96 K (g= 5.7826). Este
comportamiento en temperatura del factor g, también describe la presencia de una zona
precursores a la transición en la región 237-184 K; además se detecta la presencia de esta
transición a partir de 184 K.
Finalmente, el parámetro IEPR aumenta al disminuir la temperatura del material (figura 5.6.d), este
incremento esta en acuerdo con la ley de distribución de Boltzmann [1,2] que siguen los centros
paramagnéticos; de manera similarmente como sucede con App.
Por su parte, el comportamiento del perfil EPR del cerámico PT, debido a los iones de Fe+3, en el
intervalo de 296.6-471 K se muestra en la figura 5.7.
97

(u .

0 .2 0

(u . a .) d P /d H

0 .1 5
0 .1 0

2 9 6 .6

0 .0 5

K

0 .0 0
-0 .0 5
-0 .1 0

0 .2 0

d P /d H

(u . a .) d P /d H

0 .1 5
0 .1 0
0 .0 5

3 8 0 .5

K

4 7 1 .0

K

0 .0 0
-0 .0 5
-0 .1 0

0 .2 0
0 .1 5
0 .1 0
0 .0 5
0 .0 0
-0 .0 5
-0 .1 0
0

5 0 0

1 0 0 0

C a m p o

1 5 0 0

2 0 0 0

M a g n é tic o

2 5 0 0

3 0 0 0

(G a u s s )

Figura 5.7. Perfiles EPR del PbTiO3 en polvo en el intervalo 296.6-471.0 K. En la región de campo
de 0-2500 Gauss, con parámetros de medición: Hmod= 0.79 Gauss y potencia de 7 mW.

Recordemos que PT tiene una temperatura de Curie alta, Tc= 763 K, que sobrepasa el valor
máximo en temperatura (Tmax= 520 K) del experimento EPR. Por lo que la dinámica en
temperatura de los parámetros del perfil EPR son descritos en el estado ferroeléctrico, y por tanto
ninguna transición de fase estructural se encuentra involucrada.
El comportamiento en temperatura de los parámetros del perfil EPR (ver figura 5.8), al aumentar
la temperatura del material, son continuaciones de los parámetros observados en la figura 5.6 al ir
enfriando el material.
La disminución de la intensidad App al incrementar la temperatura, figura 5.8.a, está en
concordancia con el factor de Boltzmann [1,2] de las poblaciones de los niveles energéticos; es
decir, al aumentar la temperatura existe una distribución más uniforme de espines por todos los
niveles energéticos, originando así una disminución en App al aumentar la temperatura del
material, y describiendo de esta manera un comportamiento paramagnético.
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Figura 5.8. Dependencia en temperatura de los parámetros: (a) App, (b) ∆Hpp, (c) factor g y (d) IEPR,
en el cerámico PT en polvo en el intervalo 296.6-471.0 K. Las líneas continuas son solo una
guía para los ojos.

El ancho ∆Hpp se angosta ligeramente entre 296.6 K (∆Hpp= 7 Gauss) a 339 K (∆Hpp= 6.2 K),
seguido de un incremento del ancho al aumentar la temperatura hasta 471 K (∆Hpp= 13.6 K). Esta
disminución del ancho entre 296.6 a 339 K se debe a la presencia de una pequeña interacción de
intercambio entre iones de Fe, que provoca una reducción del ancho de línea para esta región de
temperatura; al incrementar más la temperatura (T> 339 K), ésta interacción desaparece y una
interacción dipolo-dipolo empieza a dominar, originando así un ensanchamiento de la línea EPR.
Además, el factor g disminuye continuamente con el aumento de la temperatura, tomando valores
entre 5.7824-5.7673 que corresponden a iones de Fe+3.
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Por último, la intensidad IEPR permanece a un nivel aproximadamente constante entre 296.6 K
(IEPR= 1.75) a 357.3 K (IEPR= 1.7), al seguir aumentando la temperatura del material existe una
rápida disminución de IEPR entre 357.3 K y 380.5 K (IEPR= 1.13), y al continuar incrementando la
temperatura la intensidad integral disminuye continuamente; este último rasgo está en acuerdo
con la ley de distribución de Boltzmann, e(-Em/kT),que siguen los centros paramagnéticos.
5.2 Estudio EPR en materiales magneto-ferroeléctricos
5.2.1 Perfil EPR del PFN
La figura 5.9 muestra espectros EPR (dP/dH vs. campo magnético) medidos en la región de
300-90 K para polvos PFN. Se observa para cada temperatura una señal ancha simétrica de tipo
Lorentziana, originada por una interacción dipolo-dipolo intensa entre iones de Fe+3. Cuando la
temperatura disminuye por debajo ∼145 K, lo que corresponde al orden antiferromagnético tipo
G, se observa claramente una línea débil de absorción (ver figura insertada en 5.9).
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Figura 5.9. Perfiles EPR del Pb(Fe½Nb½)O3 en polvo, al enfriar el material; la figura insertada muestra
una amplificación del espectro EPR a 137.4 K. En la región de campo de 0–8000 Gauss, con
parámetros de medición: Hmod = 0.63 Gauss y potencia de 1 mW.
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Por otra parte, se realiza una comparación con otro material antiferromagnético tipo G, como es
el caso de MnO en polvo (Aldrich, pureza 99.9 %); observándose que por debajo de la
temperatura de Neel (TN∼ 120 K) ninguna señal EPR esta presente, de tal manera que no hay una
absorción residual por debajo de TN. Los espectros EPR para polvos MnO se muestran en la
figura 5.10.
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Figura 5.10. Perfiles EPR del MnO en polvo, al enfriar el material; la figura insertada muestra una
amplificación del espectro EPR a 116.5 K. En la región de campo de 0–8000 Gauss, con
parámetros de medición: Hmod = 0.63 Gauss y potencia de 1 mW.

La figura 5.11.a muestra la dependencia en temperatura del ancho ∆Hpp en PFN. Este ancho
aumenta al disminuir la temperatura entre 297 K (∆Hpp= 658.3 Gauss) a 147.2 K (∆Hpp= 1876.2
Gauss), posteriormente ∆Hpp decrece al establecerse el ordenamiento antiferromagnético de
largo-alcance (con un máximo a 147.2 K), y vuelve aumentar en la región entre 137.4 K
(∆Hpp= 991.2 Gauss) a 94.9 K (∆Hpp= 1188.6 Gauss) pero con una menor razón de crecimiento;
este tipo de comportamiento no ha sido observado en otros materiales antiferromagnéticos [23].
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la región de temperatura de 300-90 K; la línea continua es solo una guía para los ojos.
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Un comportamiento común del ancho ∆Hpp para materiales antiferromagnéticos (ver figura
5.11.b) consiste en un aumento gradual al aproximarse a la temperatura de Néel (TN<T) y
alrededor de TN el ancho diverge rápidamente [23-26]; es decir, al enfriar el material y
aproximarse a TN el ancho de la señal EPR aumenta significativamente y esto origina la
desaparición de la señal cuando se establece el ordenamiento antiferromagnético.
En las regiones entre 297-182.8 K y 182.8-147.2 K en el PFN, el ancho aumenta 366.2 Gauss y
851.7 Gauss respectivamente; el gran aumento en ∆Hpp cuando el material se aproxima al orden
antiferromagnético puede originarse a la presencia y aumento de las correlaciones magnéticas
(precursores), que preceden a la transición de orden de largo-alcance. En una clara
correspondencia con la región de precursores descrita por el perfil MAMMAS correspondiente.
Adicionalmente, en el PFN se observa un pico en ∆Hpp vs. T y un subsecuente decremento, esto
ha sido observado adicionalmente por Cheung et al. [27] y Janossy et al. [28] en otros
antiferromagnetos por debajo de TN, aunque tal disminución en ∆Hpp permanece inexplicada
hasta la fecha; más adelante se indicara el origen de esta disminución.
La figura 5.12 muestra el comportamiento de la amplitud pico a pico (App) en función de la
temperatura para PFN y MnO en polvo, estos gráficos únicamente muestran de manera
cualitativa la transición para-antiferromagnética a TN en ambos materiales.
Los perfiles EPR por su señal intensa y ancha, son ajustados a una forma de línea simétrica
Lorentziana, ver figura 5.13, la cual ha sido empleada para ajustar señales EPR anchas en
materiales en polvo [24-26,29]; por medio de la siguiente expresión:
 ∆H pp (H res − H)
dP
= A
 (H − H ) 2 + ∆H 2
dH
res
pp


[

−


+ B
2
2
2
(H + H res ) + ∆H pp ) 

] [
2

∆H pp (H res + H)

]

(5.1)

donde A es el factor de amplificación, B es la posición al origen, Hres es el campo de resonancia y
∆Hpp el ancho de la señal EPR; en la tabla 5.1 se muestran los parámetros de ajuste.
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Figura 5.13. Perfil EPR y curva ajuste para Pb(Fe½Nb½)O3 en polvo a 297.0 K. La absorción de potencia
es obtenida por integración de la curva de ajuste en el mismo intervalo de campo.

Temperatura
297.0
278.3
258.4
239.6
220.7
201.3
182.8
164.6
155.6
147.2
137.4
126.6
102.4
94.9

∆Hpp
651.47
671.89
699.93
732.27
780.39
855.21
974.22
1214.89
1496.88
1921.19
1408.70
1105.33
1118.40
1163.72

Hres
3135.59
3136.90
3137.30
3138.01
3138.73
3139.40
3139.42
3135.62
3125.17
3072.35
3137.24
3131.18
3124.77
3116.00

A
418261.16
442383.15
466349.68
489933.72
519600.40
554822.29
592763.60
617502.59
615290.48
532958.01
26070.01
15055.94
15147.77
17378.98

B
-0.0031
-0.0033
-0.0033
-0.0032
-0.0030
-0.0023
-0.0032
-0.0026
-0.0032
-0.0005
-0.0031
-0.0023
-0.0022
-0.0014

Iepr
3.28
3.46
3.60
3.72
3.84
3.89
4.15
3.95
3.73
2.58
0.58
0.42
0.40
0.29

Tabla 5.1. Parámetros de ajuste de los perfiles EPR en la región de 300-90 K para PFN.
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En la figura 5.13 observamos una buena correlación entre el espectro EPR y la curva de ajuste.
Además en esta figura se muestra la absorción de potencia directa obtenida por integración de la
curva de ajuste, siguiendo la expresión:

∆H pp
∆H pp
 A 
 + BH
P(H) =  
+
2
2
2
2
 2  (H − H res ) + ∆H pp (H + H res ) + ∆H pp ) 

(5.2)

Esta absorción de potencia tiene una fase inversa con respecto a la integral de la línea
LFNORMAS presente en el material, ver capitulo IV; esto reconfirma que la señal a campo bajo
no es una resonancia.
Por otro lado, para cada espectro EPR (a una temperatura dada) se obtiene su correspondiente
curva de ajuste, y por integración de esta curva su respectiva intensidad integrada (IEPR), ver tabla
5.1. La figura 5.14.a muestra el comportamiento en temperatura de IEPR, esta intensidad aumenta
al disminuir la temperatura hasta ~182.8 K, seguida de una rápida disminución de IEPR hasta
137.4 K y a partir de esta temperatura esta intensidad disminuye muy lentamente; cabe recordar,
que se espera que la intensidad IEPR varíe como la susceptibilidad magnética dc (χdc) debida a los
momentos magnéticos presentes en el material. Este comportamiento de IEPR es similar al descrito
por el perfil MAMMAS correspondiente, ver figura 3.5, confirmando la naturaleza
paramagnética de la absorción descrita por MAMMAS.
La conducta de la intensidad para un material antiferromagnético se muestra en la figura 5.14.b,
este comportamiento difiere del observado para el magneto-ferroeléctrico PFN.
Adicionalmente, la figura 5.15.a muestra la dependencia en temperatura del factor g deducido de
la ecuación de resonancia (ec. 2.2) para PFN; este factor es mayor que para el electrón libre
(g= 2.0023) a todas las temperaturas. El factor g muestra una pequeña disminución entre 297 K
(g= 2.0191) a 182.8 K (g= 2.0167), posteriormente este factor se incrementa rápidamente al
seguir disminuyendo la temperatura desde g= 2.0167 (182.8 K) hasta g= 2.0608 (147.2 K),
definiendo un máximo a 147.2 K, y después de establecerse el orden de largo-alcance magnético
tiende a disminuir; a T< TN este factor tiende a incrementarse.
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Figura 5.14. Dependencia en temperatura de la intensidad integrada (IEPR) para (a) PFN y (b) MnO, en
la región de temperatura de 300-90 K; la línea continua es solo una guía para los ojos.
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Cabe mencionar que los rasgos observados a temperaturas mayores de TN son similares a los
descritos para polvos MnO, ver figura 5.15.b, excepto que las regiones de temperaturas relevantes
son diferentes.
Por otro lado, el momento magnético del espín puede interactuar con un campo magnético local
(δH), que se origina del movimiento orbital (acoplamiento espín-orbita); por lo cual la razón del
incremento de g (T>TN) es debido a los cambios en el acoplamiento espín-orbita. Si δH difiere
del campo magnético aplicado (H) y su magnitud es proporcional a H, el campo magnético total
H+δH podrá escribirse como H±(κ/∆)H, donde κ es la constante del acoplamiento espín-orbita y
∆ es el campo cristalino; entonces la ecuación de resonancia debe satisfacer:
hνµω = g β (H+δH) = g β (1±κ/∆) H

(5.3)

de la expresión anterior se puede definir un factor g efectivo (gef) como gef= g(1±κ/∆).
Por lo anterior, se puede considerar que hay un ordenamiento orbital-espacial parcial, este
ordenamiento aumenta y se completa a T=TN. Por consiguiente, un aumento gradual del
ordenamiento orbital puede originar un cambio en el acoplamiento espín-orbita, así como en los
parámetros de campo cristalino, induciendo de esta manera un incremento del factor g al
disminuir la temperatura. También esta es la razón del aumento en el valor del factor g con
respecto al electrón libre.
El PFN es antiferromagnético a baja temperatura y dado que la resonancia antiferromagnética se
observa a frecuencias muy altas [30] (alrededor de 100 GHz o más) las cuales están muy alejadas
a las frecuencias usadas en este experimento EPR; y se espera que ninguna línea de absorción se
observe a banda X.
Además, como entre los iones de Fe tiene lugar un canteado de espines, se origina la aparición de
un momento ferromagnético débil. En esta situación, dos modos de resonancia no degenerados
aparecen, uno a frecuencias muy altas (no observado en el experimento a banda X) mientras el
otro aparece a frecuencias ordinarias de microondas, y puede ser considerado similar a un modo
ferromagnético [31].
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El hecho que la línea de absorción sea observable en el estado de antiferromagnético indica un
comportamiento ferromagnético débil, es decir, existe un canteo entre las subredes antiparalelas
de espines [32]. Adicionalmente, el aumento del ancho ∆Hpp y del factor g en la región entre
137.4-94.9 K es otra evidencia adicional del comportamiento ferromagnético débil presente en el
PFN [8,33,34]. Otro indicio de la existencia de un orden ferromagnético débil, es sugerido por el
perfil MAMMAS; en la figura 5.16 se muestra una amplificación de la zona antiferromagnética
de los perfiles MAMMAS para PFN y MnO. La derivada de absorción es lineal para PFN y casi
horizontal para MnO, este comportamiento es un indicio de la presencia de una componente
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Figura 5.16. Región antiferromagnética de los perfiles MAMMAS para PFN y MnO.

Por todas estas razones, se puede atribuir la señal resonante presente a temperaturas inferiores a
~145 K, a una señal ferromagnética débil (WFS-weak ferromagnetic signal-) asociada con el
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acoplamiento entre los iones de Fe+3. Por otra parte, estudios teóricos recientes [35,36] sobre el
acoplamiento magnetoeléctrico presente en los materiales magneto-ferroeléctricos con estructura
tipo perovskita, han demostrado que el acoplamiento modifica las propiedades magnéticas,
originando en el material un ferromagnetismo débil en la dirección de la polarización
ferroeléctrica. Por lo tanto, por medio de estas mediciones EPR se demuestra experimentalmente
este hecho teórico.
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Figura 5.17. Perfiles EPR del PFN en polvo en el intervalo 297.3-501.5 K. En la región de campo de
0–8000 Gauss, con parámetros de medición: Hmod = 0.63 Gauss y potencia de 1 mW.

La figura 5.17 muestra los perfiles EPR para PFN en polvo, al incrementar la temperatura en el
intervalo de 297.3-501.5 K. Los cuales presentan una línea de absorción ancha simétrica de tipo
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Lorentziana, que sugiere el establecimiento de una intensa interacción de intercambio Fe+3-Fe+3
debida a la alta concentración de iones de Fe.
Al realizar una comparación con MnO (figura 5.18) en la región de temperatura de 298.7-521 K,
este material presenta un comportamiento diferente al del magneto-ferroeléctrico PFN.

d P /d H (u . a .)

0 .4 5
0 .3 0
0 .1 5
0 .0 0
- 0 .1 5
- 0 .3 0
- 0 .4 5

2 9 8 .7 K

0 .4 5
0 .3 0
0 .1 5
0 .0 0
- 0 .1 5
- 0 .3 0
- 0 .4 5

3 5 8 .0 K

0 .4 5
0 .3 0
0 .1 5
0 .0 0
- 0 .1 5
- 0 .3 0
- 0 .4 5

4 3 6 .0 K

0 .4 5
0 .3 0
0 .1 5
0 .0 0
- 0 .1 5
- 0 .3 0
- 0 .4 5

5 2 1 .0 K

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

C a m p o M a g n é tic o (G a u s s )
Figura 5.18. Perfiles EPR del MnO en polvo en el intervalo 298.7-521.0 K. En la región de campo de
0–8000 Gauss, con parámetros de medición: Hmod = 0.63 Gauss y potencia de 1 mW.

La figura 5.19 muestra la dependencia en temperatura de la amplitud pico a pico (App) para PFN
y MnO en polvo. Para PFN el gráfico muestra la presencia dos zonas de comportamiento en
temperatura, definidas por los dos picos del gráfico, que están en correspondencia con la
presencia de la transición de fase ferro-paraeléctrica a temperaturas mayores a 389.5 K.
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Figura 5.19. Dependencia en temperatura de la amplitud pico a pico (App) para (a) PFN y (b) MnO, en
la región de temperatura de 300-520 K; la línea continua es solo una guía para los ojos.
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111

Por otra parte, para MnO no se observa la presencia de alguna transición de fase a temperatura
alta, en acuerdo con lo descrito por el perfil MAMMAS, ver figura 3.6; observándose solamente
un aumento gradual de App al incrementarse la temperatura del material.
En la figura 5.20.a se muestra la dependencia en temperatura del ancho ∆Hpp para PFN. Iniciando
la medición a 297.3 K, al incrementar la temperatura ∆Hpp decrece en acuerdo con el factor de
Boltzmann, siendo este comportamiento continuación del mostrado en la figura 5.11.a;
observándose un cambio en la ley de comportamiento a partir de 389.5 K.
Cabe mencionar que este material presenta una transición de fase ferro-paraeléctrica en la región
entre 380-387 K [37-39] acompañada de un cambio estructural (romboédrico-cúbico). Por lo
tanto, el cambio en ∆Hpp a temperaturas mayores a 389.5 K está asociado con la transformación
estructural que acompaña a la transición de fase; este cambio en la estructura del material origina
una variación en la vecindad de los iones de Fe+3 (sitios octaédricos B), reorganizándose así todas
las interacciones espín-espín y espín-campo magnético.
La dependencia en ∆Hpp en función de la temperatura para MnO, figura 5.20.b, consiste de una
disminución continua y gradual del ancho al aumentar la temperatura del material, siguiendo un
comportamiento según el factor de Boltzmann a toda temperatura; verificando con ello la
naturaleza paramagnética del MnO es esta región de temperatura.
Los perfiles EPR se ajustan mediante la ecuación 5.1 a una forma de línea Lorentziana ancha, en
la tabla 5.2 se muestran los parámetros de ajuste; observándose una buena correlación con la
curva experimental EPR como se pude constatar en la figura 5.21. Adicionalmente, en la misma
figura se presenta la absorción de potencia directa obtenida por integración de la curva de ajuste
(ec. 5.2), y a partir de esta se obtiene su intensidad integral (IEPR), ver tabla 5.2.
La figura 5.22 muestra el comportamiento en temperatura de IEPR para (a) PFN y (b) MnO en
polvo. Es bien conocido que en la región paramagnética, la dependencia en temperatura de IEPR es
directamente proporcional a la susceptibilidad dc debida a los espines [1,26,40].
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Figura 5.21. Perfil EPR y curva ajuste para Pb(Fe½Nb½)O3 en polvo a 389.5 K. La absorción de potencia
es obtenida por integración de la curva de ajuste en el mismo intervalo de campo.

Temperatura
297.3
313.0
329.0
349.0
359.0
372.0
380.0
389.5
403.0
421.5
445.5
464.5
487.5
501.5

∆Hpp
666.13
649.83
635.82
620.47
612.98
603.85
598.12
590.45
584.78
582.92
582.44
584.91
589.58
593.34

Hres
3195.60
3195.36
3194.20
3193.98
3193.88
3194.04
3194.57
3195.04
3194.42
3193.38
3192.65
3191.93
3191.74
3191.38

A
216772.66
224335.45
222988.48
217112.25
211894.35
200699.90
189565.26
168981.05
165350.86
186231.08
190672.94
187475.00
182947.38
180141.22

B
-0.0002
-0.0029
-0.0010
-0.0013
-0.0005
-0.0009
-0.0016
-0.0003
0.0004
-0.0007
-0.0024
-0.0009
-0.0019
-0.0010

Iepr
1.79
1.90
1.89
1.85
1.82
1.73
1.62
1.47
1.46
1.62
1.67
1.64
1.60
1.56

Tabla 5.2. Parámetros de ajuste de los perfiles EPR en la región de 300-510 K para PFN.
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A partir de 297.3 K, IEPR aumenta hasta 313 K después disminuye y alcanza un mínimo en la
región entre 389.5-403 K; esta última región se asocia con la transición de fase
ferro-paraeléctrica. Al incrementarse más la temperatura, IEPR aumenta y alcanza un valor
máximo a 445.5 K, para posteriormente disminuir a temperaturas más altas.
Claramente podemos observar dos regiones de comportamiento, las cuales están limitadas por la
región entre 389.5-403 K. Además debe mencionarse que la transición de fase es difusa, es decir,
la región de transición es ancha y su temperatura critica depende de la frecuencia de medición,
con la característica adicional de aumentar al incrementarse la frecuencia [39,41]; por tanto su
ubicación entre 389.5-403 K es debida al empleo de microondas (9 GHz).
Por otro lado, el cambio en el ordenamiento eléctrico causado por la transición de fase
ferro-paraeléctrica llevará a una redistribución de los espines electrónicos, pertenecientes a los
átomos de Fe; entonces, cambian sus momentos magnéticos y a su vez la propiedad magnética en
conjunto cambia. Adicionalmente, la transición ferroeléctrica esta en concomitancia con los
cambios estructurales, pudiendo modificar el ángulo de las cadenas Fe-O-Fe que define las
interacciones magnéticas.
Además, la figura 5.22.b muestra el comportamiento de IEPR vs. temperatura para el MnO,
presentando una disminución de la integral con la temperatura, este comportamiento es el
esperado en un material paramagnético.
El comportamiento del factor g vs. temperatura para PFN se muestra en la figura 5.23.a. Entre
297.3 K a 359 K se presenta un aumento del factor g, observando un máximo a 359 K y
posteriormente disminuye; este cambio es debido a que la transición ferro-paraeléctrica es difusa
(ancha), y empieza a ser detectada a partir de 359 K. La naturaleza de la transición de ser difusa
pueden atribuirse a la distribución aleatoria de los iones de Fe+3 y Nb+5 en los sitios octaédricos
[39,41], formándose muchas regiones microscópicas con diferentes temperaturas del Curie; estas
regiones microscópicas ensanchan la transición de fase.
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Figura 5.22. Dependencia en temperatura de la intensidad integrada (IEPR) para (a) PFN y (b) MnO, en
la región de temperatura de 300-520 K; la línea continua es solo una guía para los ojos.

2 .0 2 2 5

(a ) P F N

F a c to r g

2 .0 2 2 0
2 .0 2 1 5
2 .0 2 1 0
2 .0 2 0 5
2 .0 2 0 0
300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

T e m p e ra tu ra (K )
1 .9 7 1 0

(b ) M n O

1 .9 7 0 8

F a c to r g

1 .9 7 0 6
1 .9 7 0 4
1 .9 7 0 2
1 .9 7 0 0
1 .9 6 9 8
1 .9 6 9 6
1 .9 6 9 4
1 .9 6 9 2
280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540

T e m p e ra tu ra (K )

Figura 5.23. Dependencia en temperatura del factor g para (a) PFN y (b) MnO, en la región
de temperatura de 300-520 K; la línea continua es solo una guía para los ojos.
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Adicionalmente al aumentar la temperatura entre 389.5-501 K se presenta un incremento del
factor g, este aumento es una continuación del comportamiento presente en la región entre
297.3-359 K, debido a la desaparición de la zona de precursores a la transición de fase y de que el
material se encuentra en la fase estructural paraeléctrica-cúbica; cabe recordar que el material
adicionalmente es paramagnético y las interacciones magnéticas de los iones Fe+3 van
disminuyendo al aumentar la temperatura.
La figura 5.23.b muestra el factor g vs. temperatura para MnO, como se puede ver de la figura, el
factor está alrededor de 1.9700-1.9702. Este comportamiento confirma indudablemente que MnO
es paramagnético en la región entre 300-520 K.
5.2.2 Perfil EPR del YM
El perfil EPR para YMnO3 en polvo, figura 5.24, en el intervalo de 298.3-506 K muestran la
presencia de una resonancia intensa y ancha (B) cuya posición en campo magnético e intensidad
va variando con la temperatura, y que se puede asociar a una interacción dipolo-dipolo intensa
entre iones Mn [42-45] presentes en el material. Adicionalmente, los perfiles EPR presentan una
pequeña absorción resonante (A) que se localiza a todas las temperaturas aproximadamente en la
misma posición de campo (ver figura 5.25); esta resonancia por su ubicación, podrá ser asociada
a la presencia de iones de Mn+2 [1,2]. La resonancia A tiende a desaparecer a temperaturas altas,
por lo cual la absorción dominante en este intervalo de temperaturas es la resonancia B.
Tradicionalmente en manganitas las propiedades magnéticas y electrónicas son examinadas
dentro del esquema de la existencia de un doble intercambio [24-26,46,47], que considera el
acoplamiento magnético entre iones Mn+3 y Mn+4; dando origen a una señal EPR intensa en estos
materiales. Por otra parte, el ión aislado de Mn+3 no es detectable normalmente por EPR a banda
X, por lo cual es necesario la presencia de iones Mn+4 para que la interacción tenga lugar y así
originarse un espectro EPR; esto implica la presencia de vacancias en las subredes de Y o Mn. Lo
anterior esta en acuerdo con el empleo de parámetro altos para poder detectar el perfil EPR.
En las figuras 5.26 y 5.27 se muestran las dependencias en temperatura de los parámetros
espectroscópicos obtenidos de los perfiles EPR en el intervalo 298.3-506 K.
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Figura 5.24. Perfiles EPR del YMnO3 en polvo, al calentar a partir de 298.3 K, la figura insertada muestra
una amplificación del espectro EPR a 298.3 K; el ovalo indica la ubicación de la pequeña
absorción resonante A. Región de medición de 0–8000 Gauss, con parámetros de H mod = 0.79
Gauss y potencia de 2 mW.
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de temperatura de 298.3-506 K; la línea continua es solo una guía para los ojos.
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Al ir aumentando la temperatura del material a partir de 298.3 K, figura 5.26, se presenta un
aumento gradual de la amplitud App y una disminución en el ancho (∆Hpp= 2894.4-2400.4 Gauss)
debido a la presencia de interacción de intercambio entre iones de Mn. Presentándose en ambos
gráficos un cambio en la razón de crecimiento o decrecimiento (App y ∆Hpp) a la temperatura de
346.5 K, que corresponde aproximadamente a la temperatura a partir de la cual el mecanismo de
absorción de microondas predominante en el perfil MAMMAS, ver figura 3.8, corresponde a una
absorción por dipolos eléctricos en dominios ferroeléctricos; lo anterior sugiere la existencia de
una amplia zona de precursores a la transición a partir de 346.5 K hasta la temperatura de la
transición ferro-paraeléctrica a ~914 K para YM [42-43].
En la figura 5.27 se presentan los gráficos del factor g y la intensidad IEPR al elevar la temperatura
del

material.

Observándose

en

el

factor

g

un

crecimiento

continuo

(g= 1.5165-1.7062) para este intervalo de temperatura, siendo este factor menor que el asociado
al electrón libre (g= 2.0023). Para la intensidad IEPR se presenta también un aumento, de manera
similar que App y ∆Hpp se observan dos regiones con diferentes razones de crecimiento, limitadas
por la temperatura de 346.5 K; confirmándose de esta manera la presencia de una amplia zona de
precursores a la transición de fase ferro-paraeléctrica a partir de T> 346.5 K.
En la figura 5.28 se muestran los perfiles EPR para el YM en polvo, en el intervalo de
temperatura de 296.6-106.5 K. Observándose al disminuir la temperatura un ensanchamiento y
reducción de la señal B, en concordancia con el comportamiento que presentan los materiales con
transición de fase para-antiferromagnética; sin lograr observar un desvanecimiento total de la
resonancia debido a que no se alcanza el orden antiferromagnético TN∼ 70 K [42-45].
Adicionalmente, se observa un crecimiento de la resonancia A permaneciendo en la misma
posición de campo (figura 5.29), presentando un comportamiento paramagnético los iones de
Mn+2 en acuerdo con el factor de Boltzmann; esto sugiere que los iones Mn+2 son originados por
una fase magnéticamente diferente a la que da origen al orden magnético; siendo diferenciables
dada la alta sensibilidad de la técnica EPR. La resonancia B sugiere la presencia de una transición
de fase para-antiferromagnética a T< 77 K, en correspondencia con los perfiles MAMMAS y
LFNORMAS.
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Las figuras 5.30 y 5.31 muestran los parámetros espectroscópicos obtenidos de los perfiles EPR
para el YM en polvo, al ir variado la temperatura entre 296.6-106.5 K; cabe hacer notar que estos
gráficos muestran un comportamiento combinado debido a la presencia de las resonancias A y B.
En la figura 5.30 la amplitud ∆App presenta un decremento continuo al ir enfriando el material.
Para el ancho de línea a partir de 296.6 K (∆Hpp= 2957.7 Gauss) se observa un incremento hasta
la temperatura de 217.5 K (∆Hpp= 3618.9 Gauss), dado que la resonancia B predomina en el
perfil EPR en esta región de temperatura; posteriormente el ancho decrece debido a que la
absorción resonante A empieza a dominar, por lo cual el ancho disminuye hasta 106.5 K
(∆Hpp= 1103 Gauss).
En la figura 5.31 el factor g y la intensidad integral IEPR disminuyen al enfriar el material en el
intervalo 296.6-106.5 K. Estos comportamientos combinados sugiere la presencia de un
ordenamiento antiferromagnético a T<77 K, y la existencia de una fase magnéticamente diferente
a la que da origen al ordenamiento de largo alcance antiferromagnético en el YM.
5.3 Conclusiones del capitulo
Dos tipos de defectos paramagnéticos fueron detectados e identificados en el cerámico BT
usando el perfil EPR. A 296.4 K se presenta una señal ancha con g= 1.9015, que es debida a una
fuerte interacción dipolo-dipolo entre iones Ti+3; esta señal esta presente a todas las temperaturas
y evoluciona con ella. A T> 397.0 K y T< 234 K se observa una señal angosta adicional,
superpuesta sobre la primera señal, y que será debida al defecto Ti+3-VO; esta señal predomina en
el perfil EPR a bajas y altas temperaturas.
Los cambios de las señales EPR de estos dos defectos, al ir variando la temperatura, están
asociados con cambios en los tiempos de relajación espín-red.
El perfil EPR en el cerámico PT presenta una sola señal, que es común para centros
paramagnéticos aislados en simetría octaédrica. Esta señal es asignada a trazas de impurezas de
iones en alto espín (Ŝ = 5/2) de Mn+2 y/o Fe+3, provenientes de impurezas inevitables. Debido a la
ausencia de estructura hiperfina y a lo angosto de esta señal, se asocia a iones de Fe+3 con
Ŝ = 5/2. Además la dinámica de los parámetros EPR en el intervalo 300-77 K, indican la
presencia de una posible transición de fase para T<184 K, en concordancia con las mediciones
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LFNORMAS y MAMMAS correspondientes. En el intervalo 300-510 K la dinámica de los
parámetros EPR indican un comportamiento paramagnético de los iones de Fe.
Los perfiles EPR para el magneto-ferroeléctrico PFN a toda temperatura, presentan una línea de
absorción ancha simétrica de tipo Lorentziana, la cual sugiere el establecimiento de una intensa
interacción dipolo-dipolo entre los iones Fe+3-Fe+3; dada la alta concentración de estos iones.
Los cambios espectrales del perfil EPR para el magneto-ferroeléctrico PFN, al enfriar en el
intervalo 300-90 K, ocurren a la temperatura de transición para-antiferromagnética a ~ 145 K;
este hecho confirma claramente que la transición que se observa es magnética en el sentido que la
conducta paramagnética alrededor de TN cambia drásticamente. Una señal resonante residual es
observada a T< TN en el magneto-ferroeléctrico, lo cual no se observa en otros materiales
antiferromagnéticos; esta señal es asociada a un débil momento ferromagnético, que es predicho
por modelos teóricos que indican su origen debido al efecto magnetoeléctrico que presenta el
material. En el intervalo de 300-500 K, los parámetros espectroscópicos del perfil EPR muestran
la detección de la transición de fase ferro-paraeléctrica presente en el PFN a T>389.5 K;
describiendo para esta transición un comportamiento difuso.
El perfil EPR del magneto-ferroeléctrico YM presenta dos absorciones resonantes: una pequeña
absorción debida a iones de Mn+2, y otra absorción ancha asociada con una intensa interacción
magnética entre iones de Mn+3 y Mn+4; siendo estos últimos iones debidos a vacancias en las
subredes de Y o Mn. Los parámetros espectroscópicos de los perfiles EPR en el intervalo de
298.3-506 K, muestran que la resonancia pequeña permanece en una misma ubicación de campo
magnético (g∼ 1.9474 a 298.3 K) y varia muy poco con la temperatura; para la resonancia más
intensa y ancha, sus parámetros varían notoriamente sugiriendo la presencia de una zona de
precursores a la transición de fase a partir de 346.5 K. En el intervalo de temperatura de
296.6-106.5 K, el comportamiento combinado de ambas resonancias sugiere la presencia de un
ordenamiento antiferromagnético a T<77 K, y la existencia de una fase magnéticamente diferente
a la que da origen al ordenamiento antiferromagnético en el YM.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES FINALES
En este trabajo novedoso de investigación se presentaron mediciones resonantes y
no-resonantes del perfil de absorción de potencia a microondas como función de la temperatura o
del

campo

magnético,

en

los

materiales

ferroeléctricos

BaTiO3

y

PbTiO3,

y

magnetoferroeléctricos YMnO3 y Pb(Fe1/2Nb1/2)O3; en las regiones de temperatura de 300-77 K y
300-510 K.
A continuación se desglosan las conclusiones obtenidas para cada una de las técnicas
espectroscópicas empleadas.
6.1 Conclusiones MAMMAS
Los perfiles MAMMAS para los cerámicos BT y PT muestran absorción de potencia a
microondas por dipolos eléctricos contenidos en el material, en las regiones paraeléctrica y
ferroeléctrica. Sugiriendo para PT una nueva transición de fase a baja temperatura.
En los materiales magnetoferroeléctricos, los perfiles MAMMAS permiten detectar las
transiciones de fase para-antiferromagnética y ferro-paraeléctrica en el PFN; y para YM
solamente dan un indicio de la transición para-antiferromagnética, sin lograr detectar la transición
de fase ferro-paraeléctrica. De los perfiles MAMMAS se logran distinguir la absorción de
potencia a microondas debida a dipolos eléctricos o dipolos magnéticos, las cuales dominan en
diferentes regiones de temperatura. A temperaturas bajas y/o cercanas a la transición magnética,
la absorción paramagnética es dominante. A altas temperaturas los dipolos eléctricos, con
considerable excitación térmica dominan la absorción de microondas.
6.2 Conclusiones LFNORMAS
Los perfiles LFNORMAS para el cerámico BT, muestran absorción de potencia a microondas por
dipolos magnéticos, pertenecientes a una fase magnética segregada no detectada por DRX; esta absorción
magnética apantalla cualquier absorción debida a dipolos eléctricos, y con ello impide observar su
dinámica de comportamiento.
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Los perfiles LFNORMAS para el cerámico PT, describen una línea de absorción de potencia sin
histéresis, asociada a dipolos eléctricos (en dominios ferroeléctricos), y el comportamiento de la
pendiente de la línea LFNORMAS con la temperatura sugiere la presencia de una zona de
precursores y una transición de fase a baja temperatura, en acuerdo con el perfil MAMMAS
correspondiente.
Los perfiles LFNORMAS para los magneto-ferroeléctricos PFN y YM, presentan una línea de
absorción sin histéresis a microondas. El comportamiento en temperatura de la pendiente de la
línea LFNORMAS muestra una clara similitud con sus respectivos espectros MAMMAS, lo que
permite verificar las temperaturas de transición y las diferentes regiones de comportamiento.
Adicionalmente, esto indica un origen común para los perfiles MAMMAS y LFNORMAS, esto
es, son generados por los mismos procesos. Estos procesos están asociados con la dinámica de
absorción de potencia a microondas por dipolos eléctricos o dipolos magnéticos en diferentes
regiones de temperatura.
6.3 Conclusiones EPR
Dos tipos de defectos paramagnéticos se detectaron e identificaron en el cerámico BT usando
el perfil EPR. A 296.4 K se presenta una señal ancha con g= 1.9015, que es debida a una fuerte
interacción dipolo-dipolo entre iones Ti+3; esta señal esta presente a todas las temperaturas y
evoluciona con ella. A T> 397.0 K y T< 234 K se observa una señal angosta adicional,
superpuesta sobre la primera señal, y que será debida al defecto Ti+3-VO; esta señal predomina en
el perfil EPR a bajas y altas temperaturas.
Los cambios de las señales EPR de estos dos defectos, al ir variando la temperatura, están
asociados con cambios en los tiempos de relajación espín-red.
El perfil EPR en el cerámico PT presenta una sola señal, que es común para centros
paramagnéticos aislados en simetría octaédrica. Esta señal es asignada a trazas de impurezas de
iones en alto espín (Ŝ = 5/2) de Mn+2 y/o Fe+3, provenientes como inevitables impurezas. Debido
a la ausencia de estructura hiperfina y a lo angosto de esta señal, se asocia a iones de Fe+3 con
Ŝ = 5/2. Además la dinámica de los parámetros EPR en el intervalo 300-77 K, indican la
presencia de una posible transición para T<184 K, en concordancia con las mediciones
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LFNORMAS y MAMMAS correspondientes. En el intervalo 300-510 K la dinámica de los
parámetros EPR indican un comportamiento paramagnético de los iones de Fe.
Los perfiles EPR para el magneto-ferroeléctrico PFN a toda temperatura, presentan una línea de
absorción ancha simétrica de tipo Lorentziana, la cual sugiere el establecimiento de una intensa
interacción dipolo-dipolo entre los iones Fe+3-Fe+3; dada la alta concentración de estos iones.
Los cambios espectrales del perfil EPR para el magneto-ferroeléctrico PFN, al enfriar en el
intervalo 300-90 K, ocurren a la temperatura de transición para-antiferromagnética a ~ 145 K;
este hecho confirma claramente que la transición que se observa es magnética en el sentido que la
conducta paramagnética alrededor de TN cambia drásticamente. Una señal resonante residual es
observada a T< TN en el magneto-ferroeléctrico, lo cual no se observa en otros materiales
antiferromagnéticos; esta señal es asociada a un momento ferromagnético débil, que es predicho
por modelos teóricos que indican su origen debido al efecto magnetoeléctrico que presenta el
material. En el intervalo de 300-500 K, los parámetros espectroscópicos del perfil EPR muestran
la transición de fase ferro-paraeléctrica presente en el PFN a T>389.5 K; describiendo para esta
transición un comportamiento difuso.
El perfil EPR del magneto-ferroeléctrico YM presenta dos absorciones resonantes: una pequeña
absorción debida a iones de Mn+2 y otra absorción ancha asociada con una interacción magnética
intensa entre iones de Mn+3 y Mn+4; siendo estos últimos iones debidos a vacancias en las
subredes de Y o Mn. Los parámetros espectroscópicos de los perfiles EPR en el intervalo de
298.3-506 K muestran que la resonancia pequeña permanece en una misma ubicación de campo
magnético (g∼ 1.9474 a 298.3 K) y varia muy poco con la temperatura. Para la resonancia más
intensa y ancha, dichos parámetros varían notoriamente sugiriendo la presencia de una zona de
precursores a la transición de fase a partir de 346.5 K. En el intervalo de temperatura de
296.6-106.5 K, el comportamiento combinado de ambas resonancias sugiere la presencia de un
ordenamiento antiferromagnético a T<77 K, y la existencia de una fase magnéticamente diferente
a la que da origen al ordenamiento antiferromagnético en el YM.
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ANEXO
Artículos que han surgido como productos durante el desarrollo de la tesis
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En este trabajo se reporta el perfil de absorción no-resonante de microondas como función de la temperatura,
experimentalmente denominado MAMMAS (Magnetically Modulated Microwave Absorption Spectroscopy). El registro
de frecuencias es de 8.8-9.8 GHz (Banda X) en materiales ferroeléctricos BaTiO3 (BT) y PbTiO3 (PT), y
magnetoferroeléctricos YMnO3 (YM) y Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN) en polvo.
El perfil MAMMAS de los cerámicos BT y PT son debidos a procesos de absorción de microondas asociados con los
dipolos eléctricos del material. En el perfil MAMMAS de los magnetoferroeléctricos YM y PFN se detecta la transición
para-antiferromagnética, y solamente para el PFN se obtuvo la transición ferro-paraeléctrica; en el perfil MAMMAS se
logra distinguir procesos de absorción asociados a dipolos eléctricos o dipolos magnéticos. Cada uno de ellos es
predominante en diferentes regiones de temperatura. A temperaturas bajas y/o cercanas a la transición magnética, la
absorción de dipolos paramagnéticos es dominante. A altas temperaturas los dipolos eléctricos, con considerable
excitación térmica, dominan la absorción de microondas.
Palabras clave: Cerámicos; Resonancia paramagnética electrónica; Ferroeléctricos; Magnetoferroeléctricos; Transiciones
de fase
In this work, we report the profile of non-resonant power absorption of microwaves as a function of temperature;
Experimentally named MAMMAS (Magnetically Modulated Microwave Absorption Spectroscopy). The working
frequencies is 8.8-9.8 GHz (X-band) on powder samples of ferroelectric BaTiO3 (BT) and PbTiO3 (PT), and
magnetoferroelectric YMnO3 (YM) and Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN).
MAMMAS profile on ceramic samples BT and PT is due to processes of microwaves absorption associated with electric
dipoles. MAMMAS profile for magnetoferroelectrics YM and PFN detect the para-antiferromagnetic transition, and only
for the PFN we detect the ferro-paraelectric transition. In the MAMMAS profile it is possible to distinguish processes of
absorption associated to electric dipoles or magnetic dipoles. Each one of them is predominant at different regions of
temperature. At low temperatures and/or near the magnetic transition, the absorption of paramagnetic dipoles is dominant.
At high temperatures the electric dipoles, with considerable thermal excitation, dominates the microwaves absorption.
Keywords: Ceramics; Electron paramagnetic resonance; Ferroelectrics; Magnetoferroelectrics; Phase Transitions

1. Introducción
La electrónica moderna opera cada vez mas a altas
frecuencias, como ocurre en aparatos de medición,
computadoras, osciloscopios, analizadores de frecuencias y
telefonía, llegando actualmente a la región de los Gigahertz
11

(GHz). Adicionalmente, en la industria electrónica la
optimización y miniaturización de estos aparatos ha
requerido el empleo de cerámicas ferroeléctricas [1,2]. Por
lo anterior, es necesario ampliar la caracterización
electrodinámica de materiales ferroeléctricos a muy altas
frecuencias, y en particular a GHz.

©Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales

Superficies y Vacío 18(1), 11-15, marzo de 2005

0.03
0.0

A

-0.1

0.00

dP/dH (u.a.)

dP/dH (u.a.)

TT-O

B
TC

TO-R

-0.2

-0.3

-0.03
-0.06
-0.09
-0.12
-0.15

-0.4
100

150

200

250

300

350

400

450

300

Temperatura (K)

330

360

390

420

450

480

510

Temperatura (K)

Figura 1. Perfiles MAMMAS del cerámico BT en polvo, en los perfiles A
y B se calienta y enfría el material respectivamente; los rectángulos
muestran las posiciones relativas en temperatura de las transiciones: Curie
(Tc), tetragonal-ortorrómbica (TT-O) y ortorrómbica-romboédrica (TO-R).
Las líneas puntadas son solo guías para los ojos, en particular las líneas
puntadas verticales muestran la región de temperatura sin medir.

Una técnica de gran importancia es el perfil de absorción
de potencia a microondas en función de la temperatura; la
cual establece los tipos de dependencias funcionales de
absorción que indican discontinuidades, puntos
característicos, y los mecanismos de absorción de energía
electromagnética presentes. En algunos trabajos se
establece que esta señal es debida principalmente a: (1) la
interacción de las microondas con los dipolos magnéticos o
eléctricos presentes en el material [3-5], y (2) esta señal se
origina por cambios en el comportamiento de la resistencia
del material a frecuencias de microondas [6].
El perfil de absorción no-resonante de microondas como
función de la temperatura, experimentalmente denominada
MAMMAS
(Magnetically
Modulated
Microwave
Absorption Spectroscopy), es una técnica sin contactos, no
destructiva y altamente sensitiva, que ha sido empleada con
éxito en la detección de transiciones superconductoras [57]. Recientes estudios muestran que materiales no
superconductores presentan el perfil MAMMAS [3-5,8];
esta técnica ha sido empleada además para detectar
transiciones magnéticas [4,5,8]. En la actualidad se esta
desarrollando lentamente una comprensión microscópica
de los procesos de absorción de energía a microondas que
participan.
El perfil de absorción a microondas de un material
ferroeléctrico es debido principalmente a la presencia de
dipolos eléctricos, inducidos por su estructura cristalina, los
cuales pueden seguir al campo de microondas tomando así
energía del campo oscilante y originando una absorción; el
movimiento de los dipolos es restringido o disipativo, así,
para continuar su movimiento deben de seguir absorbiendo
energía del campo de microondas.
Al aumentar la temperatura de estos materiales se
incrementa la excitación térmica, en consecuencia los
dipolos eléctricos absorben todavía aun más energía de las
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Figura 2. Perfil MAMMAS del ferroeléctrico PT en polvo al calentar el
material.

microondas pues tienen más libertad para moverse; al
llegar a la temperatura de Curie (Tc) desaparecen estos
dipolos eléctricos y disminuye la absorción drásticamente.
Además, al enfriar estos materiales disminuyen los fonones
térmicamente excitados, teniendo menor movilidad los
dipolos, y por tanto se espera una disminución de la
absorción de microondas.
Todo sistema ferroeléctrico que presente en su estructura
un átomo magnético (por ejemplo Fe y Mn), ya sea en
forma estructural o por dopaje, va a presentar un perfil de
absorción muy distinta en comparación a un material sin
componente magnética; debido a que los espines
electrónicos y nucleares absorben por separado, además de
que interactúan a través del acoplamiento hiperfino. La
componente de absorción magnética de los ferroeléctricos
aunque muchas veces es débil, en otros sistemas como el
Pb1-xEuxTi1-yMnyO3 [9] no puede ignorarse. En un material
ferroeléctrico que contenga momentos magnéticos, estos
serán otros centros de absorción de microondas; debido a
que los momentos magnéticos también interaccionan con el
campo de microondas extrayendo de él energía. Se espera
que la absorción paramagnética de microondas refleje un
comportamiento de acuerdo con el factor de Boltzmann de
las poblaciones de los niveles energéticos, esto es, aumente
(disminuya) la absorción al disminuir (incrementarse) la
temperatura del material en el factor e(-E/kT); con E la
energía y k la constante de Boltzmann.
Si el material presenta un ordenamiento magnético
(ferromagnético o antiferromagnético) la dinámica de los
momentos magnéticos cambia y se vuelve más compleja;
en particular, en el orden ferromagnético la absorción de
microondas aumenta considerablemente respecto al caso
paramagnético.
Por otra parte, es bien conocido que el ordenamiento
magnético se origina por la interacción de intercambio
entre los espines electrónicos, mientras que el
ordenamiento ferroeléctrico esta dado por la interacción
electrostática clásica de dipolos anclados en la red
cristalina [10]. Los materiales en donde coexiste
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simultáneamente el ordenamiento ferroeléctrico y
magnético se denominan ferroelectromagnetos o
magnetoferroeléctricos, como son los casos de YMnO3
[11] y Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 [12]. El ordenamiento magnético
de los iones Fe+3 en el PFN es debido a que la estructura
perovskita presenta la condición de que los ángulos en las
cadenas Fe-O-Fe son cercanos o iguales a 180º, facilitando
el ordenamiento magnético mediante una interacción de
intercambio indirecta entre los iones de Fe a través de los
iones de O [12,13]. Adicionalmente, el ordenamiento
magnético de los iones Mn+3 en el YM, es una típica
configuración de un material antiferromagnético triangular
debido a su estructura hexagonal [13,14].
En esta investigación se obtiene y estudia el perfil
MAMMAS en los materiales ferroeléctricos en polvo
BaTiO3 (BT) y PbTiO3 (PT) en las regiones de temperatura
de 293-510 K y/o 289-77 K, y en los
magnetoferroeléctricos en polvo YMnO3 (YM) y
Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN) en los mismos intervalos de
temperatura. Los perfiles de absorción de potencia son
discutidos, resaltando sus principales características y
diferencias originadas por sus propiedades magnéticaseléctricas; proponiendo rasgos distintivos asociados a la
absorción de microondas por dipolos eléctricos, que se
diferencian de la absorción por dipolos magnéticos.
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2. Método experimental

Temperatura (K)
Figura 3. (a) Perfiles MAMMAS del magnetoferroeléctrico PFN en
polvo, en los perfiles I y II se enfría y calienta el material
respectivamente. (b) Perfiles MAMMAS del MnO en polvo en las mismas
regiones de temperatura. Las líneas puntadas centrales muestran la región
de temperatura sin medir.
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Figura 4. Perfiles MAMMAS del magnetoferroeléctrico YM en polvo, en
los perfiles A y B se calienta y enfría el material respectivamente; las
líneas puntadas centrales muestran la región de temperatura sin medir.
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Como material fuente se emplearon ferroeléctricos en
polvo BT con pureza 99.7% y PT con pureza 99.5% (Alpha
Aesar). El material magnetoferroeléctrico PFN usado fue
sintetizado a partir de mezcla de polvos de PbO con 98%
de pureza, Fe2O3 con 99% de pureza y Nb2O5 al 99.99% de
pureza (Aldrich), por medio del método reacción de estado
sólido [15]; calcinación a 800°C, y sinterizado a 1050°C en
una atmósfera de PbZrO3 durante 2 horas. El
magnetoferroeléctrico YM, también fue preparado por
reacción en estado sólido, a partir de polvos de MnCO3 y
Y2O3 Alpha Aesar y Aldrich con purezas de 99.9% y
99.99% respectivamente; descarbonatado a 500ºC y
sinterizado a 1200ºC durante 6 horas en una atmósfera de
aire. Se realizo un análisis por difracción de rayos X de
polvos a temperatura ambiente en los materiales
estudiados, mediante un difractómetro Siemens D5000 a
base de radiación Kα de Cu. Mostrando una estructura
tetragonal para BT y PT, romboedral para PFN y
hexagonal para YM, similares a las reportadas en la
literatura [13,14,16]; sin tener trazas de impurezas.
La investigación del perfil MAMMAS fue realizada
usando un espectrómetro modificado de resonancia
paramagnética electrónica modelo JEOL JES-RES 3X, a
frecuencias de 8.8-9.8 GHz (Banda X), a una potencia
incidente de 7 mW. Este perfil fue registrado a un campo
magnético DC de 600 G y un campo AC de modulación de
2 y 4 G a 100 KHz. Los materiales fueron enfriados y
calentados lentamente a razón ∼1 K/min en los intervalos
de temperatura de 289-77 K y/o 293-510 K. Todos los
materiales estudiados presentan un nivel inicial de
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absorción de potencia distinto de cero, que será designado
como el cero de la escala vertical por conveniencia. El
esquema completo y detalles acerca de la instrumentación
y toma de mediciones MAMMAS ha sido reportada
ampliamente en las referencias [5] y [17].
3. Resultados y discusión

temperatura de Curie a ~763 K [16], que sobre pasa la
máxima temperatura de nuestro experimento.
Esta disminución en la absorción de potencia es debido a
que el número de dipolos eléctricos absorbedores de
microondas, originados por la estructura tetragonal,
disminuye al aumentar la temperatura del material;
adicionalmente se incrementa la población de fonones
térmicamente excitados.

3.1 Perfil MAMMAS en el ferroeléctrico BT
3.3 Perfil MAMMAS en el magnetoferroeléctricos PFN
En el perfil A (Fig. 1), se muestra el espectro MAMMAS
del cerámico BT desde 293 K hasta 460 K. La absorción de
microondas disminuye con el aumento de temperatura, y
alrededor de la temperatura de Curie Tc= 403 K [16] el
perfil MAMMAS tiende a un valor constante (-0.11 u.a.).
Es sabido que la desaparición del estado ferroeléctrico a
temperaturas mayores a Tc [16], es debido a que los centros
de carga positiva (Ba+2 y Ti+4) coinciden con los centros de
carga negativa (O-2) en la fase cúbica. En consecuencia, el
nivel de absorción constante del perfil MAMMAS se
asocia con la interacción entre el campo de microondas y
vibraciones térmicas de la red.
A temperaturas por debajo de Tc, la estructura tetragonal
del material induce que los centros de carga de los iones
Ba+2 y Ti+4 se desplazan relativamente de los iones O-2,
originando la formación de dipolos eléctricos; por lo que la
absorción de potencia entre 293 K a Tc es mayor, y será
debida a estos dipolos eléctricos tetragonales.
En la misma Fig. 1, el perfil B, muestra el espectro
MAMMAS para el cerámico BT al enfriar a partir de 289
K. La absorción de potencia va disminuyendo en forma
exponencial decreciente conforme disminuye la
temperatura hasta 77 K.
Este cerámico ferroeléctrico al disminuir la temperatura
[16], presenta dos transiciones de fase estructurales a TTO= 273 K (tetragonal-ortorrómbica) y TO-R= 183 K
(ortorrómbica-romboédrica). No observándose ninguna
anomalía en el comportamiento del perfil MAMMAS que
se pueda asociar directamente con las dos transiciones
estructurales a TT-O y TO-R. Esta forma de línea del perfil
MAMMAS sugiere que los dipolos eléctricos tetragonales
absorben microondas en forma mas eficientemente que los
dipolos eléctricos ortorrómbicos y romboédricos, y que la
ley de absorción de los dipolos eléctricos es exponencial a
partir de 289 K.
En la Fig. 1 los perfiles A y B presentan un cambio de
signo en la pendiente de las rectas tangentes, este rasgo se
asocia con el origen de dipolos eléctricos ortorrómbicos
precursores a la transición de fase tetragonal-ortorrómbica
con decrementos en la temperatura.
3.2 Perfil MAMMAS en el ferroeléctrico PT
La Fig. 2 presenta el perfil MAMMAS del cerámico PT a
partir de 295 K. Este perfil presenta un decremento
continuo de la absorción de potencia con el aumento de la
temperatura. Es sabido que este cerámico tienen una alta
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El perfil I de la Fig. 3(a), se muestra que el espectro
MAMMAS del magnetoferroeléctrico PFN aumenta
continuamente al enfriar de 289 K a ~186.5 K,
comportamiento similar a una ley exponencial creciente; en
esta región de temperatura el material es paramagnético
[12]. Este rasgo del perfil MAMMAS refleja un
comportamiento de acuerdo con el factor de Boltzmann de
las poblaciones de los niveles energéticos [18,19], es decir,
la población de los niveles energéticamente más bajos
aumenta cuando la temperatura disminuye en un
paramagneto; originando una mayor absorción de
microondas. Alrededor de 183.7 K un nuevo proceso de
absorción de energía a microondas surge y retarda la
conducta anterior, este proceso esta asociado con la
aparición
de
precursores
al
ordenamiento
antiferromagnético. La absorción de microondas alcanza un
máximo a TP= 165.6 K y después disminuye rápidamente
con la temperatura hasta TN= 144.1 K. La absorción de
potencia en el intervalo estrecho de temperaturas entre TN a
77 K se comporta en forma lineal, en esta región el
material termina de ordenarse como antiferromagnético;
indicando con ello que ningún centro magnético absorbente
de microondas permanece activo. Un comportamiento
similar se ha observado en el antiferromagnético MnO [5],
ver perfil I de la Fig. 3(b). Por lo tanto, el perfil MAMMAS
proporciona la dinámica en temperatura de los momentos
magnéticos, y su alineación antiparalela final y completa a
TN.
En la misma Fig. 3(a), perfil II muestra el espectro
MAMMAS del PFN para un incremento de la temperatura
en el intervalo de 295-510 K. El perfil MAMMAS
disminuye continuamente hasta Te= 380.7 K, esta
temperatura es aproximada a la temperatura de la transición
ferro-paraeléctrica [12,13]. Posteriormente la conducta de
la absorción cambia, indicando que otro proceso de
absorción desaparece lentamente, originando que la
absorción alcance un mínimo a Tmin= 399.8 K. Al
incrementar la temperatura la absorción de microondas
alcanza asintóticamente un valor constante (-0.18 u.a.). La
apariencia de pico invertido del perfil MAMMAS es
contrario a lo observado en otros materiales [3-5,17].
Adicionalmente en la Fig. 3(b) perfil II, se muestra el
espectro MAMMAS para el MnO en polvo (en la región de
temperatura de 303-510 K), que es bastante diferente al
descrito para el magnetoferroeléctrico PFN, mostrando un
decremento continuo de la absorción de potencia al
aumentar la temperatura del material; esto es indicativo de
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que no hay ninguna transición de fase a alta temperatura.
Por lo anterior, la dinámica presente en la absorción de
potencia para el PFN es indicativa de la desaparición de
por lo menos un proceso de absorción debido a dipolos
eléctricos, es decir, en esta región de temperatura el perfil
MAMMAS es dominado por la dinámica de dipolos
eléctricos alrededor de la transición de fase ferroparaeléctrica.
3.4 Perfil MAMMAS en el magnetoferroeléctricos YM
La Fig. 4 perfil A, muestra el espectro MAMMAS del
magnetoferroeléctrico YM desde 293 K hasta 475 K. El
perfil MAMMAS disminuye continuamente al aumentar la
temperatura, alcanzando un mínimo a Tmin1= 312.8 K,
posteriormente la absorción se incrementa conforme
aumenta la temperatura. El magnetoferroeléctrico YM
exhibe una transición de fase ferro-paraeléctrica a
temperatura alta ~914 K [11,13], y debido a la lejanía de la
transición con nuestra región de medición, no es posible
asociar directamente el mínimo de la absorción con la
transición de fase. Esto sugiere que los dipolos eléctricos
excitados térmicamente son los responsables de la
absorción a temperatura alta.
En la misma Fig. 4, en el perfil B se tiene el espectro
MAMMAS para el magnetoferroeléctrico YM desde 289
hasta 77 K. La absorción de potencia decrece conforme
disminuye la temperatura, alcanzando un mínimo a Tmin2=
112.4 K; posteriormente al disminuir la temperatura la
absorción de potencia aumenta hasta –0.08 u.a. para 77 K.
Este perfil MAMMAS es totalmente diferente a lo
observado para el PFN y MnO.
A Tmin2 hay una clara inversión del perfil MAMMAS, y
por tanto una inversión en la importancia relativa entre dos
procesos de absorción presentes. Indicando que entre Tmin2
a 77 K los dipolos magnéticos en estado paramagnético son
los principales absorbedores de microondas. Mientras que
los dipolos eléctricos gradualmente se congelan conforme
se aproxima a Tmin2. Cabe mencionar que el
magnetoferroeléctrico
YM
presenta
ordenamiento
antiferromagnético en la región de temperatura de 70-80 K
[11,14]. La diferencia entre el ordenamiento magnético
entre el YM y PFN, produce que la dinámica de los centros
absorbentes de microondas sea diferente, originando que la
respuesta de los perfiles MAMMAS cambie entre ambos
materiales. Por tanto, la técnica MAMMAS puede
distinguir diferentes dinámicas disipativas de centros
absorbentes magnéticos de microondas. Y puede
fácilmente detectar absorción de microondas a
temperaturas altas, debido a los dipolos eléctricos. A
temperaturas intermedias la respuesta es más compleja y
hasta el momento, no es separable en componentes.
4. Conclusiones
En este trabajo, se presentaron las mediciones del perfil
de absorción de potencia a microondas como función de la
temperatura, en los materiales ferroeléctricos BaTiO3 y
15

PbTiO3,
y
magnetoferroeléctricos
YMnO3
y
Pb(Fe1/2Nb1/2)O3; en las regiones de temperatura de 289-77
K y 293-510 K. Los cuales se sintetizaron por el método de
reacción en estado sólido. El perfil MAMMAS para los
cerámicos BaTiO3 y PbTiO3 muestra dinámica de
absorción por dipolos eléctricos a altas temperaturas. Para
los magnetoferroeléctricos YMnO3 y Pb(Fe1/2Nb1/2)O3, el
perfil MAMMAS permite detectar las transiciones de fase
para-antiferromagnética y la transición ferro-paraeléctrica
en el PFN; además logramos distinguir del perfil
MAMMAS procesos de absorción de potencia debidos a
dipolos eléctricos de los dipolos magnéticos.
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Influencia del método de síntesis en la respuesta de resonancia paramagnética electrónica
en manganitas
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U. P. A. L. M. Edificio 9, Av. Instituto Politécnico Nacional S/N, Col. San Pedro Zacatenco, 07738, México DF.
(Recibido: 10 de octubre de 2004; Aceptado: 15 de febrero de 2005)
Presentamos la respuesta de la absorción de microondas de dos muestras policristalinas de composición La0.85Sr0.15MnO3,
preparadas por dos rutas de síntesis diferentes: el método cerámico tradicional y la síntesis por medio de un precursor
obtenido mediante la técnica sol-gel, seguido de un proceso de sinterización. Las mediciones se realizaron en la banda X
(9.2 GHz) con un barrido de campo magnético dc de 0-8000 Gauss, en un intervalo de temperaturas de 300-80 K. Los
espectros de Resonancia Paramagnética/Ferromagnética (EPR/FMR) de ambas muestras presentan importantes
diferencias, indicando que los procesos de absorción magnética y las temperaturas de transición de fase se ven
influenciados por el orden/desorden local modificado por la ruta de síntesis. Nuestros resultados se sustentan en medidas
de resistividad dc y de susceptibilidad magnética en función de la temperatura.
Palabras clave: Resonancia paramagnética electrónica; Resonancia ferromagnética electrónica; Manganitas
The microwave absorption response for polycrystalline samples La0.85Sr0.15MnO3 prepared by two different methods are
compared. Two different samples were prepared: one by the traditional ceramic method and the other by means of a solgel precursor followed by a sintering process. Measurements were carried out at X Band (9.2 GHz) with a dc magnetic
field up to 8000 Gauss, in the 300-80 K temperature range. Electron Paramagnetic/Ferromagnetic resonance (EPR/FMR)
spectra of both samples show important differences indicating that the magnetic absorption processes and the phase
transition temperatures are sensitive to the local order/disorder induced by the route of preparation. These results are
supported by dc resistivity and magnetic susceptibility measurements as a function of the temperature.
Keywords: Electron paramagnetic resonance; Ferromagnetic resonance; Manganites

1. Introducción
El descubrimiento de magnetorresistencia colosal (MRC)
en óxidos cerámicos de valencia mixta del tipo La1xSrxMnO3 ha despertado recientemente gran interés [1-4].
Estos materiales proporcionan un sistema ideal para
estudiar las propiedades magnéticas y de transporte
electrónico, donde las interacciones electrón-red juegan un
papel determinante en las variadas y complejas estructuras
magnéticas y electrónicas de estos compuestos; además de
la gran potencialidad que presentan para su aplicación
tecnológica. En particular, la manganita La0.85Sr0.15MnO3
ha sido propuesta como fuerte candidato para la fabricación
de cátodos en celdas de combustible de estado sólido [5].
La MRC existente en estos compuestos fue explicada en un
principio sobre la base de un mecanismo de doble
intercambio de electrones acoplados ferromagnéticamente
entre iones Mn3+ y Mn4+. Sin embargo, investigaciones
recientes [6-10] han puesto de manifiesto la importancia
que tienen otros efectos tales como la distorsión JahnTeller (JT), que afecta la fuerza de las interacciones
6

electrón-fonón, mismas que al parecer controlan las
diversas transiciones de fase estructurales, magnéticas y
electrónicas
de
estos
óxidos.
La
manganita
La0.85Sr0.15MnO3 presenta dos fases estructurales; a
temperatura ambiente la fase estable es romboédrica (R) y
a baja temperatura se transforma a una fase ortorrómbica
(O) con distorsiones JT, que sufre diversos ordenamientos
eléctricos y magnéticos. En cuanto a sus propiedades
electromagnéticas, cabe resaltar que a temperatura
ambiente, este material es paramagnético aislante y por
debajo de Tc ocurre un ordenamiento ferromagnético de
tipo metálico. A temperaturas menores de TC ocurre una
transformación metal-aislante a una temperatura TCO en el
estado ferromagnético; esta transición ha sido explicada
mediante el fenómeno de ordenamiento de carga [8, 1013]. Las temperaturas a las cuales ocurren las diferentes
transformaciones antes mencionadas son fuertemente
influenciadas por factores relacionados con la preparación
de estas manganitas, tales como la composición, la presión
hidrostática, la temperatura y la aplicación de un campo
magnético externo [14-19]; las cuales han sido discutidas
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en términos de inhomogeneidades magnéticas y
electrónicas como consecuencia de diversas segregaciones
de fase [19-21] magnéticas y electrónicas. Aunque se han
realizado investigaciones en esa dirección, hasta ahora no
existe una explicación clara del origen y los mecanismos
que originan este comportamiento.
La técnica EPR/FMR proporciona información
importante acerca de estos fenómenos; sin embargo, hasta
donde sabemos, existen muy pocas investigaciones sobre el
efecto que tiene la ruta de síntesis en el comportamiento
eléctrico y magnético de estas manganitas [21, 22].
En este trabajo presentamos un estudio de la manganita
La0.85Sr0.15MnO3 empleando la técnica EPR/FMR sobre
diversas muestras preparadas por dos métodos diferentes
con el que pretendemos contribuir dichas investigaciones.
2. Procedimiento experimental

Figura 1. a) Resistividad eléctrica en función de la temperatura de la
muestra RES. b) Comportamiento de la susceptibilidad magnética en
función de la temperatura de la muestra RES.

Figura 2. Espectros de absorción de microondas de la muestra RES.

7

Se prepararon dos muestras policristalinas de la misma
composición, La0.85Sr0.15MnO3, empleando diferentes
métodos. La primera de ellas fue sintetizada mediante una
reacción directa en estado sólido (RES) a partir de una
mezcla de La2O3, SrCO3, Mn2O3 y MnO2 en forma de
polvos, con una pureza mayor al 98 %. El La2O3 fue secado
previamente a 1000oC por 8 horas para eliminar los
carbonatos. Con la mezcla se prepararon pastillas de ∼1cm
de diámetro y ∼0.1cm de espesor aplicando una presión de
5 ton/cm2. Estas pastillas se sometieron a diversos
tratamientos térmicos entre 1100 y 1300oC con moliendas
y prensados entre cada tratamiento. El tratamiento final se
realizó a 1300oC/70h.
La segunda muestra (SG) se preparó a partir de un
precursor obtenido por el método sol-gel mediante
soluciones acuosas de La(NO3)3•6H20, Sr(NO3)2•4H2O y
Mn(NO3)2•6H2O con una pureza del 99 %, utilizando una
solución acuosa de urea como agente gelificante. La
concentración de los diferentes cationes y de la urea se
calculó de modo que se conservara la relación
Ψ=[urea]/{[La3+][Sr2+][Mn2+]}=10 [23]. Una vez formado
el gel, el sistema se mantuvo en agitación constante y
calentamiento lento desde temperatura ambiente hasta
140oC para descomponer la urea. El pH del sistema varió
durante el proceso entre 3.47 y 4.7. Posteriormente se
evaporó el disolvente a 80oC y el producto obtenido se
calcinó a 400oC hasta la completa descomposición de los
nitratos. Con el precursor resultante se prepararon pastillas
a una presión de 5 ton/cm2, las cuales se sinterizaron a
1150oC/70h.
El análisis por difracción de rayos X de polvos a
temperatura ambiente para ambos materiales mostró la
formación de la fase pura deseada. La respuesta de la
absorción de las microondas fue medida con un
espectrómetro JEOL JES-RES 3X operando a una
frecuencia de 9.2 GHz (banda X) y con potencia de 1 mW.
La muestra fue enfriada mediante un flujo frío de nitrógeno
gaseoso a través de un tubo de cuarzo de doble pared,
dentro del cual se colocó la muestra, centrada en la cavidad
resonante. El intervalo de temperaturas estudiado fue de
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300 a 80 K. La resistividad dc se midió en el mismo
intervalo de temperaturas, empleando el método de cuatro
puntas. El comportamiento de la susceptibilidad magnética
en función de la temperatura se registró en un
magnetómetro SQUID.
3. Resultados y discusión
3.1. Muestra RES

Figura 3. Comportamiento de los anchos de línea pico a pico (∆Hpp) en
función de la temperatura correspondientes a las muestras RES (a) y SG
(b), de las señales A y A’ respectivamente.

En la figura 1a) se observa el comportamiento de la
resistividad en función de la temperatura para la muestra
RES. Enfriando desde temperatura ambiente, la curva
presenta dos máximos: el primero se asocia a la
transformación estructural (TS= 269 K ) de R a O, con
distorsiones JT; el segundo máximo se localiza alrededor
de la TC=256 K de acuerdo a la respuesta de la
susceptibilidad magnética en función de la temperatura
(Fig. 1b). Después de la transición para-ferromagnética se
detecta un comportamiento metálico de la manganita y
cerca de 190 K (TCO) sufre un drástico incremento en la
resistividad correspondiente a la transición metal-aislante
inducida por el ordenamiento de carga.
En la figura 2 se muestran los espectros EPR en un
intervalo de temperaturas de 300 a 100 K. A temperatura
ambiente se presenta un singulete ancho con forma de línea
tipo Dysoniano [24] (señal A) que corresponde al
comportamiento paramagnético, indicando sin lugar a
dudas la contribución de portadores de carga a la forma de
línea de la resonancia ( A =2.2338), aún a estas “altas
B

Figura 4. a) Resistividad eléctrica en función de la temperatura de la
muestra SG. b) Comportamiento de la susceptibilidad magnética en
función de la temperatura de la muestra SG.
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temperaturas”. Conforme disminuye la temperatura, el
campo de resonancia se corre a campos magnéticos
menores debido a la presencia de un campo interno
originado por un ordenamiento magnético de corto alcance;
simultáneamente se incrementa el ancho de línea de pico a
pico, ∆HPP (Fig. 3a), conservando su forma de línea
Dysoniana.
Por debajo de TC se observa la aparición de una nueva
absorción magnética de microondas en la región de campo
magnético de 3200 G (señal B), de intensidad menor que la
de la señal A, sugiriendo la presencia de una segunda fase
magnética. Alrededor de TC se detecta otra nueva señal a
campos bajos (señal L) que se conserva hasta 80 K;
algunos autores han encontrado esta señal L en materiales
que presentan ordenamiento magnético de largo alcance
[22, 25, 26]. Cabe indicar que esta señal cambia de fase
durante la transición semiconductor-metal, lo cual sugiere
fuertemente que es sensible a cambios en las propiedades
de transporte electrónico.
A 193 K desaparece la señal B, aspecto que coincide con la
temperatura de transición de orden de carga (TCO=190 K);
para temperaturas menores se observa un traslape entre las
señales L y A. El comportamiento de ∆HPP establece que
los tiempos de relajación de los mecanismos de absorción
son cada vez más rápidos (Fig. 3a). Los complejos
espectros EPR /FMR obtenidos son resultado de la
coexistencia de por lo menos dos fases magnéticas
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valores más pequeños, sin embargo, el corrimiento en
campo es menor que el detectado en la muestra RES. Por
debajo de TC se observa también la señal a campo cero
RES, invirtiéndose a 137 K. Cabe hacer notar que esta
inversión coincide con el máximo detectado en la curva de
resistividad, enfatizando que nuevamente el cambio de fase
ocurre debido a variaciones en el transporte de carga. En
estos espectros es notable la ausencia de la señal B.
4. Conclusiones

Figura 5. Espectros de absorción de microondas de la muestra SG.

presentes en el material, como consecuencia de la
inhomogeneidad composicional que a su vez se observa en
(señal L') con la misma fase a la observada en la muestra la
amplitud de la caída de la curva de susceptibilidad
magnética (Fig. 1b).
3.2. Muestra SG
En la figura 4a) se observa la respuesta de la resistividad
en función de la temperatura de la muestra SG, que
presenta un comportamiento totalmente diferente con
respecto a la muestra RES para temperaturas menores a TC;
mientras que a temperaturas mayores, ambas muestras se
comportan de manera similar. Esta diferencia no es
originada por variaciones en la composición química,
puesto que la temperatura de Curie (TC=256 K) es la
misma para las dos manganitas. En esta curva se presentan
tres máximos, un máximo asociado a la transición de fase
estructural que se desplaza ligeramente a una temperatura
menor (TS= 265 K) a la que presenta la muestra RES, el
segundo máximo se observa muy cerca de la TC e
inmediatamente después, el material incrementa su
resistividad, sin pasar por la fase metálica, hasta alcanzar
un máximo a 137 K.
En la figura 5 se presentan los espectros EPR/FMR de la
muestra SG. A 300 K se observa un singulete ancho de
forma de línea Dysoniano ( A =1.6172) correspondiente a la
B

fase paramagnética (señal A'), semejante al observado en la
muestra RES. Con el decremento de la temperatura se
presenta un ensanchamiento progresivo de ∆HPP,
alcanzando un valor máximo cerca de TC (Fig. 3b); para
temperaturas inferiores se mantiene casi constante.
Adicionalmente, el campo de resonancia se desplaza a
9

Hemos mostrado que el método de preparación modifica
el comportamiento magnético y de transporte electrónico
de la manganita policristalina La0.85Sr0.15MnO3, por debajo
de la temperatura de transición para-ferromagnética. En
particular, la muestra preparada por reacción en estado
sólido presenta un comportamiento metálico entre TC y TCO
mientras que la muestra sintetizada por sol-gel es aislante
en todo el intervalo de temperaturas menores a TC.
Con la técnica EPR/FMR fue posible establecer la
coexistencia de por lo menos dos fases magnéticas en la
muestra obtenida por reacción en estado sólido. La técnica
es capaz de detectar a 300 K la contribución de los
portadores de carga a la resonancia en ambas muestras. Los
cambios observados en los espectros EPR/FMR para cada
una de las muestras coinciden con las diferentes
transformaciones eléctricas y magnéticas detectadas en
mediciones de resistividad y susceptibilidad magnética en
función de la temperatura, lo cual nos dice que las técnicas
de absorción de microondas son sensitivas a cambios
magnéticos y electrónicos del material.
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Microwave power absorption measurements at 9.4 GHz were carried out on as-cast amorphous
ribbons of nominal composition Co66Fe4B12Si13Nb4Cu. Two absorptions were observed: a small
signal at a low dc field 共⬍0.01 T兲 and another one at a high dc field 共⬃0.1682 T兲. The high-field
signal shows all the features corresponding to ferromagnetic resonance. The low-field absorption
共LFA兲 signal exhibits different characteristics such as hysteresis and a minimum in power absorption
at zero magnetic field. A correlation between this LFA signal and magnetoimpedance measurements
showed that both electromagnetic processes are associated with the same phenomenon. © 2005
American Institute of Physics. 关DOI: 10.1063/1.1861959兴
Ferromagnetic materials exhibit a wide variety of behaviors when subjected to ac magnetic fields, including domain
wall relaxation 共DWR兲, magnetoimpedance 共MI兲, and ferromagnetic resonance 共FMR兲. For instance, DWR is generally
found at relatively low frequencies—below 1 MHz in most
metals.1 FMR must satisfy the Larmor equation, usually in
the GHz range.2 In contrast, MI measurements have shown
to encompass a large frequency range.3 MI can be measured
in three different frequency ranges, as follows. 共1兲 A lowfrequency range, where domain wall motion contributes significantly to transverse permeability.4 共2兲 An intermediate
frequency interval for which MI is explained in terms of the
classical skin effect in magnetic conductors with large permeability. A strong dependence of MI with the static magnetic field has been observed.5 共3兲 A high-frequency range,
where MI measurements can be associated with the FMR
process. The relationships and similarities between FMR and
MI have recently raised interest as MI phenomena are investigated at increasingly higher frequencies.6–10 Microwave
power absorption 共MPA兲 centered at zero magnetic field has
been observed in a wide variety of materials: hightemperature
superconductors,11
ferrites,12
and
13
semiconductors.
Here we present MPA measurements obtained on Corich amorphous ribbons, where in addition to the typical
FMR absorption, a low-field absorption 共LFA兲 is observed.
This LFA signal exhibits hysteresis. A comparison is made
between the LFA signal and MI measurements, which exhibit
common features.
a兲

Author to whom correspondence should be addressed; electronic mail:
herlinda_m@yahoo.com

We studied as-cast, amorphous ribbons 2 mm wide and
22 µm thick of nominal composition Co66Fe4B12Si13Nb4Cu,
prepared by melt-spinning. Their amorphous state was
checked by x-ray diffraction. MPA measurements were carried out on samples 2 mm long, using a JEOL JES-RES3X
spectrometer operating at 9.4 GHz 共X band兲. A JEOL ESZCS2 Zero-Cross Sweep unit compensates digitally for any
remanence in the electromagnet, with a standard deviation of
the measured field of less than 2 ⫻ 10−5 T, allowing measurements to be carried out by cycling the dc magnetic field 共Hdc兲
about its zero value continuously from ⫺0.1 to ⫹0.8 T.
Magnetization measurements were carried out in a LDJ
9600 vibrating sample magnetometer 共VSM兲 at room temperature. Measurements of LFA and VSM were carried out
by applying the dc field on the ribbon’s plane and oriented
perpendicular to its longitudinal axis. MI measurements were
carried out on samples 2.8 cm long, by means of a system
controlled by a PC which includes an Agilent 8753ES Network Analyzer, and a 800-turn solenoid coil powered by a dc
source affording dc magnetic fields up to 0.01 T.14 The MI
ratio was defined as ⌬Z / Z = 100共关Z共H兲 − Z共Hmax兲兴 / Z关共Hmax兲兴,
where Hmax共⬃0.01 T兲 is the maximum magnetic field value.
The inset of Fig. 1 shows the derivative of the MPA
spectrum. We carried out forward and backward Hdc scans in
order to detect reversible/irreversible absorption processes.
Two signals were observed, which can be associated with
two different processes: a strong absorption at Hdc
= 1682 Oe and a LFA signal at fields smaller than 100 Oe.
The high-field absorption can be straightforwardly associated with FMR, satisfying the condition for a hollow conductor, as applied to the case of a thin sheet with both negligible anisotropy field and demagnetizing fields:15
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FIG. 1. The low-field absorption signal. The inset shows the derivative of
MPA.

0 = ␥关共4 M + Hdc兲Hdc兴1/2 ,

共1兲

where 0 is the microwave angular frequency 共with 0
= 2 f 0 and f 0 = 9.4 GHz, ␥ is the gyromagnetic ratio, Hdc is
the static magnetic field, and M is the magnetization. At the
resonance condition, M = M s and Hdc = Hres. By assuming a
free-electron behavior 共Landé factor g = 2.0023兲, the saturation magnetization of the surface of the sample can be calculated from the resonance conditions as 4 M s = 4741 G,
which is close to the bulk saturation magnetization 4 M s
= 5250 G, as measured by VSM. The difference can be attributed to the fact that FMR is probing only the surface of
the sample, while the VSM is a bulk measurement. This
absorption shows no hysteresis between the up- and downfield sweeps.
We turn now to the LFA signal, shown with more detail
in Fig. 1. This signal is centered at zero magnetic field and
shows a phase opposite to the FMR signal. The opposite
phase is indicating that the MPA has a minimum value at
zero magnetic field, in contrast to the maximum value for
FMR line, both registered in the measuring run. A clear hysteresis of this signal appears on cycling the field. The existence of a LFA signal has been reported previously in other
soft magnetic materials as wires and thin films,5,8 and have
been interpreted as due to low-field spin magnetization processes. Figure 2共b兲 shows the MI results; the maximum value
reached in the experiment is ⬃8% at a frequency of 50 MHz.
The double peak clearly indicates low field surface magnetization processes5 originated by the change in transversal permeability. The peak-to-peak width in MI exhibits a very
good agreement with the anisotropy field. Figure 2共a兲 shows
also VSM hysteresis measurements. The hysteresis loop is
characterized by axial anistropy, and a correlation between
both experiments is observed on the basis of this anisotropy
field.
We compare measurements of LFA and MI in Figs. 2共b兲
and 2共c兲, respectively. A significant decrease of MPA 共from
H = 16 Oe down to zero兲 is observed in LFA measurements,
whereas at the same fields, the MI measurements show that
the MI response is approaching saturation at a field lower
than 20 Oe. As the field decreases, a maximum is reached by
MI, which corresponds to the anisotropy field 共H = 15.6 Oe兲.
A further decrease of impedance is observed at zero field. As

FIG. 2. 共a兲 VSM hysteresis loop, 共b兲 magnetoimpedance curves at a frequency of 50 MHz, and 共c兲 LFA results.

is well known, MI is due to changes in the skin depth as a
consequence of changes in the transversal permeability under
the influence of the external Hdc. The change in domain
structure, and therefore in spin dynamics, is also produced by
Hdc, in direct interaction with the material axial anisotropy.
Experimentally, the maxima in the MI curve coincide with
the minimum and maximum of the LFA curve. This clearly
points to a common origin for both processes, essentially
controlled by the anisotropy field.
The hysteresis effect of LFA signal appears to be due to
nonuniform surface magnetization processes. A ferromagnetic conducting system can absorb electromagnetic radiation with an efficiency that depends on the particular conditions such as the magnetic domain structure, magnetic
anisotropy, the orientation of the incident propagation vector
radiation, its conductivity, its frequency, and amplitude. This
absorption can easily be modified by Hdc, which changes the
magnetic susceptibility, the penetration depth, the magnetization vector, the domain structure, and spin dynamics. Such
changes can show hysteresis, as normally occurs in a domain
structure subjected to dc fields lower than the saturating
field. By cycling the dc field, different irreversible domain
configurations occur, and therefore a hysteresis effect can
occur.
The change in phase between the two absorption is correctly explained by the minimum of the MI signal at zero
field, compared to the maximum of the FMR signal at the
resonance field. This is additional evidence that MI and LFA
represent the same response, generated by the same electromagnetic phenomenon. MI and LFA can therefore be understood as the absorption of electromagnetic radiation by spin
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Abstract
By means of the modification of an electron paramagnetic resonance (EPR) spectrometer, two experimental techniques have been implemented to measure the magnetosensitive non-resonant absorption of microwaves (MANRAM): magnetically modulated microwave absorption
spectroscopy (MAMMAS) and low field non-resonant microwave absorption spectroscopy (LFNORMAS). These techniques are proposed
to be used in the characterization of magnetic materials at microwave frequencies. They are very sensitive, hence require very little amount
of material for test in the form of crystals, glasses, powders, liquids; these wireless techniques are non-destructive.
Magnetically modulated microwave absorption spectroscopy is carried out cooling or heating a sample under study in presence of a modulated
magnetic field. The temperature of the material is taken and a graph of it versus the modulated absorption of microwaves is constructed. Low
field non-resonant microwave absorption spectroscopy measures the magnetosensitive-modulated absorption of microwaves, by the material,
with respect to cycled sweepings of an applied dc magnetic field. We present results for the ceramic superconductor YBa2 Cu3 O7−x (YBCO),
the antiferromagnetic (AF) MnO oxide and ferroelectromagnetic Pb(Fe1/2 Nb1/2 )O3 (PFN). The absorption spectra are shown highlighting
their main characteristics.
© 2003 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Magnetic measurements; Electron paramagnetic resonance; High-Tc superconductors; Magnetically ordered materials

1. Introduction
The magnetosensitive non-resonant absorption of microwaves (MANRAM) is a contactless, non-destructive, and
highly sensitive technique, that has been employed with success in the study and characterization of superconductivity
[1,2]. Recent studies have shown that non-superconductor
materials also show MANRAM signals [3,4]. A microscopic understanding of these microwave energy absorption
processes is slowly developing at present. In these materials, this signal is said to be caused mainly by two sources:
(1) the interaction of the magnetic field with the magnetic
or electric dipoles in the material; and (2) the MANRAM
signal is caused by changes in the magnetoimpedance to
microwaves. The MANRAM response of a material is detected as function of temperature or as a function of the
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applied dc magnetic field. These two variants have been
denominated in superconductivity studies as magnetically
modulated microwave absorption spectroscopy (MAMMAS) [1] and low field non-resonant microwave absorption
spectroscopy (LFNORMAS) [2], respectively.
In this work, we report the implementation of the
MAMMAS and LFNORMAS techniques within a single equipment. Additionally, we present results for the
ceramic superconductor YBa2 Cu3 O7−x (YBCO), the antiferromagnetic (AF) MnO oxide and ferroelectromagnetic
Pb(Fe1/2 Nb1/2 )O3 (PFN). The absorption spectra are shown
highlighting their main characteristics.

2. Experimental implementation
Within the measurement scheme of cavity perturbation in
the microwave region, a small sample as powder or in the
form of a cylinder, sphere, film or amorphous is placed at the
center of a resonant cylindrical cavity in the TE011 mode. A
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Fig. 1. Block diagram of the MAMMAS and LFNORMAS techniques.

schematic diagram of the implemented system is shown in
Fig. 1.
The sample is subjected to a dc magnetic field (Hdc ), and a
weak ac magnetic field (Hmod ) is superimposed to Hdc . The
amplitude of this field goes from 0.002 to 20 G with modulation frequency of 100 kHz, and therefore MANRAM is
registered at the modulation frequency. A microwave bridge
is used in the reflection mode, the same employed in the
Jeol JES-RES3X spectrometer.
Additionally the electron paramagnetic resonance (EPR)
spectrometer, Fig. 1, was modified connecting the output
of a digital voltmeter (signal Y) to a PC enabling digital
data acquisition. The electrical signal Y is proportional to
MANRAM from the sample. This signal is fed to a 7.5
digits—DMM-196 Keithley voltmeter. Hence, the reading of
this voltmeter (Vy ) carries the information of the absorption
of microwaves by the sample.
MAMMAS allows the measurement as a function of
temperature giving information on the phase transition
fluctuations and, in general, the temperature profile of the
MANRAM of each material. The temperature of the sample
is slowly varied (∼1 K/min) and controlled in two ways:
(a) By flowing N2 gas through a double walled quartz tube,
which is inserted through the center of the microwaves
cavity, in the temperature range 300–77 K. Temperature

is measured by a copper constantan thermocouple, placed
inside the sample tube just outside of the cavity. Its output
signal is further digitized; (b) For the 300–5.5 K interval the control of temperature was implemented with a
commercial Oxford open helium system ESR-900 and controller ITC-503. In this technique, the temperature is plotted
along the X-axis, and the modulated microwave absorbed
by the sample is collected as Vy and is plotted along the
Y-axis.
LFNORMAS measures MANRAM as a function of Hdc
in the interval −2500 and +22,500 G. Hence, symmetric field-sweeps from ±0.1 to ±2500 G are available and
asymmetric field-sweeps up to −2500 G ≤ Hdc ≤ 22,500 G
are also available in order to detect hysteresis, if any, magnetosensitive absorption of microwaves, pointing out to
irreversible processes of microwave energy absorption. In
this technique, the sample is zero field cooled to the desired
temperature; in these studies the temperature is maintained
fixed with a maximum deviation of 1 K during the whole
LFNORMAS measurement (∼16 min of sweeping). The
magnetic field is swept following a cycle; the field sweep
schemes have their analog in the magnetic hysteresis measurements. The X, I/O port of the PC receives the magnetic
field coming from the Group3 DTM-141 teslameter, and
is displayed as the X-axis on the plot of the data being
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acquired; meanwhile, the voltmeter Vy receives the signal
of magnetosensitive-modulated absorption (dP/dH).

3. Measurements and discussion
Typical outputs of MAMMAS measurements are shown
in Fig. 2 for: (a) YBa2 Cu3 O7−x and (b) the AF oxide MnO
and the ferroelectromagnetic Pb(Fe1/2 Nb1/2 )O3 .
Fig. 2a shows that the level of absorption is constant
from 300 to 94.3 K. Suddenly dP/dH rises sharply from
Ton = 94.3 K until Tm = 89.9 K. At that temperature the
superconducting transition has been completed. At lower
temperatures the MANRAM profile is reflecting the dissipative dynamics of the fluxoid tubes, characteristic of the
mixed state of the type II superconductors [1].
As temperature goes down from Tm , the YBCO superconductor enters more and more into the mixed state and the
fluxoid lattice starts to become less rigid and more jumps
and fluctuations are expected. MANRAM at the lowest tem-
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perature is sensitive to these fluctuations, as seen on the left
side of Fig. 2a.
Fig. 2b shows for the MnO oxide a MANRAM that
increases continuously from 290 to ∼163 K following an
approximate exponential law. At around 160 K another microwave energy-absorbing process sets-in which strongly
slows down the previous behavior. MANRAM reaches
its maximum at Tp1 = 153.8 K; after that, the absorption decreases very fast with decreasing temperature until
TN1 = 119.1 K. Below TN1 , MANRAM remains constant
at a fairly low level since the total magnetic moment is
zero, AF order, and hence no absorbing centers remain.
The whole MANRAM profile is telling us the dynamics on
temperature of the magnetic moments prior to their final
and complete antiparallel alignment at TN1 .
The behavior of the MANRAM profile for the PFN ferroelectromagnetic material is similar to the one just described
for MnO oxide, except that the particular values of the relevant temperatures are different but the dynamics of the magnetic moments around TN are similar.

Fig. 2. MAMMAS spectrum of: (a) the YBa2 Cu3 O7−x superconductor with applied field Hdc = 30 G, modulation Hmod = 0.63 G, and power 2 mW; (b)
MnO and Pb(Fe1/2 Nb1/2 )O3 with applied field Hdc = 600 G, modulation Hmod = 4 G, and power 7 mW.
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Fig. 3. LFNORMAS spectrum of the ceramic YBa2 Cu3 O7−x superconductor at 30.1 ± 1 K, modulation Hmod = 1.6 G, and microwave power of 2 mW;
loop width of ±100 mT with loop start at zero field.

Fig. 3 shows the LFNORMAS hysteresis loop obtained
for YBCO. Since the microwave induced dynamics of the
fluxoid is dissipative, it is not surprise at all that the field
cycled LFNORMAS measurement shows an important hysteresis. The physical meaning of this hysteresis has been
amply discussed in [2].
Fig. 4 shows the LFNORMAS spectra for MnO and PFN
both at 300 K; curved with positive slope, non-hysteretic
traces, and at 77 K; horizontal, non-hysteretic traces. Both
AF materials show in the ordered and disordered phases
the absence of any irreversible microwave energy-absorption
process. This behavior for MnO and PFN contrasts strongly
with the one shown by the ceramic YBCO superconductor. This serves to illustrate that the technique can distinguish different dissipative dynamics of microwave absorbing
centers.
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Abstract
Microwave absorption measurements were carried out on Ni0.35 Zn0.65 Fe2 O4 polycrystalline ferrites, at a constant frequency of 9.4 GHz
(X-Band) and dc magnetic fields (Hdc ) in the 0–0.8 T range. The measuring temperature was varied from 300 to 500 K. A clear evolution
from ferromagnetic resonance (FMR) to paramagnetic resonance (EPR) was observed as a function of temperature which is related with the
passage through the Curie point (∼430 K), as observed by thermal variations of magnetic permeability. In addition, a low field (Hdc < 0.06 T)
absorption signal was observed with the same phase as the FMR absorption. However, in contrast with FMR, this signal exhibited hysteresis
by cycling the dc field and disappears with temperature (∼350 K) before the Curie point is reached. The assignment of this signal as due to
non-resonant microwave absorption processes by the partially magnetized sample is discussed.
© 2003 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Magnetic measurements; Ferromagnetic resonance; Ferrites

1. Introduction
Polycrystalline ferrites are widely used in high-frequency
devices, because of their high permeability in the radio frequency region, high electrical resistance, mechanical hardness and chemical stability.
Ferromagnetic resonance (FMR) spectroscopy has provided important information concerning the homogeneity of
ferrite samples [1] and the dynamics of the ferrimagnetic
transition. The peak-to-peak linewidths (Hpp ) are usually
large and decrease just below the ferromagnetic transition
temperature (Tc ).
In this work we have investigated the Curie transition
with FMR and have followed the evolution of resonance
field (Hres ) and linewidth (Hpp ) as function of increasing

∗

Corresponding author. Fax: +52-55-5616-1371.
E-mail address: monjaras@servidor.unam.mx (R. Valenzuela).

0925-8388/$ – see front matter © 2003 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jallcom.2003.09.074

temperature. Additionally we investigated the temperature
dependence of a low field absorption signal (LFS).

2. Experimental procedure
Ni0.35 Zn0.65 Fe2 O4 polycrystalline ferrites were prepared
by coprecipitation from the nitrates followed by a 1000 ◦ C
8 h thermal treatment [1]. FMR measurements were made
using a Jeol JES-RES3X spectrometer operating at 9.4 GHz
(X-band). The power of the ac signal was 1 mW. The FMR
curves were obtained by the dc magnetic field modulation
technique, with a modulation frequency of 100 kHz. The
temperature of the sample was controlled by flowing cold
or hot N2 gas through a double walled quartz tube, which
through the center of the microwave cavity. A Jeol ES-ZCS2
zero-cross sweep unit compensates digitally for any remanence in the electromagnet, thus allowing measurements to
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be carried out by cycling the dc magnetic field about its zero
value, continuously from −0.2 to 0.2 T, with a standard deviation of the measured field of less than 2 × 10−5 T.
The Curie temperature was also measured by an independent technique based on the thermal variations of magnetic
permeability [2].

3. Results and discussion
The FMR spectra of nickel zinc ferrites obtained at various
temperatures from 300 to 500 K are shown in Fig. 1. It
is observed a shift in resonant field and lineshape when
temperature increases. The inset in Fig. 1 shows a low field
signal (LFS) that is clearly temperature dependent and has
the same phase as the main FM resonance.
The temperature dependence of the resonant field is plotted in Fig. 2(a) and the temperature dependence of the total
linewidth Hpp , measured from the left maximum to the
rightmost minimum, are shown in Fig. 2(b). In this work we
focus on the linewidth and the zero field absorption analysis
and interpretation.
Hpp decreases about 200% in a quasi-linear fashion
when temperature is increased, from room temperature 300
to 412 K; this temperature is 18 K below the Tc = 430 K, as
already reported [3] and measured here by the thermal variations of initial magnetic permeability technique [2] shown
in Fig. 3.
The decrease in Hpp as temperature increases and the
lost long range ferrimagnetic order are explained as due to
the weakening of the magneto-crystalline anisotropy as T
approaches Tc [4].
In the (Tc − 18) K < T < Tc range, short-range order
fluctuations of both sublattices uncouple sets of magnetic
moments that were exchange–coupled at lower temperatures; only dipole–dipole interactions remain. As T ap-

Fig. 1. FMR spectra of nickel zinc ferrite in the temperature range
300–471 K. Note the zero field absorption.

Fig. 2. (a) Temperature dependence of resonant field and (b) temperature
dependence of linewidth.

Fig. 3. Curie point measured with the thermal variation of magnetic
permeability technique.
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Fig. 4. Temperature dependence of low field signal (LFS).

proaches Tc , the number of regions that become uncoupled increases, leading to an increase in the number of
dipole–dipole interactions. These dipole–dipole interactions have the effect of increasing the linewidth until Tc is
reached.
Above Tc the long range magnetic order is, of course,
completely lost except for some short-range order islands
in the material that contribute heavily to the dipole-dipole
broadened line. As temperature is increased further into
the paramagnetic regime, these short-range order islands
rapidly decrease in number and size, and so does the width
of the line, until a relatively narrow, symmetric line (Γ =
0.0204 T) is obtained at a temperature of 471 K.
The LFS is presented at 300 ≤ T ≤ Tc −18 K. Its intensity
decreases as T increases, disappearing completely at T =
Tc = −18 K when the short-range order fluctuations set in
(as shown in Fig. 4). It shows hysteresis and it does not
obey the FMR resonance condition. LFS seems to follow
the thermal behavior of magnetization.
We believe LFS is a non-resonant microwave absorption
closely related to the low-field magnetization, M(r, T), of
the sample in the long range order regime. Similar results
have been observed in thin films (albeit no hysteresis was

detected due to lack of sweeping through zero field ), and
attributed to spin rotation process [5].
4. Conclusions
Measurements of microwave absorption in polycrystalline
ferrites of Ni0.35 Zn0.65 Fe2 O4 exhibited the evolution of the
resonant absorption from FMR to EPR as temperature went
through Curie point. Additionally, a microwave absorption
was observed at low fields, which can be associated with
non-resonant spin rotation in the partially saturated sample.
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RESUMEN
Los pentacianonitrosilferratos (M[Fe(CN) 5 NO]· 2H2O (M = Fe, Cu, Mn)) son compuestos con dipolos
permanentes generados por la presencia del enlace NO-Fe. El estudio de estos compuestos es
motivado por el acoplamiento a frecuencias de microondas, el cual genera una descomposición química
total del material. Se analiza con Espectroscopia de Impedancias (EI) los posibles procesos de
polarización derivados de los dipolos permanentes, en el intervalo de frecuencias 5 Hz -13 MHz en
función de la temperatura (300-750 K). Además, se efectúa la caracterización de estos materiales con
las técnicas MAMMAS (Magnetically Modulated Microwave Absorption Spectroscopy) y EPR (Electron
Paramagnetic Resonance), variando la temperatura en el intervalo de 300 K a 77 K.
ABSTRACT
The pentacyanonitrosylferrates (M[Fe(CN) 5 NO]· 2H2O (M = Fe, Cu, Mn)) are compounds with
permanent dipoles generated by the presence of the bonding NO-Fe. The study of these compounds is
motivated by the joining to frequencies of microwaves, which generates a total chemical decomposition
of the material. It is analyzed with Impedances Spectroscopy (IE) the possible derived polarization
processes of the permanent dipoles, in the interval of frequencies 5 Hz -13 MHz of the temperature
(300-750 K). Also, the characterization of these materials is made with the technical MAMMAS
(Magnetically Modulated Microwave Absorption Spectroscopy) and EPR (Electron Paramagnetic
Resonance), varying the temperature in the interval from 300 K to 77 K.

resultado se induce una alta distorsión tetragonal
(efecto trans).

1. INTRODUCCION
Los pentacianonitrosilferratos pertenecen a la familia
nde los cianuros nitrosilos mixtos, ([M(NO)(CN)5] ),
estos compuestos se forman mediante la donación
del ion nitrosilo (NO ) a un átomo metálico con
retrodonación π M-N, por lo que se forman enlaces π
M-NO muy fuertes debido a la energía del ligando.
La presencia del puente M-NO en estos compuestos es muy importante dado que el enlace metalligando es consecuencia de una transferencia
electrónica. Generalmente este puente es lineal
(alineado a 180°), siempre que no se generen
simetrías axiales en el enlace que puedan inducir
cambios leves del ángulo de coordinación [1].
-

El ion CN tiene la capacidad de formar complejos
en soluciones acuosas con iones de metales de
transición con configuraciones de bajo y alto espín,
mediante enlaces π M-CN, aceptando la densidad
electrónica del metal en sus orbitales π. Dado que el
CN es núcleofilo, no presenta la retrodonación π
para justificar la estabilidad de sus complejos con
metales de transición [1,2], esto es consecuencia de
la disminución de la repulsión electrón–electrón
debida a la formación de orbitales moleculares
complejos M-CN (efecto nefelauxético), y como
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Los pentacianonitrosilferratos son complejos octaédricos (5 ligantes CN y un NO), en los cuales se
presentan isómeros trans. Se presenta una deformación en los M[Fe(CN)5 NO]· 2H2O (M = Fe, Cu, Mn)
debida a la naturaleza de los iones NO y CN ,
en consecuencia se genera un dipolo eléctrico
permanente local en estos compuestos.
Recientemente se ha encontrado que la presencia
de los dipolos induce un acoplamiento de estos compuestos con ondas electromagnéticas en diferentes
intervalos de frecuencias [3,4].
El metal de transición que se coordina con el ion
n[Fe(NO)(CN)5] determina las posibles propiedades
magnéticas, eléctricas y ópticas del material. Los
pentacianonitrosilferratos poseen un metal de transición divalente en alto espín. Por lo que en estos
compuestos existe una competencia entre la energía
que absorbe el dipolo permanente y la energía de
intercambio de los momentos magnéticos existentes.
En este trabajo se presenta un estudio magnético
a frecuencias de microondas (EPR y MAMMAS), así
como una caracterización de las propiedades

eléctricas en función de la frecuencia (EI) de los
pentacianonitrosilferratos Fe[Fe(CN)5NO]· 2H2O NpFe),
Mn[Fe(CN)5NO]· 2H2O (NpMn), y Cu[Fe(CN)5NO]· 2H2O
(NpCu), todos estos estudios se realizaron en función de la temperatura.

3.1 Espectroscopia de Impedancias
Las curvas obtenidas por EI de los pentacianonitrosilferratos de Fe, Mn y Cu se muestran en la Figura 1.
A temperatura ambiente la respuesta eléctrica
2+
depende de la presencia del M y del ligando M-NO
en el compuesto M[Fe(CN)5 NO]· 2H2O (M = Fe, Mn
y Cu) [4, 9]. Esto sugiere que el metal transición en
estado divalente presente en estos compuestos
afecta a sus propiedades eléctricas y magnéticas
por la presencia de electrones desapareados.

2. METODO EXPERIMENTAL
Los pentacianonitrosilferratos se obtienen a partir
de una mezcla de solución acuosa del Nitroprusiato
de Sodio (NpNa) y el sulfato o cloruro del metal
de transición [5,6]; produciendo precipitados que se
lavan con agua destilada, se filtran y secan bajo
condiciones ambientales.

En la gráfica del NpFe a 300 K se forman dos
semicírculos (Figura
1(a)) correspondientes a la
frontera de grano y al grano, de acuerdo a las capacitancias calculadas que se registran en la Tabla I.
En el intervalo de temperatura de 300-385 K se
observa una disminución de la respuesta del grano y
un aumento en la conductividad en las fronteras de
grano. A 418 K se tiene únicamente la contribución
de las fronteras de grano y para temperaturas
mayores de 418 K la resistencia es tan alta que es
imposible detectar el comportamiento eléctrico.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
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Los análisis por difracción de rayos X
de los materiales estudiados muestran
una estructura similar a las reportadas
en la literatura [5]. Esto es, el NpFe y
NpMn presenta una estructura cúbica
centrada en las caras, y el NpCu tiene
una estructura de tipo tetragonal.
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La investigación en la absorción
modulada de microondas fue realizada
usando el espectrómetro EPR adecuadamente modificado [7,8], en banda X,
a una potencia incidente de 2 mW. La
respuesta MAMMAS fue registrada a
un valor de campo magnético DC de
600 Gauss y AC de modulación de
4 Gauss a 100 KHz, las muestras fueron
enfriadas lentamente (∼0.5 K/min) a
partir de 300 K.
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Las mediciones EPR de los pentacianonitrosilferratos en polvo, fueron
realizadas en banda X en un espectrómetro JEOL JES-RES 3X, operando
a un campo de modulación de 100 kHz
y equipado con un accesorio de baja
temperatura para banda X. Los espectros EPR en banda X fueron obtenidos
variando la temperatura de 300 K a
77 K, el barrido de campo magnético
fue de 0-5000 Gauss para el NpCu y
NpFe, y de 0-8000 Gauss para el
NpMn.

ZImag (KΩ)

Para realizar las mediciones de EI el equipo
empleado fue un Analizador de Impedancias HP419A,
operando en el intervalo de frecuencias de 5 Hz a
13 MHz, con voltaje constante de 1 Volt . Sobre pastillas de cada uno de los pentacianonitrosilferratos se
colocaron electrodos de oro con pintura de plata. La
variación de la temperatura se llevó a cabo en un
horno eléctrico. El intervalo de temperaturas investigado fue de 300-523 K para NpFe y NpCu, y de 300750 K para el NpMn.
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Figura 1. Curvas EI de (a) Fe[Fe(CN)5 NO]· 2H2 O,
(b) Cu[Fe(CN)5 NO]· 2H2 O,
(c) y (d) Mn[Fe(CN)5 NO]· 2H2 O.
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Los EI del NpMn a 300 K (Figura 1 (c)) presentan
un solo semicírculo que muestra el traslape de la
respuesta de los granos con las fronteras de grano.
A temperaturas entre 416-477 K la resistencia del
material se incrementa de tal forma que no es
posible registrar el espectro, sin embargo para
temperaturas de 450K a 784K se observa un solo
semicírculo debido a las fronteras de grano.
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El NpCu presenta un semicírculo a 595 K (Figura 1
(b)), correspondiente a la respuesta de las fronteras
de grano, para temperaturas menores la resistencia
es muy alta y no se detecta en el sistema.
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Tabla I. Valores de capacitancias obtenidos
con EI para el pentacianonitrosilferrato
de Fe[Fe(CN)5 NO]· 2H2 O.
Temperatura
(K)

400

9

H 2O

8

7

(b)
6
300

4.084e-11
4.138e-11
4.143e-11
2.944e-11
2.835e-11

400

500
Temperatura (K)

600

700

Figura 2. Termogramas de (a) Fe[Fe(CN)5 NO]· 2H2 O,
(b) Cu[Fe(CN)5 NO]· 2H2 O.
3.2. Resonancia Paramagnética Electrónica
y Absorción de Microondas Magnéticamente
Modulada

El cambio de la conducción en función de la
temperatura de estos materiales, es determinada por
la descomposición de los pentacianonitrosilferratos.
En la primera etapa de la descomposición, se presenta la liberación total del ligando NO y la
liberación parcial de agua, en la segunda etapa se
libera el agua restante del compuesto.

La Figura 3 muestra las señales EPR del NpMn,
NpCu y NpFe como función de la temperatura. La
señal EPR en el NpMn, Figura 3(a), consiste en un
singulete ancho centrado a g = 1.9868, acompañado
de un ligero ensanchamiento a medida que disminuye
la temperatura; lo cual sugiere el establecimiento de
2+
2+
una fuerte interacción de intercambio Mn -Mn ,
debida a la alta concentración de espines de Mn.

Los análisis termogravimétricos confirman la pérdida
de NO y agua, Figura 2.
Algunos reportes en la literatura [6,9] mencionan
que la descomposición química del NpFe a 420 K
II +
2+
induce la formación de enlaces Fe
-CN-Fe
generando un compuesto similar al azul de prusia
(Fe[Fe(CN)6] ).
Esto sugiere que la respuesta eléctrica en los
granos es consecuencia directa del enlace M-NO,
dado que induce la conducción en los granos debida
a la transferencia electrónica intrínseca del enlace y
que desaparece esta respuesta por efecto de la
temperatura al registrarse la pérdida de este ligando.
Después de la descomposición química de estos
materiales, la conductividad electrónica ocurre principalmente en las fronteras de grano dado que existe
una alta resistividad en el grano, resultado de la
naturaleza química del ligando M-CN y del ion CN .
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Figura 3 . Espectros EPR de
(a) Mn[Fe(CN) 5NO]· 2H2O,
(b) Cu[Fe(CN)5NO]· 2H2O y
(c) Fe[Fe(CN)5NO]· 2H2O.

El NpCu (Figura 4(b)) muestra una señal típica
EPR anisotrópica axial, clásica de compuestos de
2+
Cu [10,11], con g|| = 2.2493 y g⊥ = 2.0096. Este
comportamiento es debido a la orientación axial de
las moléculas del NpCu en una estructura tetragonal
a lo largo del eje C de la celda, formándose granos
axiales con orientación aleatoria. Al disminuir la
temperatura el espectro anisotrópico axial debido al
2+
Cu
se conserva, aumentando su intensidad y
mejorando su definición.
Los espectros EPR de los compuestos de NpMn y
NpCu en el intervalo de 300 K a 77 K, reflejan un
comportamiento de acuerdo con el factor de
Boltzmann [10,11] de las poblaciones de los niveles
energéticos, es decir, la población de los niveles
energéticamente más bajos aumenta cuando la
temperatura disminuye.
El espectro de resonancia paramagnética electrónica del compuesto Fe[Fe(CN)5NO]· 2H2O presenta
una señal muy débil con g = 2.0083, lo cual sugiere
3+
que existe una pequeña población de Fe en bajo
espín (S = ½). Esta señal presenta un hombro pequeño
en la región de g = 3.2484 debido presumiblemente a
3+
3+
Fe en alto espín (S = 5/2). La presencia del Fe en
el NpFe es debida al envejecimiento del material.
La Figura 4 presenta los espectros MAMMAS medidos en los sistemas de NpMn y NpCu, al disminuir la
temperatura.

Cabe mencionar que la técnica MAMMAS ha
sido empleada con éxito para detectar la transición
de fase superconductora [7,8,12], y recientemente se
emplea para estudiar transiciones de orden magnético [13,14].
A temperatura ambiente (300 K) presenta un nivel
inicial de absorción modulada diferente de cero para
el NpMn y NpCu, este nivel inicial es positivo y
negativo respectivamente. En el NpMn la absorción
modulada va aumentando en forma exponencial
creciente hacia niveles positivos conforme disminuye
la temperatura, mientras que para el NpCu va
disminuyendo ligeramente en forma lineal hacia
niveles negativos de absorción. Esto sugiere que el
NpMn presenta un ordenamiento magnético al
dismunir la temperatura debido a la presencia de
2+
espines de Mn . Debido a su pequeña respuesta
MAMMAS se encuentra que el NpCu no presenta
ordenamiento magnético.
4. CONCLUSIONES
Los resultados de EI permiten establecer que el
ligando M-NO induce una polarización por la
transferencia electrónica intrínseca del enlace metalligando. Las propiedades eléctricas de los pentacianonitrosilferratos son muy sensibles a la temperatura, ya que se descomponen fácilmente en materiales
similares al azul de prusia.
Las espectros EPR permiten establecer que el
metal de transición divalente de alto espín que se
ncoordina con el ion [Fe(CN)5 NO]
induce
comportamientos magnéticos, debido a la presencia
de espines desapareados, como es el caso del
NpMn en donde se registra una fuerte energía de
intercambio. Los EPR del NpCu permiten establecer
un comportamiento paramagnético.
La técnica MAMMAS promete ser una herramienta
útil en estudios de comportamientos con orden
magnético.
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