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Resumen 
 

En este trabajo, se hicieron estudios de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) sobre 

las cerámicas ferroeléctricas PbTiO3, PbTi0.98Mn0.02O3 y Pb0.88Eu0.08Ti1-yMnyO3 (y = 0.0, 

0.1, 0.2, 0.3).  La reducción (conversión) de Mn4+ a Mn2+ en las cerámicas Pb0.88Eu0.08Ti1-

yMnyO3, es demostrada.  La presencia del catión Eu es necesaria para que dicha conversión 

tome lugar, mientras que en la cerámica que no contiene Eu (PbTi0.98Mn0.02O3), la 

conversión no se efectúa.  Análisis de los espectros EPR indican que la sustitución del Mn4+ 

ocurre en el sitio del Ti4+ en dos posiciones diferentes solo distinguibles por EPR.  Ambos 

factores, esto es, la conversión Mn4+→Mn2+ y la presencia del Eu3+, son los responsables de 

las microtensiones y del detrimento de la cristalinidad que ha sido observada en las 

cerámicas. Estos últimos factores parecen jugar un papel crucial para conseguir la 

anisotropía piezoeléctrica en el sistema. 

 

 

Abstract 
Electron paramagnetic Resonance (EPR) studies on PbTiO3, PbTi0.98Mn0.02O3 and 

Pb0.88Eu0.08Ti1-yMnyO3 (y = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3) ferroelectric ceramics are reported.  The 

conversion of Mn4+ to Mn2+ in the Pb0.88Eu0.08Ti1-yMnyO3 ceramic compositions have been 

clearly demonstrated.  The presence of the Eu cation is necessary for such conversion to 

take place and it does not take place in the PbTi0.98Mn0.02O3 ceramic.  Analysis of its EPR 

spectra indicates that Mn4+ substitution occurs at the Ti4+ sites at two different EPR-

distinguishable locations.  Both factors, namely the Mn4+→Mn2+ conversion and the Eu3+ 

presence are responsible for the large microstrain  and the detriment of the crystallinity 

observed in these ceramics, which seemed to play a crucial role in the attainment of a large 

piezoelectric anisotropy  in the system. 
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CAPITULO 1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
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, en sensores piroeléctricos, transductores piezoeléctricos, 

componentes electro-ópticos y electrónicos.  Actualmente, las industrias están 

fabricando grandes cantidades de dispositivos simples, tales como: capacitores 

cerámicos, ignitrones piezoeléctricos, detonadores, sensores de gases, sensores 

infrarrojos, etc. 

 

Sin embargo, los dispositivos ferroeléctricos han tenido fallas para encontrar 

comercialización en algunos casos funcionales donde existen materiales 

competitivos, por ejemplo; en los sensores de luz, donde los materiales 

semiconductores son todavía superiores en velocidad y respuesta.  Los 

cristales líquidos, aún son utilizados para pantallas ópticas, mientras que los 

dispositivos basados en materiales magnéticos son todavía más populares en el 

campo de las memorias, aunque recientemente se han descubierto resultados 

prometedores para utilizar compuestos ferroeléctricos en esta aplicación (Scott 

J.F. et al., 1989; Auciello O. et al., 1998). No obstante, el espectro de 

aplicabilidad observado en los materiales ferroeléctricos resulta 

impresionante. 

 

Como sensores electromecánicos los dispositivos ferroeléctricos controlan los 

mecanismos de seguridad en sistemas de entrada, los interruptores de luz que 

responden a sonidos o movimientos, los cinturones de seguridad en 
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automóviles y la recepción y generación de sonido del teléfono, por mencionar 

algunos ejemplos.  Algunas aplicaciones más complejas se pueden encontrar 

en su empleo como transductores electromecánicos, donde la energía eléctrica 

se transforma en mecánica y viceversa, ejemplo de ello son los acelerómetros, 

hidrófonos, micrófonos, sonares, transformadores, filtros de onda, limpiadores 

ultrasónicos y transductores biométicos, entre otros.  En la figura 1.1 y 1.2 se 

muestran sonares, el primero para comunicación con mamíferos marinos y el 

segundo para seguridad de los barcos. 

Cuando se combinan sus habilidades como sensores y transductores pueden 

obtenerse “dispositivos inteligentes” (sensor-actuador), respondiendo a un 

estímulo en el que ellos mismos son capaces de sensar (De Frutos J. 1994 y 

Newnham R.E., 1997). 

 

  
Figura 1.1. Sonar para comunicación con mamíferos marinos. 

 

 
Figura 1.2. Sonar de baja frecuencia para protección del casco del barco. 
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En aplicaciones médicas, los dispositivos ferroeléctricos resultan de gran 

interés.  Podemos encontrar aplicaciones sencillas en: medidores de la tensión 

arterial y frecuencia cardiaca, en bombas cardiacas, y aplicaciones más 

complejas como nebulizadores y cabezuelas de litrotrípsia y tomografía 

ultrasónica para diagnóstico clínico. 

 

Cabe mencionar que en las aplicaciones médicas de materiales ferroeléctricos, 

uno de nuestros colaboradores (Pérez-Martínez O. y Suaste E., 1994, Suaste 

E., 2003) tiene una intensa actividad, usando para ello muestras que miembros 

de la Red Latinoamericana de Materiales Ferroeléctricos (a la cual, nuestro 

grupo de Mediciones Magnéticas y Biofísica (MMB-IPN) pertenece) 

sintetizamos y caracterizamos, completando con ello todo un proceso, que va 

desde la fabricación hasta la aplicación de dichos materiales, cumpliendo con 

ello uno de los objetivos principales de nuestra red. 

 

Básicamente las cerámicas ferroeléctricas que nuestra red sintetiza y 

caracteriza, debido a su alta anisotropía y alta frecuencia de operación, han 

permitido obtener mayor resolución en la obtención de imágenes por 

ultrasonido, como es necesario en campos como la oftalmología y la 

ecoencefalografía.  Sin embargo, no solo tienen alta importancia en obtención 

de imágenes, sino que, también existen otras aplicaciones dentro de la 

biomedicina (Suaste E., 2003) 

 

También ha surgido la idea de usar materiales ferroeléctricos en memorias, la 

cual comenzó con el estudio de películas gruesas de capacitores ferroeléctricos 

como reemplazo de las memorias ferromagnéticas.  La polarización remanente 

inducida eléctricamente puede ser usada para el almacenamiento de datos 
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binarios y el concepto de memoria era una matriz de capacitores 

ferroeléctricos en un arreglo de conductores depositado en una cerámica o 

sustrato de vidrio. 

 

Mas tarde otros investigadores estudiaron un transistor de efecto de campo 

con una película ferroeléctrica delgada como compuerta aislada, lo que fue 

conocido como FEFET (transistor ferroeléctrico de efecto de campo).  A pesar 

de los altos voltajes de entrada, el deficiente control de la compuerta de 

entrada y la falta de aislamiento entre los elementos de memoria de la matriz 

llevaron al fracaso de estas actividades. 

 

Desde el año 1980 la principal corriente se centró en el uso de memorias 

basadas en silicio; estas son las RAM (random access memory o memorias de 

acceso aleatorio), ROM, DRAM (dynamic RAM).  Éstas ofrecen un gran 

desempeño a un bajo costo y con gran capacidad de ser compactados.  En este 

tipo de memoria podemos distinguir las no volátiles EPROM y EEPROM, las 

que tienen menor velocidad de acceso tanto para la lectura como para la 

escritura y las volátiles DRAM y SRAM (static RAM) que son más rápidas 

para ser accesadas. 

 

A fines de los años 80 el interés por la fabricación de memorias ferroeléctricas 

se renovó pero ahora como parte de una memoria de silicio lo cual resuelve el 

problema del aislamiento.  La unión de la tecnología de películas delgadas 

ferroeléctricas con la de memorias basadas en silicio ofrece un potencial al 

combinar la no volatilidad con la rapidez de acceso.  Hoy el estudio esta 

enfocado a las memorias de acceso aleatorio ferroeléctrico (FERAM). 
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Las memorias de acceso aleatorio (RAM) ferroeléctricas ahora parecen estar 

listas para remplazar no solo a las memorias centrales, sino que a una variedad 

de otras no volátiles y aparatos de radiación dura, incluyendo memorias de 

burbujas.  La mayoría de los EEPROMs, cables plateados, MNOS (Metal 

Nitride Oxide Semiconductor o semiconductor de óxido de nitrógeno 

metálico), CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor o 

semiconductor de óxido metálico complementario). El CMOS consiste en un 

proceso que utiliza los dispositivos del canal n y p en una manera elogiosa 

consiguiendo geometrías pequeñas y un bajo consumo de energía (Pilleux M., 

1999). 

 

Las aplicaciones militares son el paso inicial en el desarrollo de dispositivos 

capaces de resistir la dureza y fuerza de radiación extrema.  Además son de 

mucha importancia para aplicaciones aeroespaciales civiles, como memorias 

satelitales, las cuales deben pasar repetidamente a través de los cinturones de 

radiación de Van Allen (Pilleux M., 1999). 

 

 
Figura 1.3. Memorias digitales en uso por aviones militares típicos de EEUU. 
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La figura 1.3 muestra los típicos requerimientos de aviones militares que usan 

memorias no volátiles, satisfechos actualmente dichos requerimientos por 

EEPROM y sistemas de burbujas, principalmente (Pilleux M., 1999). 

 

En las investigaciones para la obtención de nuevos compuestos piezoeléctricos 

y en las encaminadas al desarrollo de dispositivos, han surgido un gran 

número de problemas físicos, químicos y relativos a fenómenos críticos tales 

como: fatiga ferroeléctrica (Chrisey B.D., 1994), anomalías en las transiciones 

de fase, entre otros (Smolienskii G.A., 1970; Cross L.E., 1987).  Muchos de 

estos problemas son altamente complejos y usualmente son tratados sobre la 

base de interpretaciones fenomenológicas (Moreira R.L., 1992).  En muchos 

de estos fenómenos, quizás el nivel más básico de interpretación eficiente sea 

la relación entre la estructura cristalina del sólido y las propiedades que éste 

exhibe. 

 

Una clasificación que frecuentemente se utiliza para describir las transiciones 

de fase estructurales que ocurren en los materiales ferroeléctricos, tiene que 

ver con el cambio de la simetría del cristal, que ocurre por la redistribución de 

probabilidades de encontrar átomos en diferentes posiciones de equilibrio de 

la celda, a la temperatura de transición, ellas son: transiciones de 

desplazamiento y transiciones de orden-desorden (Landau L. D. y Lifshitz, 

1970, Jaffe, B., 1971). 

 

Naturalmente, la posición de los iones no es fija en la fase simétrica.  Debido 

al movimiento térmico, en la transición de fase los iones pueden tener 

pequeñas oscilaciones alrededor del centro de sus posiciones de equilibrio, o 

tener saltos entre dos posiciones de equilibrio fuera del centro, y con esto, se 
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puede hablar de transiciones de desplazamiento o de transiciones de orden-

desorden respectivamente. 

 

El titanato de plomo (PbTiO3) es un material ferroeléctrico potencialmente 

apropiado para muchas aplicaciones, debido a su estructura perovskita 

altamente polar (Rosseti G.A., 1995).  Como se muestra en la figura 1.4.  En 

el enfriamiento, este material exhibe solo una transición confirmada a la 

temperatura de 490º C, donde la estructura pasa de una fase cúbica (m3m) a 

tetragonal (P4mm) y el vector de polarización espontánea permanece paralelo 

al eje c hasta la temperatura ambiente.  Tomando como base los estudios de 

las oscilaciones pequeñas (modos suaves) de los iones activos en la transición 

de fase, el PbTiO3 ha sido tratado en muchos libros de texto como un ejemplo 

de material ferroeléctrico con transición de fase puramente de 

“desplazamiento” (Lines M.E., 1977; Jona F., 1993). 

 
Figura 1.4. Celda unitaria tetragonal del cristal perovskita.  El sitio A es ocupado 

     por el Pb, el sitio B por el Ti y O es el oxígeno en el PbTiO3. 

 

El PbTiO3 en forma cerámica es muy difícil de sinterizar debido a su alta 

tetragonalidad (c/a = 1.064).  La razón estriba en que durante el proceso de 

enfriamiento, al pasar por la temperatura de Curie, la fuerte anisotropía 

cristalina (c = 4.154 Å; a = 3.899 Å) crea tensiones internas en la transición 
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cúbica a tetragonal, y como consecuencia las cerámicas resultan frágiles 

mecánicamente. 

 

Está demostrado que esta fragilidad de las cerámicas de PbTiO3 puede ser 

reducida grandemente por la sustitución parcial del Pb o del Ti por elementos 

de tierras raras o metales de transición respectivamente, y también por 

adiciones en forma de dopaje de algunos otros elementos, al reducir las 

microtensiones mecánicas internas (Yamashita Y., 1981; Takeuchi H., 1982, 

1983, 1985, 1986; Durán P., 1988 y 1989; Xue W.R., 1990). Cuando se 

realiza alguna de éstas modificaciones sobre el sistema, se obtiene alta 

densidad en las cerámicas sinterizadas. 

 

Después de ser sometidas al proceso de polarización, el alto valor de 

polarización remanente, la baja permitividad dieléctrica y las propiedades 

piezoeléctricas que ellas exhiben, las convierten en materiales muy atractivos 

para muchas aplicaciones tales como; dispositivos de transmisión de ondas 

acústicas superficiales, (Ito Y., 1981; Shigueru J., 1981), sensores infrarrojos, 

como los lentes de visión infrarroja mostrados en la figura 1.5 (Ichinose N., 

1985), y transductores de alta frecuencia (Ichinose N., 1989 y Ahimad A., 

1992). 

 
Figura 1.5. Lentes de visión infrarroja. 
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La aplicación del titanato de plomo como transductor de alta frecuencia, tiene 

origen en una propiedad muy peculiar de este sistema cerámico.  Se trata de 

que en el estudio de los modos resonantes eléctricos, se observa que el factor 

de acoplamiento de dilatación (ó la eficiencia piezoeléctrica) en la vibración 

de espesor (kt), es mucho mayor que el factor de acoplamiento de extensión en 

la vibración del modo radial (kP) para el caso de un disco, luego para cualquier 

geometría esto se traduce en un k31 muy bajo ó un coeficiente de deformación 

d31 casi cero (Pérez-Martínez O. y Suaste E., 1994).  Este fenómeno es 

conocido en la literatura como, Alta Anisotropía Electromecánica (AAE) 

(Wang H., 1992; Wi S. K., 1991). 

 

Desde los años 70 hasta la fecha, se han hecho significantes progresos 

tecnológicos en el desarrollo de equipos para diagnóstico clínico basados en 

ultrasonido, con el propósito de obtener imágenes de la anatomía humana en 

forma de “cortes seccionales”. Industrialmente, los materiales utilizados para 

los vibradores ultrasónicos son en forma de cerámicas piezoeléctricas, 

seguidos por cristales piezoeléctricos y polímeros o compuestos de matriz 

cerámica.  El singular comportamiento anisotrópico de las cerámicas de 

PbTiO3 ha garantizado obtener imágenes tomográficas de órganos blandos del 

cuerpo humano (ojos, tiroides, abdomen) en las frecuencias de 25 MHz, lo 

cual es imposible de lograr con otros cerámicos piezoeléctricos 

convencionales (Fukumoto K., 1982; Greenlfaf J. 1981). De la enorme gama 

de aplicaciones del PbTiO3, surge la importancia e interés de estudiarlo y 

modificarlo para dichos fines. 
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CAPITULO 2 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Como antecedentes, la manifestación de la Alta Anisotropía Electromecánica 

(AAE), observada en las modificaciones estructurales y de composición 

realizadas al titanato de plomo (PbTiO3), fue asociada a un mecanismo de 

microfracturación que ocurre en el material durante el proceso de polarización 

(Yamashita Y., 1981; Takeuchi T., 1982; Durán P., 1989). Ver figura 2.1.  

Según algunos autores, durante este proceso ocurren muchas microfracturas 

dentro de los granos del cerámico, a causa de un alto grado de rotación de 

dominios de 90º (perpendiculares al campo eléctrico aplicado), esto resulta 

posteriormente en un desacople del modo de oscilación perpendicular al 

campo de polarización, atentando contra la eficiencia piezoeléctrica de este 

modo.  A pesar de que durante algún tiempo, algunos autores discreparon en 

atribuir el mecanismo de microfracturación como explicación a la AAE; esta 

quedó finalmente establecida dentro de la comunidad científica especializada, 

y las investigaciones sobre el tema estuvieron más dirigidas hacia el perfil de 

las aplicaciones (Wersing W., 1989). 

 

 
Figura 2.1. Dipolos eléctricos de los dominios de un cerámico ferroeléctrico. a) sin 

polarizar (distribución aleatoria), b) durante la polarización (saturación de polarización, 

hubo rotación de 90º y 180º para alinearse con el campo E) y c) después de  haber aplicado 

el campo de polarización. 
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En un trabajo precedente a éste (Pérez-Martínez O. 2001), se dan suficientes y 

novedosas evidencias de que las microfracturas inducidas por microtensiones 

existentes antes del proceso de polarización de las cerámicas son ciertamente 

responsables de la manifestación de la AAE en estos materiales, pero no se 

comparte la idea de que un número alto de dominios de 90º que rotan durante 

la polarización sea la única causa responsable de este fenómeno.  En primer 

lugar porque en cualquier compuesto cerámico piezoeléctrico no anisotrópico 

electromecánicamente (BaTiO3, PbTiO3 ,etc.) puede haber igual o mayor 

número de dominios de 90º que se invierten durante el proceso. 

 

De inicio se plantea la hipótesis de que debe haber una condición estructural 

favorable a la microfracturación y como se verá en el presente trabajo, esta 

condición será el alto grado de defectos estructurales inducidos por la entrada 

de la tierra rara y la reducción de manganeso en el compuesto. 

 

Se reportan en la literatura internacional los resultados obtenidos en las 

cerámicas de titanato de plomo modificado con europio, disprosio, holmio y 

erbio, en la composición Pb1-3x/2LnxVPb
0.5xTi1-yMnyO3, donde Ln representa el 

catión de la tierra rara y VPb una vacancia de plomo (Pérez Martínez O., 

1995). 

 

Como justificación, éstas modificaciones no habían sido estudiadas con 

anterioridad, encontrando que la sustitución parcial del Pb por Eu da por 

resultado cerámicas piezoeléctricas altamente anisotrópicas, por lo que se da a 

conocer al europio como el mejor sustituto del plomo para la obtención de una 

Ultra Alta Anisotropía Electromecánica (UAAE) en el titanato de plomo 
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modificado, lo cual hace esta modificación muy atractiva para transductores 

de alta frecuencia. 

 

También el alto valor de la polarización remanente y el bajo valor de la 

permitividad dieléctrica obtenido en el titanato de plomo modificado con 

tierras raras, hace posible su utilización como sensor piroeléctrico (Pérez 

Martínez O., 1993 y 1995). 

 

Investigando la influencia del Mn en el sistema Pb0.88Eu0.08(Ti1-yMny)O3 se 

comprobó nuevamente el carácter piezoeléctrico altamente anisotrópico y se 

resalta la idea de que el origen de la AAE depende más de la presencia de un 

número crítico de microtensiones que de un gran número de dominios de 90º 

rotando durante la polarización. 

 

Estas microtensiones se propone son debidas a la sustitución parcial de Eu por 

Pb, de Mn por Ti y de la reducción del manganeso de Mn4+ a Mn2+.  Esto 

último, se estudia con EPR, incursionando con esta técnica en materiales que 

hasta la fecha solo se caracterizaban de la manera convencional (eléctrica, 

química, etc.), pero no magnética.  Por estas razones, la parte fundamental e 

innovadora de este trabajo, es la caracterización de materiales ferroeléctricos 

(PbTiO3 modificado con Eu y Mn) por EPR. 
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CAPITULO 3 
 
OBJETIVO 
 

La determinación del (los) estado (s) de oxidación de un metal, en particular 

de un metal de transición, es la investigación por autonomasia de la 

Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR). 

 

El objetivo de utilizar la técnica EPR en este trabajo, es estrictamente con la 

finalidad de determinar el estado de oxidación del manganeso (Mn) en el 

sistema de titanato de plomo dopado con europio (Eu) y manganeso (PTEu-

yMn), después del proceso de sinterización de las composiciones cerámicas. 

 

En este sentido, la investigación más cercana al objetivo de este estudio (en 

relación con el estado de oxidación del Mn, en sistemas que contienen tierras 

raras), fue llevada a cabo por Izaki T. y Watanabe A. (1995), en una 

modificación con lantano (La) y Mn sobre un sistema titanato zirconato de 

plomo (PZT).  En ella los autores descubren un cambio en el estado de 

oxidación del Mn4+ a altas temperaturas en el proceso de sinterizado del 

compuesto. 

 

También, en la literatura consultada sobre experimentos EPR, se puede 

observar que el estado de oxidación del Mn ha sido investigado en 

monocristales de PbTiO3, SrTiO3 y BaTiO3, pero estas modificaciones han 

sido muy poco estudiadas en estos compuestos en forma de cerámicas y 

menos aún, en presencia de tierras raras como el Eu, elemento sustituto del 
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plomo (Clem P. G., 1995, Serway R. A., 1997, Müller K. A., 1986 y 1987, 

Bottcher R., 1986, Ikushima H. S. 1969). 
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CAPITULO 4 
EXPERIMENTAL 

 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se expone brevemente, el método más utilizado en la 

fabricación de cerámicas ferroeléctricas –el método cerámico- describiendo el 

procedimiento utilizado para la preparación de los polvos y la sinterización de 

los compuestos cerámicos estudiados. También se explica el fundamento y 

procedimiento seguido de la técnica experimental EPR utilizada para la 

caracterización de los compuestos ferroeléctricos.  Por otro lado, la 

caracterización convencional de los compuestos ferroeléctricos, fue hecha en 

un trabajo precedente (Pérez-Martínez O, 2001). 

 

4.2 Preparación de los polvos cerámicos y sinterización. 

Casi todos los dispositivos ferroeléctricos conocidos son fabricados con 

elementos en forma de policristales cerámicos.  El proceso de fabricación de 

una composición cerámica ferroeléctrica puede dividirse en dos partes: 

preparación de los polvos y sinterización.  Los métodos más utilizados para la 

preparación de los polvos cerámicos son: mezcla de óxidos (método 

cerámico), hidrólisis de alcóxidos (sol-gel) y la coprecipitación, (Jaffe B., 

1971; Uchino K., 2000). 

 

En el método cerámico se combina la reacción al estado sólido con la mezcla 

y molienda mecánica de los óxidos (o carbonatos) de partida. Estos son 

cuidadosamente pesados, mezclados y precocidos o calcinados, según las 

proporciones determinadas por la composición química.  Finalmente, son 
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molidos en finos polvos y luego aglutinados y conformados para su 

sinterización a altas temperaturas. 

 

Para las composiciones basadas en plomo, pueden desarrollarse segundas fase 

indeseadas de pirocloro que acompañan a la fase ferroeléctrica. Un ejemplo 

clásico son las composiciones basadas en Pb, Mg y Nb.  En estos casos, la 

obtención inicial de la fase colombita (MgNb2O6) como precursor, puede 

evitar la formación de pirocloro durante el precocido (Pérez Martínez O., 

1994). 

 

Kakekawa K, y col. (1988), realizaron estudios detallados acerca de las 

limitaciones del método cerámico. El método cerámico no es eficiente para 

obtener tamaños de partículas menores de una micra. Por otro lado, la 

contaminación de los polvos es inevitable. No obstante, por ser el método más 

económico para la preparación de los polvos, el método cerámico se continúa 

utilizando por encima de los métodos químicos, tanto en laboratorios como a 

escala industrial. 

 

Para la conformación de los polvos, estos son aglutinados de forma mecánica 

en un homogenizador o de forma manual en cápsula de porcelana o mortero 

de ágata, con alcohol polivinílico en solución al 5%, luego se vierten en 

moldes para ser sometidos a altas presiones y conformar la pieza que se va a 

sintetizar. 

 

En la sinterización a altas temperaturas se produce la reacción al estado sólido 

para formar el nuevo enlace iónico. Durante la sinterización se eliminan poros 

y en consecuencia se incrementa la densidad de la cerámica.  La sinterización 



Experimental 
 

18

acelera la difusión de los átomos del compuesto entre las superficies de las 

partículas finas.  Durante el proceso, la forma y el tamaño de los granos 

cambia significativamente en una composición según la temperatura, la 

velocidad del calentamiento y la reactividad de los polvos de partida. 

 

En un trabajo precedente (Pérez-Martínez O., 2001), los polvos cerámicos 

fueron preparados utilizando el método cerámico convencional.  En cada paso 

del método se busca la homogenización de la mezcla de los óxidos o 

carbonatos y el avance simultáneo de la reacción en función de la reactividad 

de los polvos de partida, procurando obtener en la sinterización final la 

estructura cristalina deseada. 

 

Los óxidos utilizados para la preparación de los polvos fueron PbO (BDH- 

98%), TiO2 (Johnson Matthew 98.8%), MnO2 (Johnson Matthew- 99%) y los 

óxidos Ln2O3 (Johnson Matthew), todos con 99,9% de pureza, donde Ln = Eu.  

La mezcla húmeda (en etanol) de los óxidos de partida fue realizada en un 

mortero de ágata.  En el precocido, las muestras fueron colocadas en un crisol 

con tapa de platino a 800 ºC durante 1 hora.  Posteriormente los polvos fueron 

molidos con etanol en un mortero de ágata durante 2 horas. 

 

Los polvos cerámicos se conformaron en forma de discos utilizando moldes 

cilíndricos de varios diámetros y aplicando una presión sobre el pistón de 

aproximadamente 3 ton/cm2 (figura 4.1). Luego se colocaron las muestras en 

un crisol de platino convenientemente sellado y fueron sinterizadas a la 

temperatura de 1350 ºC.  Tanto la velocidad de calentamiento como la de 

enfriamiento fueron aproximadamente de 5 ºC/min para todas las 

composiciones elaboradas. 
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Figura 4.1. Cerámicas de PbTiO3 en forma de disco. 

 

 

4.3 Composiciones estudiadas 

La fórmula química general en que se basan todos los materiales que se 

estudian en esta tesis, es la siguiente: 

3yy-1
Pb
0.5xx-1 OMnTiVLnPb

2
3x      (4.1) 

En esta fórmula, el Mn4+ sustituye al Ti4+ con número de coordinación VI (6 

átomos de oxígeno como vecinos más próximos) y los Ln3+ sustituye al Pb2+ 

con número de coordinación XII.  Entonces, por cada ión de tierra rara que se 

incorpore, se va a producir 0.5 vacancias de plomo (VPb
0.5x), o más cómodo: 

por cada dos Ln3+ (Ln = Eu) se produce una vacancia de plomo en la 

estructura. 

 

A continuación, se listan, las composiciones iniciales elaboradas partiendo de 

la fórmula (4.1) y a la vez se da la denominación abreviada que va a ser 

utilizada para cada compuesto en el texto; 

i) Sin Mn y sin Eu; esto es: x = y = 0, PbTiO3 (PT). 

ii) Con Mn, pero sin Eu, esto es: x = 0 e y = 0.02, PbTi0.98Mn0.02O3, 

           (PT- 2Mn). 
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iii) Variando la concentración del manganeso y = 0, 0.01, 0.02, 0.03, se 

presentarán los resultados obtenidos de la modificación con Eu en 

las siguientes composiciones: 

1) Pb0.88Eu0.08TiO3, (PTEu); 

2) Pb0.88Eu0.08Ti0.99Mn0.01O3, (PTEu-1Mn); 

3) Pb0.88Eu0.08Ti0.98Mn0.02O3, (PTEu-2Mn); 

4) Pb0.88Eu0.08Ti0.97Mn0.03O3, (PTEu-3Mn). 

 

Previo a la preparación de las muestras, ha sido calculado el factor de 

tolerancia )(2/)( OBBA rrrrt ++= , donde rA y rB son los radios iónicos de los 

cationes que ocupan los sitios A y B respectivamente (figura 4.2) y r0 es el 

radio iónico del anión oxígeno en la estructura (Pérez O., 2001).  Este es un 

criterio geométrico que da idea de la posibilidad de formación y la estabilidad 

de la estructura en función del radio iónico y de la coordinación estructural de 

los elementos que la componen (Jaffe B., 1977). 

 
ION RADIO IONICO 

(Å) 

Mn2+ 0.67 

Mn4+ 0.54 

Ti4+ 0.64 

Pb2+ 1.49 

Eu3+ 0.95 

O2- 1.32 

 

Tabla 4.1. Radios iónicos de los iones que intervienen de manera fundamental en la 

reducción del Mn 4+ a 2+. 
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Un factor de tolerancia t, entre 0.95 y 1.0 implica que el ion central B, “se 

ajusta” al octaedro del oxígeno, resultando una estructura. perovskita cúbica. 

Un factor de tolerancia t mayor que la unidad indica el espacio para el ion 

central B, es grande y así el ion central es libre de “moverse” en la estructura. 

Estructuras cristalinas donde t es más grande que 1.0, típicamente exhiben un 

comportamiento ferroeléctrico, mientras que aquellas estructuras con un factor 

de tolerancia menor que 0.95, no presentan comportamiento ferroeléctrico 

(Clifford F., 2001).  Los resultados indicaron que teóricamente es posible la 

formación de las composiciones estudiadas (Pérez Martínez O., 1993 y 1995). 

 

 
Figura 4.2. Estructura perovskita cúbica del PbTiO3, en la 

              cual el Pb ocupa el sitio A y el Ti el sitio B. 

 

Estudios de difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido, análisis 

termoeléctricos a 1 kHz, resonancia eléctrica, respuesta piroeléctrica, 

espectroscopia de impedancias y análisis térmico diferencial, hechos sobre 

estas muestras con las composiciones antes descritas, nos garantizan 

ampliamente que estas muestras son ferroeléctricas (Pérez-Martínez O., 2001).  

Con ésta garantía, nos avocamos completamente al estudio de estas muestras 

con la técnica de resonancia paramagnética electrónica (EPR). 
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4.4 La técnica de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR). 

Las aplicaciones del paramagnetismo (es decir, compuestos con al menos un 

espín desapareado) no se limitan a la física y a la química, pues la resonancia 

paramagnética electrónica (EPR), es una técnica de valor reconocido en el 

estudio de propiedades del estado sólido, biología, control de calidad, etcétera. 

 

La espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR), brinda 

información directa de los niveles de energía más bajos de los iones en los 

cristales, contribuyendo a determinar la estructura de numerosos centros 

paramagnéticos (Müller K. A., 1987).  Un creciente interés se ha venido dando 

durante las décadas pasadas en el uso de diferentes técnicas físicas para el mejor 

entendimiento de sólidos inorgánicos tales como los materiales ferroeléctricos. 

 

EPR es una técnica de caracterización, la cual sólo es capaz de darnos parte de la 

información del material en cuestión, pero una parte muy importante. Su 

principal limitación – la cual muchas veces es una gran ventaja – es que EPR se 

aplica sólo a materiales paramagnéticos, de los cuales algunos materiales 

ferroeléctricos lo son.  Sin embargo, la mayoría de los materiales ferroeléctricos 

conocidos, no exhiben paramagnetismo, por esta razón para observar una 

resonancia paramagnética electrónica hay que introducir de manera artificial un 

centro paramagnético en la estructura. 

 

Los iones magnéticos más convenientes para utilizar como “sondas” en este 

contexto, son aquellos que perturben lo menos posible la estructura 

ferroeléctrica y a la vez tenga un número cuántico de espín S diferente de cero.  

Los mejores candidatos son aquellos que tengan la capa d semillena, por 

ejemplo Cr+, Mn2+, Fe3+, entre otros.  Centros paramagnéticos pueden ser 
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también inducidos por radiación de rayos X o rayos γ.  Esta técnica ha sido 

aplicada a compuestos ferroeléctricos basados en estructuras de puentes de 

hidrógeno (Lines M. E., 1997). 

 

EPR brinda también información concerniente sobre fenómenos cercanos al 

punto de transición de fase ferroeléctrica.  Sin embargo, en muchos materiales 

ferroeléctricos ocurren anomalías dieléctricas cerca de la temperatura crítica (Tc) 

y en este caso EPR puede ser complemento de las técnicas de caracterización 

convencionales (Pérez-Martínez O., 2001, Ikushima H., 1969).  Pero la 

sensibilidad del EPR es muy alta (del orden de partes por millón) para la 

detección de impurezas paramagnéticas.  Por ejemplo, una concentración de 100 

partes por millón de impurezas de Fe3+ y Mn2+ es frecuentemente detectada en 

materiales nominalmente puros, en tales casos el dopaje es innecesario (Ramírez 

Rosales D., 1995, Keeble D. J., 1997). 

 

4.5 Experimento básico EPR. 

Para un sistema de espín S=1/2, los (2S+1)=2 niveles de energía están 

igualmente espaciados, cuyos valores obtenidos vienen dados por la expresión 

(4.2) siguiente: 

Hg
2
1 = W β±±       (4.2) 

La resonancia paramagnética electrónica se efectúa con las transiciones 

inducidas entre niveles de energía (niveles Zeeman) de un sistema 

paramagnético situado en un campo magnético estático.  Una transición EPR a 

una frecuencia fija ν, ocurre cuando el campo magnético es variado hasta que es 

alcanzado el valor de resonancia Hr.  Por tanto, 
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Hg = h = W - W r-+ βν     (4.3) 

El diagrama de energía más simple, es el de una partícula de espín ½ en un 

campo magnético, el cual, es mostrado en la figura 4.3.  Los niveles de energía 

son denotados con los símbolos α y β, ó con los números mS=±1/2 del espín.  

Variando el campo magnético H, cambia la separación de los niveles de 

energía [Berliner L.J, 1978, Pilbrow J.R. 1990]. 

 

 
Figura 4.3. Desdoblamiento de niveles de energía de una partícula con espín ½ 

dentro de un campo magnético. 

 

De la teoría cuántica para probabilidades de transición, las transiciones 

inducidas (1/2 → -1/2) y (-1/2 → 1/2) pueden ser calculadas y es la misma para 

ambas.  Estas transiciones ocurren entre dichos niveles si la muestra es irradiada 

con un campo electromagnético cuya energía (de frecuencia ν) iguala la 

diferencia de energía entre los niveles desdoblados.  De aquí, la condición de 

resonancia relacionada con la absorción de energía del campo por la muestra es 

obtenida y expresada por: 

Hg =W  = h reβ∆ν      (4.4) 
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En otras palabras, la resonancia ocurre cuando la energía de los fotones 

incidentes coincide con ∆E, esto es, la energía de los fotones hν debe ser tal 

que puedan inducir en la partícula el cambio del estado β al α. 

 

La energía para efectuar una transición debe ser absorbida de un campo 

oscilante H1 (de la radiación incidente) promoviendo a la partícula del estado 

inferior al estado superior.  Se ha notado que para muchos sistemas que tienen 

electrones desapareados, la resonancia ocurre en un campo aproximado de 0.3 

mT, si ν es del orden de 9 GHz.  Las energías de los dipolos magnéticos 

inmersos en un campo magnético son tales que para que ocurra la resonancia 

se necesitan frecuencias en la región de las microondas. 

 

En los experimentos EPR, el campo H1 de la radiación electromagnética de 

frecuencia ν esta polarizado en un plano perpendicular a la dirección del campo 

estático Hr.  Las transiciones que originan un espectro EPR son inducidas sólo 

entre niveles adyacentes caracterizados por el número cuántico mS, cuyos 

valores permitidos, como ya se dijo antes, son +S, S-1,...,-S y obedeciendo la 

regla de selección: 

1 = |m| S∆      (4.5) 

 

4.6 Instrumentación básica de un espectrómetro EPR. 

La técnica experimental EPR [Drago R.S., 1997, Zamorano-Ulloa R. (1993)] 

usada para observar señales de resonancia de espín electrónico, ha sido 

desarrollada con un alto grado de sofisticación.  La rápida evolución en 

tecnología y diseño de instrumentos hacen posible tener espectrómetros muy 
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sofisticados.  Por simplicidad, sólo se hace una breve descripción de los 

principios básicos de un espectrómetro EPR. 

 

4.6.1 El espectrómetro EPR. 

Es evidente que de las consideraciones hechas en las secciones 4.4 y 4.5, sobre 

los diversos parámetros que intervienen en el fenómeno de EPR, en cualquier 

experimento es necesario contar con un espectrómetro de resonancia eficiente 

[Sandas R.H., 2000].  Entre los requerimientos más importantes en cualquier 

experimento EPR se encuentra: la presencia de un campo magnético muy 

uniforme y una fuente de microondas altamente estable. 

 

Un espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica, como el mostrado 

en la figura 4.4, cuenta con una fuente de microondas, cuyas microondas son 

guiadas y filtradas hacia la cavidad resonante por una guía de ondas o fibra 

óptica. En la cavidad resonante se encuentra la muestra en una posición 

bastante específica, inmersa en un campo magnético estático. Las microondas 

inciden sobre la muestra y a la vez son detectadas por un diodo de estado 

sólido, el cual traduce la cantidad de microondas que inciden sobre él en una 

corriente que es acondicionada electrónicamente para su adecuada 

interpretación en un osciloscopio ó en una PC. 

 

Otra característica importante, con la que se debe contar en todo experimento de 

EPR, con respecto al campo magnético es su homogeneidad, ya que cualquier 

variación del campo magnético sobre el volumen del material a estudiar, 

produce alteraciones en la líneas de resonancia, obteniendo un espectro erróneo, 

que puede no corresponder al sistema bajo estudio. 
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Figura 4.4.  Componentes básicas de un espectrómetro EPR. 

 

La sensibilidad es otra de las características importantes del espectrómetro EPR.  

Por sensibilidad se entiende la posibilidad de detectar un número muy bajo de 

entidades paramagnéticas [Rubio Oca J., 1972].  La sensibilidad esta dada por la 

siguiente expresión: 

    N     (4.6) espines    H 10 x 4 = 10 ∆

donde N es el número de espines por mol que se pueden detectar y ∆H es el 

ancho de la curva medido en gauss1.  El ancho de la curva se mide en gauss, ya 

que en la mayoría de los espectrómetros EPR se barre el campo magnético 

alrededor del valor de resonancia y por consiguiente, manteniendo constante la 

frecuencia de microondas. 

 

                                                 
    1 La unidad de campo magnético en el sistema internacional (SI) es la Tesla (T).  1 Tesla = 10000 gauss (G). 
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Existen varios intervalos de frecuencias de microondas usadas en los 

experimentos EPR llamadas bandas y son denotadas por las letras L, S, X, K y 

Q.  Esta notación es derivada de la terminología militar para bandas de radar.  

Las frecuencias son 2, 4, 9, 24, y 35 gigahertz (GHz), respectivamente de la 

notación anterior.  La banda X y la banda Q son las frecuencias de mayor uso en 

los experimentos EPR. 

 

Quizá no sea obvio por simple inspección de un espectro EPR, pero la técnica 

EPR es esencialmente un experimento de absorción de energía de microondas.  

El espectrómetro EPR es conceptualmente mucho más parecido a un 

espectrómetro óptico de doble haz que a un espectrómetro NMR (Resonancia 

Magnética Nuclear) de transformada de Fourier (TF).  El ruido inherente en el 

experimento lleva al desarrollo de dos características muy importantes en el 

espectrómetro EPR: el campo de modulación y la cavidad resonante. 

 

4.6.2 Campo de modulación y detección. 

El diagrama de bloques más simple ha sido mostrado en la figura 4.4.  La fuente 

de microondas alimenta a la T ("T mágica"), la cual puede ser considerada como 

análoga a un puente de Wheatstone [Feher G, 1970].  El brazo 1 del puente 

termina en la cavidad resonante (figura 4.4). 

 

Se usa una cavidad resonante porque permite tener sin pérdida de energía 

electromagnética a las microondas y así toda la energía está disponible para 

bañar completamente a la muestra.  La cavidad resonante está diseñada para que 

las ondas permanezcan en estado estacionario con la máxima variación de 

amplitud de su campo magnético H1 en el centro de la cavidad, teniendo así un 

sistema en equilibrio.  La muestra paramagnética está localizada dentro de una 
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región de campo de microondas máximo H1, dentro de la cavidad, la cual a su 

vez está situada en un campo magnético estático externo H0 perpendicular a H1. 

 

Cuando en la cavidad se cumplen los requerimientos de resonancia (ecuación 

4.4), cada centro paramagnético de la muestra absorbe del campo de 

microondas, un quantum de energía hv con la que pasa a un estado excitado.  

Así, la potencia inicial se ve disminuida por la absorción de la muestra 

resultando un cambio en el valor Q (factor de calidad) de la cavidad resonante2. 

 

Debido a este cambio, en el puente, las microondas reflejadas por la cavidad se 

combinan con las microondas provenientes del brazo 2 y pasan al brazo 3 (ver 

figura 4.4) donde la señal resultante se detecta de dos formas, una es en una 

graficadora en forma analógica y la otra en una computadora en forma digital, se 

amplifica y se registra [Feher G., 1970, Jeol, 1992]. 

 

En otras palabras, como la susceptibilidad magnética χ es una cantidad 

compleja, que consiste de la parte real χ' y la parte imaginaria jχ", la onda 

reflejada ρ es también una cantidad compleja compuesta de ρ' y jρ" parte real e 

imaginaria respectivamente, donde la parte real ρ' que se genera debido al 

cambio del valor Q de la cavidad resonante, es la llamada componente de 

absorción; la parte imaginaria jρ" que se genera debido al cambio de la 

frecuencia resonante en la cavidad, es llamada la componente de varianza [Feher 

G. 1970]. 

 

                                                 
    2  El factor de calidad Q es definido como Q = 2π X (energía almacenada/ciclo) / (pérdida de energía en la cavidad/ciclo) 
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Mientras se registra un espectro EPR, la frecuencia de las microondas está 

siempre fija e igual a la frecuencia de resonancia ν que satisface la ecuación de 

resonancia 4.4 [Zamorano R., 1993, Eaton G.R, 1988, Bingli C.G, 1989, Jeol, 

1992].  Por tanto, la componente de varianza jρ" se elimina y sólo la 

componente de absorción ρ' es observada.  Sin el campo de modulación y sin la 

detección sensitiva de fase, el espectro de una sola transición aparecerá como 

una curva de absorción, pero con una señal mucho muy pequeña comparada con 

el ruido. 

 

El campo externo H0 es generado por un electroimán y pequeñas bobinas de 

Helmholtz son puestas a uno y otro lado de la muestra en la cavidad resonante, 

adicionando o substrayendo un campo magnético adicional Hm.  La frecuencia 

de este campo de modulación es usualmente de 100 KHz, pero muchos 

espectrómetros tienen la capacidad de modular en otras frecuencias en 

situaciones experimentales especiales. 

 

Las microondas salen de la cavidad resonante (el compartimiento de la muestra) 

ya mezcladas con la señal de 100 KHz de un oscilador y son dirigidas hacia el 

detector (figura 4.4) por medio de una guía de ondas.  Las fases de la salida del 

detector y del campo de modulación de 100 KHz son comparadas en un 

amplificador lock-in tal que todas las señales detectadas por el diodo detector 

(cristal) que sean de la misma fase de la señal del cristal oscilador (100 KHz), 

las cuales, serán amplificadas y conformarán la salida del amplificador lock-in. 

 

El espectro EPR resultante, es el cambio en absorción de microondas originado 

por un cambio dado en la magnitud del campo de modulación vs. el campo 

magnético externo H0.  Cuando la amplitud de modulación es pequeña 
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comparada con el pico de absorción, el espectro representa la primera derivada, 

entendiéndose que en este método de detección es esencial la selección de la 

amplitud de modulación apropiada. 

 

4.6.3 La cavidad resonante 

Durante el experimento EPR la muestra es puesta en el centro de la cavidad 

resonante, la cual a su vez esta localizada entre los polos del electroimán.  Un 

diseño de cavidad comúnmente usado es el ilustrado en la figura 4.5a, donde se 

adopta la notación ET201 para campo eléctrico transversal y las letras mayúsculas 

indican las dimensiones de la cavidad en múltiplos de medias longitudes de onda 

de la frecuencia resonante.  Las descripciones de cavidades ET cilíndricas y un 

diseño más reciente, el resonador "loop-gap" y sus ventajas están contenidas en 

las referencias [Sandas R., 2000, Rubio, 1972, Zamorano R., 1993, Eaton G.R., 

1998, Bingli C.G., 1989, Jeol, 1992, Poole C.P., 1983, Basurto E., 1993, 

Ramírez D., 1993]. 

 

La geometría de la cavidad es tal que las ondas permanecen en estado 

estacionario, teniendo así un sistema en equilibrio y resultando un 

almacenamiento de potencia de microondas.  La resonancia en la cavidad es 

enteramente análoga a la resonancia acústica de un instrumento musical.  La 

capacidad de almacenaje se incrementa al recubrir las paredes de la cavidad con 

plata y una capa de oro es adicionada para proteger la plata. 

 

Debe recordarse que todas las ondas electromagnéticas tienen dos componentes: 

un campo eléctrico y un campo magnético mutuamente perpendiculares en el 

vacío o en el aire, los cuales oscilan a la frecuencia de la radiación.  Las figuras 

4.5b,c ilustran como la cavidad determina por condiciones de resonancia las 
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densidades máximas de la componente magnética y mínimos de la componente 

eléctrica en el centro de la cavidad.  Las transiciones EPR son inducidas por la 

componente magnética de la radiación.  Las interacciones con la componente 

eléctrica no interviene en las transiciones EPR, pero interacciones del campo 

eléctrico con muestras que poseen una constante dieléctrica ε grande, ejemplo 

son las muestras acuosas, dan como resultado que la señal puede ser 

severamente reducida o eliminada totalmente por la respuesta dieléctrica de la 

muestra al campo eléctrico. 

 

Con estos principios del diseño de la cavidad en mente, el experimentador puede 

optimizar sensibilidad y reproducibilidad usando muestras y solventes para la 

muestra con constante dieléctrica baja y colocar la muestra en el centro de la 

cavidad donde tiene su máxima eficiencia magnética. 

 

 
Figura 4.5. a) Cavidad resonante rectangular3, b) perfil del campo eléctrico 

en el plano xz4 y c) flujo magnético en el plano xy5. 

                                                 
    3 La extensión cilíndrica arriba y abajo de la cavidad, preveen que haya fugas de la radiación de microondas y sirve 
también como guía para colocar la muestra.  La energía de las microondas en la guía es acoplada a la cavidad a través del 
iris a la izquierda.  Este acoplamiento puede variarse por medio de un tornillo o barra puesta en el hueco del iris. 

    4 Una mitad de longitud de onda en la dirección x corresponde a la distancia más corta entre los puntos de igual 
intensidad de campo, pero de fase opuesta. 

    5 La dimensión A es aproximadamente media longitud de onda y C es exactamente dos medias longitudes de onda.  La 
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Claramente, las dimensiones de la cavidad son dependientes de la frecuencia de 

radiación que se desea usar (banda X, Q o cualquier otra de las antes 

mencionadas).  Los requerimientos para el tamaño de la muestra y su 

colocación, también se ven afectados por la frecuencia de la fuente de 

microondas.  Las cavidades para alta frecuencia tales como 35 GHz (banda Q) 

tienen una "sweet spot" mucho más pequeña, donde la razón campo 

magnético/campo eléctrico es alta, mientras que la colocación de muestras en 

cavidades para longitudes de onda menores (bajas frecuencias), es ligeramente 

menos delicada de lo que es en altas frecuencias. 

 

 

4.7 Condiciones experimentales EPR para la caracterización de las 

muestras ferroeléctricas. 

Las mediciones EPR de las cerámicas trituradas (PT, PT-2Mn, PTEu, PTEu-

1Mn, PTEu-2Mn y PTEu-3Mn) se efectuaron en un espectrómetro JEOL-JES-

RE3X, en banda X (9.45 GHz), con un campo de modulación de 100 KHz y un 

accesorio de baja temperatura.  El campo magnético fue barrido desde cero hasta 

8000 G.  Los valores de g fueron calculados de las mediciones muy precisas del 

campo magnético con una resolución de ±0.1 G y el parámetro de la frecuencia 

de las microondas; así como con un marcador de Mn2+ (weak pitch). 

 

Las mediciones se hicieron a diferentes temperaturas entre 300K y 77K, pero los 

espectros obtenidos en este intervalo de temperaturas, no mostraron cambio 

sustancial, solo una mejor resolución de las características espectrales a 77K.  

                                                                                                                                                     
dimensión B no es crítica pero debe ser menor que una media longitud de onda. 
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Por esta razón se hace el estudio y análisis EPR de los materiales ferroeléctricos 

en cuestión, usando los espectros obtenidos a 77K. 

 

Los espectros teóricos para sistemas con S=5/2 y S=3/2 fueron calculados por 

medio de un tratamiento numérico usando un conjunto de programas 

especialmente desarrollados en nuestro laboratorio para éste propósito [Basurto 

E., 1996, Jiménez O., 1998]  La metodología del cálculo usa la diagonalización 

matricial y el valor numérico de los eigenvalores, solución de las 

eigenfunciones, cálculo de las probabilidades de transición y de los campos a los 

cuales ocurre dicha transición.  Todo esto siguiendo el método de cálculo 

análogo al que otros autores también han seguido [Pilbrow J.R.,1990, Griscom 

D.L., 1997, Mabbs F.E., 1992].  Los cálculos han sido ya previamente aplicados 

exitosamente a otros sistemas rómbicos que contienen Mn2+ [Jiménez O., 

Ramírez D., et al, 1998]. 
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CAPITULO 5 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Introducción 

Se ha reportado que para una estructura tipo perovskita A(B1B2...)O3 (figuras 

1.4 y 4.2), la sustitución parcial de un elemento de alta valencia iónica por uno 

de menor valencia en sitios B, termina con la generación de vacancias de 

oxígenos [Jaffe B., 1971].  En capítulos anteriores se han venido dando 

argumentos basados en resultados experimentales que promueven la hipótesis 

que, en las cerámicas piezoeléctricas estudiadas tuvo lugar una reducción en el 

estado de oxidación del manganeso (Mn) durante el proceso de sinterización, 

lo cual es compensado con vacancias de oxígeno. 

 

También se han mostrado las consecuencias electromecánicas y su 

responsabilidad en la manifestación de la Ultra Alta Anisotropía 

Electromecánica (UAAE) en estos materiales [Pérez O., 2001].  Por supuesto, 

estas evidencias fueron encontradas con base en el análisis de los resultados de 

Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Difracción de Rayos X (DRX) y puede 

quedar en el plano especulativo, si el estado de oxidación del Mn no es 

determinado experimentalmente de un modo certero.  Por esta razón, en este 

capitulo se comprueba esta hipótesis al determinar el estado de oxidación del 

Mn utilizando la técnica de resonancia paramagnética electrónica (EPR) 

 

5.2 Secuencia experimental EPR. 

En la sección 4.4, se señaló que los materiales ferroeléctricos conocidos, no 

exhiben paramagnetismo y por esta razón para observar una resonancia 
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paramagnética de los espines, hay que introducir artificialmente una “sonda” 

paramagnética en la estructura quedando diluida en la matriz diamagnética.  

Afortunadamente, las cerámicas basadas en el sistema PTLn-yMn, contiene en 

su composición al ión Mn como sustituto del Ti, e introducir artificialmente 

otro centro paramagnético estaría injustificado. 

 

Por otro lado, los óxidos utilizados como materias primas para la elaboración 

de las cerámicas, contienen, entre otras impurezas paramagnéticas (Fe, Cu), 

iones de Mn en muy pequeñas proporciones –menos del 1%- (PbO: 98%, 

TiO2: 98.8%), y en virtud de la alta sensibilidad de la técnica EPR estas 

cantidades hacen posible observar una señal EPR.  Estas impurezas facilitaron 

hacer el estudio detallado del sistema, partiendo del espectro EPR del titanato 

de plomo (PbTiO3) “puro”, pues de las características magnéticas de los 

elementos que componen este sistema, se deduce que este compuesto no 

debería presentar señal EPR. 

 

La secuencia experimental EPR, parte entonces primeramente de analizar el 

espectro EPR del compuesto origen de PbTiO3 “puro”.  Seguidamente se 

tomaron los espectros de EPR de las composiciones PT-2Mn y PTEu.  

Recordemos que en la primera se sustituyó al Ti4+ por Mn4+ en la relación 

molar 0.98 Ti y 0.02 Mn, mientras que en la segunda se sustituye Eu3+ en los 

sitio del  Pb2+, en ausencia de Mn.  Por último, los espectros EPR para los 

compuestos que contienen Eu y Mn, fueron tomados para las tres 

composiciones PTEu-1Mn, PTEu-2Mn, PTEu-3Mn, donde el único cambio de 

una composición respecto a otra está dado en la fracción molar de iones de Mn 

que sustituye a los Ti. 
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5.3 Reducción del Mn en presencia de tierra rara. 
 
5.3.1 Señal EPR del PbTiO3 “puro”. 

En la figura 5.1 se muestra el espectro EPR de la composición cerámica de 

PbTiO3 “puro”, donde están definidas las señales denotadas con las letras J, B, 

K y L.  Un desdoblamiento hiperfino de 77 Gauss fue medido para el sexteto 

B (g = 3.777), el cual fue asignado a la presencia de Mn4+ con S = 3/2 [Drago 

R. S., 1977, Keeble D.J., 1997 y 1997, Mabbs  F. E., 1992].  Un conjunto de 

líneas J aparece en la región central del espectro.  Este conjunto es compuesto 

de una señal débil en g=2.055 identificada como impurezas de Cu2+ en forma 

de trazas [Drago R. S., 1977, Pilbrow J.R., 1990], y otras señales a g=1.984 y 

g=1.952, las cuales son identificadas como las probables componentes de las 

señales K y B respectivamente, las cuales se han supuesto axiales. 
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g=5.931

g=3.777

 
Figura 5.1. Espectro EPR del polvo cerámico de la composición PbTiO3

.. Se observan 

trazas de Mn2+, Mn4+, Fe3+ en las señales J, B y K. Son también observadas impurezas de 

Cu2+ superpuesta sobre la señal J. 
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La señal denotada con la letra K tiene una g=5.931, valor común de g para 

centros paramagnéticos aislados con espín S=5/2, en simetría octaédrica con 

una distorsión tetragonal (axial).  Ella (K) puede ser asignada a trazas de 

impurezas de iones de alto espín (S=5/2) de Mn2+ y/o Fe3+, las cuales 

provienen de los óxidos tomados como reactivos de partida para la 

preparación del compuesto [Pilbrow J. R., 1990; Drago R.S. 1977; Abragam 

A., 1970, Keeble D.J., 1997 y 1997, Griscom D. L., 1967].  Sin embargo, 

debido al estrecho ancho de esta línea (11.7 Gauss) y a la ausencia de 

estructura hiperfina en esta señal, se creé que la señal K es debida a iones de 

Fe3+, S=5/2 (sustituyendo al Ti4+), donde el octaedro de oxígeno ha perdido un 

átomo de oxígeno para compensar carga, produciendo una fuerte distorsión 

tetragonal.  Tomando como base los trabajos de Müller K. A. [1986 y 1987] y 

Clem P.G., [1995] y [Lewis O., 1976, Kirkpatrick, E.S., 1964, Von Waldkirch 

Th., 1972], se ha designado este centro paramagnéticos como Fe3+ - Vo, para 

enfatizar el papel que las vacancias de oxígenos pueden jugar en la respuesta 

paramagnética de estos materiales [Serway R.A., 1977, Lewis O., 1976]. 

 

Una última señal L (muy débil) situada a la izquierda de esta figura fue 

observada en el espectro (figura 5.1), pareciendo ser un efecto a campo cero (a 

campo magnético cero). Este hecho indica que un campo cristalino de 

aproximadamente 0.314 cm-1 (energía de las microondas en banda X) esta 

presente y que al menos uno de estos centros paramagnéticos está 

manifestándose en esta señal.  Debe hacerse notar, que aunque el Mn y el Fe 

están presentes a niveles de trazas de impurezas, su presencia origina 

diferentes señales B y K que indican dos ambientes locales diferentes donde el 

Mn puede acomodarse fácilmente en el sitio B de la estructura cristalina. 
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El ambiente revelado por la señal K, es consistente con alto espín (S=5/2) y 

campo cristalino débil.  El ambiente revelado por la señal B es consistente con 

la presencia de Mn4+ de espín intermedio, S=3/2.  En la región de campos 

altos (mayores de 5500 G), como se muestra en la figura insertada en la figura 

1 (x 20), aparecen claramente dos señales en g=1.147 y g=1.099, las cuales 

llamaremos señales F y F* y que se discutirán en la sección siguiente. 

 

5.3.2. Señal EPR de la composición PT-2Mn 

En la sustitución parcial de Mn4+ por Ti4+, para y=0.02, se observan varios 

cambios significativos en el espectro de EPR.  En figura 5.2, la señal L 

desaparece y la señal K parece disminuir sustancialmente, mientras que B 

continúa presente.  Cuatro señales nuevas B*, M, F y F* son observadas en el 

espectro EPR (figura 5.2). 

 

Un nuevo “singulete” de ancho Γ=480 Gauss y g=1.9833 es denominado con 

la letra M. Esta señal se interpreta como debida a la interacción dipolo-dipolo 

entre iones de Mn2+ y Cu2+, mientras que los seis picos de Mn4+ (señal B) 

están superpuestos sobre la nueva señal B*, la cual se exhibe como un 

singulete intenso con un ancho Γ=300 Gauss, en g=3.567. Obtenido este valor 

de g, B* también se asigna a la presencia de Mn4+, pero el notable 

ensanchamiento de esta señal está mostrando una interacción dipolar1 fuerte. 

 

De los resultados anteriores, se ve que los iones de Mn4+ se incorporaron en la 

estructura, provocando la señal B* y manteniendo su estado de valencia inicial 

(4+) en este sitio.  En otras palabras, el Mn4+ que sustituye al Ti4+ no tuvo 

                                                 
1 En la simulación de esta señal B* se obtuvieron valores de g=3.567 y AB*=59.7 Gauss. 
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cambio en su estado de oxidación, pues de lo contrario este hubiera ocupado 

sitios en g≈2 (valor de g para Mn2+). 
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Figura 5.2. Espectro EPR del cerámico de la composición PbTi0.98Mn0.02O3. El Mn4+ se 

incorpora a la estructura en los sitios del Ti provocando las señales B, B*, F y F*2 

 

                                                 
2 La presencia de las señales F y F*, a 5000 – 6000 Gauss, es bastante común en sistemas con S≥1, tales como 
iones de metales de transición donde el campo cristalino empieza a volverse una fracción importante o incluso 
un múltiplo de la energía de microonda de “quantum” hv=0.31 cm-1 (Dowsing, R. D. and Gibson, 1959).  La 
teoría de perturbaciones no es aplicable en estos casos, y se requiere una solución completa del Hamiltoniano 

de espín: ISASSESSSHSgH yxz

rrrr
•+−+



 +−+•= )()1(

3
1ˆ 222β .  Comparando cuidadosamente 

los resultados del espectro EPR de la figura 5.2 con las soluciones gráficas que aporta el cálculo numérico, se 
obtuvieron los mejores resultados al considerar que: B, M y F son las respectivas transiciones 3/2 ↔1/2. 
1/2↔-1/2 y -1/2↔-3/2 de un sistema S=3/2 en un campo cristalino con D=0.1005 cm-1 y E=0.00335 cm-1 
(λ≈1/3) y que B*, M y F* son las respectivas transiciones 3/2↔1/2, 1/2↔-1/2 y -1/2↔-3/2 de un sistema 
S=3/2 en un campo cristalino con DB = 0.075 cm-1 y EB=0.00098 cm1 (λ≈0.01). 
Los resultados obtenidos a partir del campo calculado y de la probabilidad de las transiciones derivadas de la 
soluciones exactas del hamiltoniano de espín, son totalmente compatibles con el análisis espectral de B y B*. 
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Estructuralmente las señales B y B* corresponden al mismo sitio 

cristalográfico B (Ti4+) de la estructura tetragonal perovskita ABO3, aunque 

B* revela una interacción magnética dipolo-dipolo más fuerte, lo cual no es 

sorprendente en vista de que la concentración del ion Mn4+, ahora como 

sustituto, es mucho más alta que la concentración que se manifiesta en el 

PbTiO3 proveniente de impurezas de los óxidos de partida.  Sin embargo, la 

diferencia en los parámetros de las señales B y B* nos lleva a considerar la 

posibilidad de que los iones de Mn4+ ocupan sitios estructurales B (del centro 

del octaedro de la estructura ABO3) ligeramente diferentes. 

 

La presencia de características espectrales tales como la F y F* a campos altos 

en la región de 5000 a 6000 G, es común en sistemas con S≥1, tal como 

sucede en iones de metales de transición donde el campo cristalino comienza a 

ser importante o múltiplo del “quantum” hν=0.31 cm-1 de las microondas 

[Dowsing, R.D., 1969, Mabbs F.E., 1992, Jiménez O., Ramírez D., 1998]. 

 

La teoría de perturbaciones no es aplicable en estos casos para la adecuada 

asignación de estas transiciones a campos altos, se requiere la solución 

numérica de un hamiltoniano más completo, con más interacciones tomadas 

en consideración, diagonalizando el hamiltoniano siguiente: 

( ) ( )[ ] ( )  I  A  S  +SSESSSD  H  g  S  = H yxz0
rtrrtr

••−++−+•• 222 13/1ˆ β                   (3.1) 

 

donde el primer término es la interacción Zeeman, el segundo y tercero 

corresponden al desdoblamiento de campo cristalino, el cuarto, es la 

interacción hiperfina.  Como es usual, D y E son parámetros axial y rómbico 

del campo cristalino respectivamente [Müller K.A., 1987, Serway R.A., 1977, 
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Basurto E., 1996, Dowsing R.D., 1969, Mabbs F.E., 1992, Jiménez O., 

Ramírez D., 1998]. 

 

Se acostumbra definir el parámetro λ=E/D, el cual toma valores de cero a 1/3.  

Si λ=0, representa el caso totalmente axial del tensor D y, si λ=1/3, éste 

representa la máxima distorsión rómbica, E=D/3, del tensor de campo 

cristalino.  Los valores de λ fuera de este intervalo, reproducen casos ya 

incluidos en el intervalo 0<λ<1/3 [Dowsing R.D., 1969, Ramírez D., 1994 y 

1995, Jiménez O., Ramírez D., 1998]. 

 

Algunos autores han presentado soluciones para el hamiltoniano 3.1 con 

S=5/2 y S=3/2 [Dowsing R.D., 1969, Mabbs F.E., 1992, Jiménez O., Ramírez 

D., 1998, Dowsing, R.D., Gibson, J.F., 1969].  Debe notarse que los campos a 

los cuales ocurren las transiciones y las probabilidades de transición deben ser 

explícitamente calculadas.  Estas soluciones son comúnmente presentadas 

como gráficas de D vs Hres para las orientaciones Hx, Hy, Hz y 

solamente las transiciones con probabilidad diferente de cero se grafican.  En 

el presente trabajo, se han calculado los campos y probabilidades de transición 

teóricamente para sistemas con espín S=5/2 y S=3/2, como se indicó 

previamente en le capitulo 4 (apéndice B). 

 

Mediante una cuidadosa comparación del espectro mostrado en la figura 5.2 

con las soluciones gráficas, se obtiene un excelente acuerdo al considerar que: 

(1) B, M y F son las transiciones 3/2↔1/2, 1/2↔-1/2 y –1/2↔-3/2, 

respectivamente, de un sistema de espín S=3/2 en un campo cristalino con 

D=0.1005 cm-1 y E=0.0335 cm-1 (λ≅1/3);  (2) B*, M y F* son las transiciones 
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3/2↔1/2, 1/2↔-1/2 y –1/2↔-3/2, respectivamente, de un sistema de espín 

S=3/2 en un campo cristalino con DB*=0.075 cm-1 y EB*=0.00098 cm-1 

(λ≅0.01). 

 

El conjunto de transiciones B*, B, M, F y F* no puede ser reproducido con 

ningún otro conjunto de valores para los parámetros g, D, E, A del 

hamiltoniano cuando se consideró el sistema únicamente como especies 

paramagnéticas S=3/2 y S=5/2.  Este último resultado obtenido del cálculo del 

campo H y las probabilidades de transición, derivadas de las soluciones 

exactas del hamiltoniano de espín mostrado en la ecuación 5.1, es 

completamente compatible con el análisis espectral de B y B* hecho en el 

párrafo anterior. 

 

Estos sitios están definidos por su distinguibilidad en las señales EPR.  La 

interacción fuerte dipolo-dipolo que muestra la señal B* es una característica 

que lo diferencia de la señal B, la cual, incluso con su crecimiento en 

intensidad, mantiene su resolución hiperfina. Esto lleva a pensar que ésta 

diferencia hacen a los sitios B y B* geográficamente (espacialmente) distintos 

dentro del policristal.  Probablemente los centros paramagnéticos de Mn4+, 

responsables de la señal B*, están magnéticamente (y físicamente) más 

concentrados, quizás más cerca a los límites o fronteras de grano, mientras que 

los centros que provocan la señal B están magnéticamente más diluidos. 

 

5.3.3. Señal EPR de la composición PTEu 

Cuando se modifica el sitio del Ti4+ con Mn4+ en el PbTiO3, se sustituye parte 

del Pb2+ por Eu3+ (PTEu).  El espectro EPR para PTEu (figura 5.3) sufre un 

cambio drástico en su morfología, con respecto al espectro de PT-2Mn 
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anterior, donde obviamente las señales asociadas al Mn4+ dopante (sección 

5.3.2) no aparecen en el espectro.  Para esta composición, la señal F 

desaparece y una señal de Cu2+ , se muestran bien resuelta en el espectro.  

Además de la señal K, aparece una nueva señal K*, superpuesta a K, con un 

ancho de Γ=290 G, que surge en la región de H=1110 Gauss con g ≈5.859.  

Esta señal K* está en una posición común de señales de alto espín de especies 

paramagnéticas aisladas de Fe3+ y Mn2+. 
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Figura 5.3. Espectro EPR del polvo cerámico de la composición Pb0.88Eu0.08TiO3.  No hay 

señales B, B*.  La señal K se ensancha y aparece una nueva K*, relacionadas a 

interacciones magnéticas dipolo-dipolo entre iones Eu3+Fe3+ y Eu3+(Mn2+-Vo). 

 

En la región central del espectro, los cambios principales son la aparición de 

una señal EPR bien resuelta de Cu2+ con g=2.375 y g⊥=2.057, así como otras 
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líneas que son tomadas como las componentes de K y K*.  Notemos también 

una nueva absorción L* que a campo cero ha aparecido en el lado izquierdo de 

la figura 5.3.  Esta absorción a campo cero, es indicativa de que al menos uno 

de los centros paramagnéticos asociados a las señales K o K* está 

experimentando un campo cristalino del orden de magnitud de la energía de 

las microondas, hν=0.31 cm-1. 

 

Lo anterior nos lleva a pensar que hay una sustitución parcial de Eu3+ en los 

sitios de Pb2+, para compensar carga, crear vacancias de Pb, facilitar las 

deficiencias de oxígeno, así como promover el cambio de Mn4+ a Mn2+ como 

se infiere por la desaparición total de la señal B y de las señales incipientes F y 

F*; además de la aparición de una nueva señal K*.  El centro paramagnético 

de manganeso en esta región de g, es bien conocido en monocristales de 

PbTiO3 y de hecho se ha asignado a centros Mn2+-Vo donde la vacancia de 

oxígeno asociada al catión de Mn2+ es incluida para considerar la alta 

distorsión tetragonal de la simetría octaédrica, que estos parámetros están 

reflejando en el espectro de EPR [Keeble, D. J., 1995 y 1997, Müller, K. A., 

1987; Serway, R. A., 1997]. 

 

El ensanchamiento de la señal K y la ausencia de un desdoblamiento hiperfino 

en la nueva señal K*, puede llevar a interpretaciones ambiguas.  Por un lado, 

la señal K ha cambiado hacia una clara simetría axial, mostrando un débil pero 

bien definido pico hacia su derecha. Esto significa que el ambiente local que 

experimenta el centro Fe3+-Vo ha cambiado hacia una simetría más baja.  Algo 

semejante sucedería con el centro paramagnético del Mn2+-Vo si se considera 

que el ensanchamiento es debido, a que cada uno de estos centros están 

experimentando diferentes campos cristalinos o diferentes ambientes locales. 
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Por otro lado, todo parece indicar que la sustitución parcial de Eu3+ en las 

posiciones del Pb, provoca interacciones magnéticas dipolo-dipolo entre los 

iones Eu3+-Fe3+ y también entre iones Eu3+- (Mn2+-V0).  En este supuesto 

habría que considerar que la presencia de un momento magnético uΕµ y la 

carga extra que aporta el Eu3+ (vecinos de los centros Fe3+-Vo) son 

responsables de este cambio del ambiente local.  Esta suposición pudiera 

parecer un poco arriesgada si se tienen en cuenta que a temperatura ambiente 

el Eu3+ tiene J=0, por lo que su momento magnético es cero ( uΕµ =0). Sin 

embargo, experimentalmente se ha observado momento magnético a 

temperaturas cercanas al ambiente [Van Vleck J. H., 1932; Kittel Ch., 1971]. 

 

Según Van Vleck, para el Eu3+ el primer estado excitado es el que contribuye 

al momento magnético y su comportamiento en temperatura es exactamente el 

inverso de lo que se espera de un estado base.  En otras palabras para este ion 

hay que considerar la influencia de los estados superiores del multiplete L-S, 

pues los intervalos no son muy grandes comparados con kT.  Van Vleck J. H., 

et al, [1929], demostraron que el hecho experimental de observar momento 

magnético en el Eu3+, se explica muy bien cuando se consideran los niveles 

superiores.  Por otro lado, por mecanismos de relajación cualquier sistema 

puede o no presentar señal EPR a una determinada temperatura (desde 4K o 

menos, hasta 500 K o más), esto no hay manera de predecirlo para ningún 

sistema3. 

 

En resumen, en los espectros que aquí se estudian, el momento magnético del 

Eu3+ parece manifestarse solo en la interacción dipolo-dipolo con el Mn, y no 
                                                 
3 Además cada interacción magnética provee al menos un mecanismo más de relajación del sistema 
magnético, porque la interacción le permite “transferir” la energía del espín por más de un mecanismo posible 
[Van Vleck J. H., 1929]. 
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como señal EPR, pues resulta que para este ion el tratamiento es de estados 

excitados y no de estado base4.  Si bajáramos la temperatura, tampoco 

veríamos señal EPR, ya que bajar temperatura significa poblar el estado base4.  

Pero como el Eu es sensible a los estados excitados, tal vez calentando las 

muestras pudiera ser observada una señal EPR, en las muestras estudiadas, ya 

que calentar significa justamente poblar estados excitados. 

 

Por ahora, la observación más importante en el espectro PTEu, es la 

desaparición total de la señal B proveniente del Mn4+ en forma de impurezas. 

 

5.3.4. Señales EPR de las composiciones PTEu-Mn 

En la Fig. 5.4 se observa que cuando se sustituye parcialmente en el titanato 

de plomo, Eu3+ por Pb2+ y Mn4+ por Ti4+, las señales K y K* crecen y se 

ensanchan apreciablemente, siendo más pronunciado este efecto para la señal 

K*.  Sorprendentemente (a cualquier ganancia del espectrómetro) las señales 

debidas a Mn4+; B o B*; en la región de g≤4.0; M en g≈1.983, F en g≈1.197 y 

F* en g≈1.064, no son observadas en ninguna de estas composiciones. 

 

El ensanchamiento es asociado con un incremento importante de las 

interacciones dipolo-dipolo, entre los iones de Mn2+ y/o Fe3+ con ese estado de 

oxidación, pero con diferentes ambientes locales, donde parece ser que el Eu3+ 

es el responsable de este cambio.  Tal como ocurrió en el caso anterior, las 

configuraciones de celdas que pueden ser imaginadas conteniendo al Mn2+-Vo 

y Fe3+-Vo (en sitios OI y OII) con Pb y Eu-VPb en coordinación dodecaédrica 

                                                 
4 Felner I. et al (1999), estudió las propiedades magnéticas del compuesto EuSrRuCu2Oδ+8 donde encuentra 
que el momento magnético del Eu3+, es menor que 0.05 µB a la temperatura de 5 K. 
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es grande, por no contar la contribución debida al Cu2+, la cual también está 

presente en el compuesto. 
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Figura 5.4. Espectros EPR de los polvos cerámicos de las composiciones (a) PTEu-1Mn, 

(b) PTEu-2Mn y (c) PTEu-3Mn, todos muy semejantes. No se observan señales B y B* 

asociada al Mn4+. 
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Una nueva y significativa señal ancha T a g=2.0936, aparece en la región 

central para todas las muestras PTEu-yMn.  Si consideramos el hombro que la 

señal T muestra como un desdoblamiento, entonces podemos medir los 

valores de g1=2.035 y g2=2.081.  Debe apuntarse enfáticamente que la señal T, 

es totalmente diferente de la señal M que aparecía cuando el Ti es 

parcialmente sustituido por Mn en la composición PT-2Mn, en la ausencia de 

Eu3+.  Adicionalmente a esto, una nueva señal G a H=5495 Gauss aparece, 

mientras que las señales F* y F no están presentes en el espectro. 

 

Como se puede ver, la presencia de una transición a campos altos tal como la 

señal G, es una vez más, un indicativo de la presencia de algunas líneas de 

transición finas de sistemas con S≥1, los cuales están experimentando campos 

cristalinos comparables a hν=0.31 cm-1.  Los espectros de la figura 5.4 fueron 

comparados, con lujo de detalle con las transiciones  de probabilidad y 

campos calculados teóricamente, al obtener las soluciones exactas del 

hamiltoniano de espín de la ecuación 5.1.  La mejor simulación fue obtenida 

con los parámetros D=0.1012 cm-1 y E=0.0051 cm-1 (λ=E/D=0.05) para 

especies con S=5/2, donde las señales EPR K*, T y G corresponden a las 

transiciones (-5/2↔-3/2, -3/2↔1/2), 1/2↔-1/2 y –1/2↔-3/2 respectivamente. 

 

Hay dos observaciones importantes: a) la señal K* esta en 6≤g≤4.3 y b) la 

señal T muestra un hombro en g=2.056.  Ambas hechos, son únicamente 

considerados si la componente rómbica E del campo cristalino es incluida en 

el cálculo de campos y transiciones del sistema con S=5/2.  Por otro lado, las 

observaciones anteriores, no pueden ser reproducidas con ningún conjunto de 
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parámetros del hamiltoniano de espín, si el centro paramagnético es 

considerado ser un sistema con S=3/2 (Mn4+). 

 

El resultado más importante observado en este estudio, es cuando el titanato 

de plomo al ser modificado con Eu y Mn, el Mn contribuye significativamente 

a las señales K*, T y G, las cuales corresponden a las transiciones finas antes 

mencionadas pertenecientes a un sistema con S=5/2 con un campo cristalino 

con componente axial D=0.1012 cm-1 y componente rómbica E=0.0051 cm-1. 

 

La completa desaparición de las señales B y B* provenientes del Mn4+ en los 

espectros de la figura 5.4 debidos a la serie de cerámicas ferroeléctricas PTEu-

yMn, indica que la reducción del Mn4+ a Mn2+ (S=5/2) tuvo lugar durante el 

proceso de sinterización.  Cuando esto ocurre, deben producirse vacancias de 

oxígenos para guardar la neutralidad eléctrica del compuesto, pero también, 

cambios en el ambiente local del Mn y su campo eléctrico cristalino se revelan 

en las características de los espectros EPR. 

 

5.4. Implicaciones de la reducción del Mn4+ a Mn2+ sobre la estructura del 

PbTiO3 modificado con Eu y Mn. 

La tetragonalidad reportada para el PbTiO3, c/a = 0.064, cambia 

significativamente por la sustitución parcial de Pb por Eu para la composición 

PTEu, c/a =1.052 [Perez O., 2001]. Con la sustitución parcial de Ti4+ por Mn4+ 

(en posiciones hexacoordinadas) debía esperarse un decremento mayor a éste 

valor, al reemplazar un catión de radio iónico de 0.6 Å (Ti4+) por uno de 0.33 

Å (Mn4+) [Shannon R.D., 1976].  Sin embargo, un incremento de los 

parámetros de red c y a resulta en un ligero incremento de la relación c/a, de 
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la cual alcanza el valor de c/a=1.054 para la cerámica PTEu-2Mn [Pérez O., 

2001]. 

 

Si se asume que el catión de Eu mantiene su estado de valencia inicial 3+ 

después de su incorporación, el incremento de los parámetros c y a puede 

solamente ser explicado por un cambio en el estado de oxidación del Mn 

durante el proceso de sinterización a altas temperaturas.  Bajo este supuesto, el 

Ti4+ con radio iónico ri=0.6 Å será sustituido por el Mn2+ con un radio iónico 

ligeramente mayor ri=0.67 Å, resultando en un “alargamiento” de los 

parámetros c y a.  Como esto ciertamente ocurre [Pérez O., 2001], entonces 

debe ser a expensas de la creación de vacancias de oxígenos a fin de que se 

mantenga la electroneutralidad de cargas en la composición. 

 

A pesar de la gran variedad de estudios que se pueden encontrar en la 

literatura sobre el sistema (Pb,Eu)(Ti,Mn)O3, ya sea para aplicaciones o en 

investigaciones sobre el origen de la Alta Anisotropía Electromecánica 

(AAE), hasta ahora la reducción del Mn4+ no había sido evaluada o 

considerada como una causa de la expansión de la red cristalina, acompañada 

de la creación de vacancias de oxígeno, llevando como consecuencia a una 

AAE, utilísima para la aplicación tecnológica de estos materiales 

electrocerámicos. 
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CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES 
La alta sensibilidad de la técnica de EPR muestra la presencia de impurezas de 

Mn, Fe y Cu, provenientes de los reactivos de partida en todas las 

composiciones estudiadas.  La sustitución del Ti4+ por Mn4+ en el sistema 

(Pb0.88-Eu0.08-Vpb
0.5x)(Ti1-yMny)O muestra efectos muy diferentes en el espectro 

EPR, según la presencia o no del catión de tierra rara: 

 

CONCLUSIONES OBTENIDAS DEL ESTUDIO POR EPR. 
 

En el PbTiO3 “puro” (figura 5.1) 

 Un desdoblamiento hiperfino de 77 Gauss fue mostrado y medido para 

el sexteto B (g = 3.777), el cual fue asignado a la presencia de Mn4+ con 

S = 3/2. 

 En la región central, una señal débil en g=2.055 es identificada como 

impurezas de Cu2+ en forma de trazas. 

 La señal denotada con la letra K tiene una g=5.931 y es común para 

centros paramagnéticos aislados, S=5/2, en simetría octaédrica con una 

distorsión tetragonal (axial).  Esta es asignada a trazas de impurezas de 

iones de alto espín (S=5/2) de Mn2+ y/o Fe3+, provenientes de los óxidos 

tomados como reactivos de partida.  Debido a la ausencia de estructura 

hiperfina en esta señal, se asocia a iones de Fe3+, con S=5/2. 

 La señal L es un efecto a campo magnético cero, indicando que un 

campo cristalino de aproximadamente 0.314 cm-1 esta presente. 

 El Mn y el Fe están presentes a niveles de trazas de impurezas, su 

presencia origina diferentes señales B y K que indican dos ambientes 
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locales diferentes donde el Mn puede acomodarse fácilmente en el sitio 

B de la estructura cristalina. 

 

En la composición PT-2Mn (figura 5.2) 

 Cuatro nuevas señales B*, M, F y F* son observadas en el espectro de 

EPR. 

 B* se asigna a la presencia de Mn4+ con notable ensanchamiento, 

implicando una interacción dipolar fuerte. 

 Estructuralmente las señales B y B* corresponden al mismo sitio 

cristalográfico B (Ti4+) de la estructura tetragonal perovskita ABO3, 

aunque B* revela una interacción magnética dipolo-dipolo más fuerte, 

llevándonos a considerar que los iones de Mn4+ ocupan sitios 

estructurales B (del centro del octaedro de la estructura ABO3) 

ligeramente diferentes. 

 Las señales F y F* a campos altos en la región de 5000 a 6000 G, son 

comunes para sistemas con S≥1.  Revelándonos la manera en que varía 

el campo cristalino, por efecto de introducir Mn. 

 Se calcularon los campos y probabilidades de transición teóricamente 

para sistemas con espín S=5/2 y S=3/2 , obteniendo un excelente 

acuerdo al considerar que: (1) B, M y F son las transiciones 3/2↔1/2, 

1/2↔-1/2 y –1/2↔-3/2, respectivamente, de un sistema de espín S=3/2 

en un campo cristalino con D=0.1005 cm-1 y E=0.0335 cm-1 (λ≅1/3);  

(2) B*, M y F* son las transiciones 3/2↔1/2, 1/2↔-1/2 y –1/2↔-3/2, 

respectivamente, de un sistema de espín S=3/2 en un campo cristalino 

con DB*=0.075 cm-1 y EB*=0.00098 cm-1 (λ≅0.01). 
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 El análisis espectral de B y B*, muestra que estos sitios están definidos 

por su distinguibilidad en las señales EPR.  La interacción fuerte 

dipolo-dipolo que muestra la señal B* es una característica que lo 

diferencia de la señal B. 

 Los sitios B y B* son geográficamente (cristalográficamente) distintos 

dentro del policristal. 

 

En la composición PTEu (figura 5.3) 

 Las señales asociadas al Mn4+ dopante no aparecen en el espectro, la 

señal F desaparece y aparece una señal de Cu2+ bien resuelta en el 

espectro. 

 Aparece una nueva señal K*, superpuesta a K. Esta señal K* es común 

de señales de alto espín de especies paramagnéticas aisladas de Fe3+ y 

Mn2+. 

 La sustitución parcial de Eu3+ en los sitios de Pb2+, compensan carga, 

crean vacancias de Pb, facilitan las deficiencias de oxígeno, así como 

también, promueven el cambio de Mn4+ a Mn2+. 

 La señal K ha cambiado hacia una simetría axial, mostrando un débil 

pero bien definido pico hacia su derecha, significando con esto que el 

ambiente local que experimenta el centro Fe3+-Vo ha cambiado hacia 

una simetría más baja. 

 La sustitución parcial de Eu3+ en las posiciones del Pb, provoca 

interacciones magnéticas dipolo-dipolo entre los iones Eu3+Fe3+ y 

también entre iones Eu3+(Mn2+-V0). 

 El Eu3+ se manifiesta solo en la interacción dipolo-dipolo con el Mn, y 

no como señal EPR. 
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 Una observación muy importante en el espectro EPR para PTEu, es la 

desaparición total de la señal B proveniente del Mn4+ en forma de 

impurezas. 

 

En las composiciones PTEu-Mn (figura 5.4) 

 Al sustituir parcialmente en el titanato de plomo Eu3+ por Pb2+ y Mn4+ 

por Ti4+, las señales K y K* crecen y se ensanchan.  El ensanchamiento 

es asociado con un incremento importante de las interacciones dipolo-

dipolo, entre los iones de Mn2+ y/o Fe3+ con ese estado de oxidación, 

pero con diferentes ambientes locales, donde parece ser que el Eu3+ es el 

responsable de este cambio. 

 Sorprendentemente, a cualquier ganancia del espectrómetro, las señales 

debidas a Mn4+; B o B*; en la región de g≤4.0; M en g≈1.983; F, en 

g≈1.197 y F*, en g≈1.064, no son observadas en ninguna de estas 

composiciones. 

 Un resultado muy importante observado en este estudio, es que cuando 

el titanato de plomo modificado con Eu y Mn, el Mn contribuye 

significativamente a las señales K*, T y G, las cuales corresponden a las 

transiciones finas antes mencionadas pertenecientes a un sistema con 

S=5/2 con un campo cristalino con componente axial D=0.1012 cm-1 y 

componente rómbica E=0.0051 cm-1. 

 La completa desaparición de las señales B y B* provenientes del Mn4+ 

en los espectros de la serie de cerámicas ferroeléctricas PTEu-yMn, 

indica que la reducción del Mn4+ (S=3/2) a Mn2+ (S=5/2) tuvo lugar 

durante el proceso de sinterización, produciendose vacancias de 

oxígenos para guardar la neutralidad eléctrica del compuesto, cambios 
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en el ambiente local del Mn y su campo eléctrico cristalino, 

mostrandose en las características de los espectros EPR. 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO EPR. 
 

 Se hizo un estudio EPR completo de todas las muestras consideradas 

para este trabajo, determinando y cuantificando todas las interacciones 

magnéticas presentes en ellas, corroborándolas con nuestros resultados 

teóricos. 

 Se determinó que si no hay Eu3+ presente en la estructura, todo el MnO2 

sustituto del Ti, queda como Mn4+ ocupando sitios del Ti4+, al centro del 

octaedro de oxígeno, pero puede estar presente con diferente campo 

cristalino y por tanto en regiones diferentes del policristal. 

 En los compuestos de titanato plomo modificado con Eu y Mn ocurre 

una conversión de Mn4+ a Mn2+ durante el sinterizado de las cerámicas. 

En este caso el Mn2+ ocupa la posición intermedia entre las posiciones 

del Ti y el centro del octaedro de oxígeno.  El Mn2+, también exhibe 

diferente campo cristalino, pudiendo estar en dos regiones diferentes del 

policristal. 

 La reducción del Mn a un estado de valencia más bajo, ocurre a 

expensas de la creación de vacancias de oxígenos en el compuesto. 
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IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS EPR DE ESTE 

TRABAJO, EN LOS MATERIALES FERROELECTRICOS 

ESTUDIADOS. 
 

La alta anisotropía electromecánica (AAE) en el titanato de plomo modificado 

con tierras raras, tiene su origen en la variación no uniforme de la 

tetragonalidad de la red cristalina del material ferroeléctrico en forma de 

cerámica, tal como lo apuntó Pérez-Martínez en su trabajo del 2001.  En este 

sentido la AAE, no está necesariamente relacionada con la anisotropía 

cristalina.  De los resultados EPR concluimos que: 

 La variación no uniforme de la tetragonalidad de la red cristalina, en las 

cerámicas de titanato de plomo modificado, es provocada 

fundamentalmente por los siguientes factores: 

1) Sustituciones de iones Eu3+ en sitios del Pb2+, provocando vacancias 

en sitios del Pb y también por la diferencia entre sus radios iónicos. 

2) Presencia de impurezas de Fe3+, Cu2+, Mn4+ y/o Mn2+ de diferentes 

radios iónicos y en diferentes posiciones en el octaedro de oxígeno, 

por ejemplo: el Fe3+ y Mn4+ ocupan el centro del octaedro. 

 Vacancias de oxigeno inducidas por la impurezas y/o inducidas por la 

reducción en el estado de carga del Mn, probablemente durante la 

sinterización de las cerámicas. 

 La AAE es un fenómeno poco común en los materiales piezoeléctricos 

y de hecho existen muy pocos compuestos que manifiesten este 

fenómeno en su estado más crítico d31→0.  El hecho de encontrar un 

compuesto nuevo con estas características es importante por las 
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posibilidades de aplicación práctica, pero también por los nuevos 

elementos que aporta para la interpretación del fenómeno. 
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SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 
 

En el estudio de los sistemas piezoeléctricos como el titanato de plomo 

modificado con tierras raras, se sugiere: 

 

1) Estudiar la posible reducción del Mn en BaTiO3 y SrTiO3. 

2) Sustituir Dy, La, Ho y Er en el sitio A del titanato de plomo, con vistas 

a ganar en criterios sobre su presumible incorporación del Mn en los 

sitios B de la perovskita. 

3) Estudiar por EPR la modificación del titanato de plomo con Eu3+, para 

ganar en criterio sobre las interacciones de este catión en sitos A con 

centros paramagnéticos en sitios B. 

4) Realizar investigaciones sobre la posibilidad de observar señales EPR 

del Eu3+ en los compuestos PTEu-yMn para altas temperaturas. 

5) Dopar en el sitio B del PbTiO3, con Cr, Fe y Cu en lugar de Mn, 

mientras que en el sitio A se encuentre Eu sustituyendo a Pb en el 

mismo porcentaje que las muestras estudiadas. 

6) Efectuar experimentos EPR sobre iones paramagnéticos (Fe3+, Mn2+ y 

Mn4+) que son impurezas en el cerámico ferroeléctrico PbTiO3, para 

observar sus diferentes absorciones que den evidencia de una transición 

de fase local en la región de 180 K y 130 K al ir bajando la temperatura, 

ya que previas anomalías estructurales han sido reportadas en ambas 

temperaturas. 

7) Estudiar la variación de parámetros EPR, g e interacción hiperfina con 

la temperatura, que indiquen que los sitios de la red están 

experimentando cambios, los cuales podrían ser precursores de una 
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transición de fase local a 180 K y/o 130 K.  Las transiciones de fase 

local han sido reportadas por algunos autores y negada por otros, lo cual 

es un tema que aún está en controversia. 
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APÉNDICE A 
 
Teoría de la piezoelectricidad. 
 
La piezoelectricidad se define como un tensor que relaciona el vector de 

polarización eléctrica con 6 componentes de un tensor de tensiones [5].  Las 

ecuaciones que relacionan los efectos piezoeléctricos directo e inverso, 

relacionan variables mecánicas de tensión (T) y deformación (S), con 

magnitudes eléctricas de polarización (P) y campo eléctrico (E). 

 

ijijki TdP =  ......efecto piezoeléctrico directo                  A.1 

kijkij E dS = .........efecto piezoeléctrico inverso              A.2 

 
donde dijk son los coeficientes piezoeléctricos de carga, por ejemplo variando i 

se generan: 
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etc, y el tensor de tensiones (simétrico) donde T21=T12; T31=T13 y T32=T23 
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Además de estos coeficientes de carga suelen utilizarse los llamados 

coeficientes piezoeléctricos de voltaje que relacionan la tensión aplicada con 

el campo generado y se definen por: 

ijijki T gE =                                           A.5 

y se relacionan con los coeficientes piezoeléctricos de carga según 

ij.ijk/ijk 0
dg εε=                                        A.6 

Pero para entender las propiedades que exhiben estos materiales, tomemos 

como ejemplo un bloque de una cerámica tipo PZT con electrodos en las caras 

superior e inferior como se muestra en la figura A.1.  Aquí se identifican por 

1,2,3 las coordenadas cartesianas x,y,z [6]. 

 

 
Figura A.1. Esquema de un bloque PZT polarizado en la dirección 3. 

 

Vamos a convenir que la polarización de la cerámica está dada en la dirección 

3 y en el sentido positivo a negativo determinado por los electrodos.  Para 

simplificar también podemos tomar las direcciones 1 y 2 (x,y) como 

equivalentes dado que el sistema es uniaxial y la denominaremos como I. 
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En general, la expresión que relaciona en este caso el vector de deformación S 

que se produce en el bloque piezoeléctrico por la acción del campo eléctrico E 

está dada por la ecuación A.2. 

E, dS =                                       A.7 

donde d es el coeficiente piezoeléctrico de deformación en forma tensorial. 

 

Para la medición de la deformación a lo largo de la dirección 3 debemos 

sustituir s = ∆t/t y E = V/t, entonces la ecuación anterior se reduce a: 

Vd∆t 33=                                  A.8 

El primer subíndice en la constante d indica la dirección en que ha sido 

aplicado el campo eléctrico y el segundo subíndice indica la dirección en que 

se induce la deformación.  La constante d es expresada en metros/volt, y en la 

ecuación A.8 resulta positiva ya que representa la expansión en la dirección 

paralela al campo eléctrico aplicado. 

 

De igual forma para la medición en las direcciones 2 y 3 s=∆I/I y entonces la 

ecuación A.7 quedaría como: 

V/t d∆I/I 31=                              A.9 

siendo negativa aquí ya que representa la contracción perpendicular a la 

dirección del campo aplicado. 

 

Supongamos que aplicamos un voltaje al bloque que se muestra en la figura 

A.1 y medimos la deformación ∆x/x, entonces ahora adicionando una carga 

física podemos hacer que el bloque retorne a la posición original y obtener un 

diagrama característico de deformación contra tensión como indica la familia 

de curvas que para diferentes voltajes se muestran en la figura A.2. 
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Figura A.2. Familias de curvas de voltaje de la deformación contra tensión aplicada. 

 

La intersección en el eje x es la tensión en Kg/m2 que se necesita para 

restaurar el cambio en dimensión indicado por la intersección en el eje y para 

el correspondiente voltaje aplicado Vi.  El diagrama nos ofrece información 

sobre la deformación que ocurre para una combinación de voltaje y tensión.  

La pendiente de la recta para un voltaje Vi da la elasticidad del material del 

bloque. En este caso para la dirección 3 la ecuación sería, 

,/IF S∆t/t 2
3

E
33=                                  A.10 

donde F3 en Newtons es una fuerza en la dirección 3, I2 es el área de la cara 

del bloque donde se aplica la tensión restauradora  y S33 es la deformación 

elástica se expresada en m2/Newton.  El subíndice “33” indica que en este 

tensor de deformación elástica la deformación y la tensión están en la 

dirección 3. 

 

De un análisis semejante, la ecuación que define al tensor de deformación 

elástica para la dirección 1, será, 

/It,FS∆I/I 1
E

11=                                   A.11 



Apéndice A 
 

72

en este caso, el voltaje aplicado produce contracción ∆I y se necesita una 

fuerza F1 para contrarrestar esta. 

 

Para un determinado voltaje, la energía mecánica almacenada en un material 

PZT, dada por el cambio en las dimensiones, es igual al área del triángulo 

formado por la línea Vi definida por tensión y la deformación en los ejes x e y, 

dado que esta energía ha sido creada como consecuencia de aplicar una 

energía eléctrica: 

,1/2CVUe 2=                                   A.12 

donde C es la capacidad.  Luego se define el factor de acoplamiento 

electromecánico como, 

e

m

U
UK =                                       A.13 

que define la eficiencia con la cual el elemento piezoeléctrico convierte la 

energía eléctrica en energía mecánica almacenada.  Usualmente K es 

expresado en por ciento y en general tiene dos subíndices, donde el primero 

indica la dirección del campo eléctrico aplicado y el segundo el sentido de la 

deformación, los de mayor uso práctico son k33 y k31. 

 

Pero en general el factor de acoplamiento electromecánico se puede escribir 

como: 

21

2
12

ww
wk =                                         A.14 

donde w1, w2 y w12 son las energías de la deformación elástica, del campo 

eléctrico y piezoeléctrica ó electromecánica, respectivamente. 
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Para el caso de un bloque piezoeléctrico rectangular con el campo eléctrico 

aplicado en la dirección 3 (Figura A.1), las expresiones de la energía, quedan 

como: 

133112
2
3

T
332

2
1

E
111 TEdy     w     ,Eε

2
1     w,Ts

2
1w ===         A.15 

y el factor de acoplamiento electromecánico para las oscilaciones 

perpendiculares y paralelas al campo eléctrico son: 

E
33

T
33

2
33

33E
11

T
33

2
31

31 sε
dky               

sε
dk ==                        A.16 

Para piezas ferroeléctricas en forma de disco, se puede inducir una respuesta 

mecánica en ambas direcciones, 1 y 2 de manera simultánea.  Este modo de 

operación es llamado modo radial o planar y el coeficiente de acoplamiento se 

denota como Kp o Kt, donde la dirección de polarización está a lo largo del eje 

del cilindro. 

 
Figura A.3. Una pieza ferroeléctrica en forma de disco, donde se pueden inducir respuestas 

mecánicas en ambas direcciones, 1 y 2 de manera simultánea. 

 

Tomando un disco piezoeléctrico de diámetro D y espesor t, las condiciones 

para el nuevo modo de oscilación radial es T1=T2=Tradial, T3=T4=T5=T6=0, 

E3≠0 y E1=E2=0.  Entonces, el factor de acoplamiento electromecánico para 

este modo viene dado por: 

31E
1133

2
31

E
12

E
1133

2
31

p k
σ1

2
sε

d
σ1

2
)ss(ε

2dk
−

=
−

=
+

=            A.17 
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donde E
11

E
12

s
sσ =  es el coeficiente de Poisson (Calderón Piñar F., 1999). 

 

 
Tabla A1. Modos resonantes de materiales ferroeléctricos para distintas geometrías. 

 

Una relación para el factor de acoplamiento en el modo de espesor, kt, del 

disco piezoeléctrico, se obtiene de relacionar E3 y S3 en ausencia total de otras 

oscilaciones: 

D
33

s
33

33
t

cε
hk =                          A.18 

donde se impone como condición de contorno que no hay vibración en el 

modo radial, es decir que el disco está “fijo en el borde”.  Esta condición 

puede ser equivalente en la práctica a considerar un disco de radio mucho 

mayor que el espesor.  El superíndice S en la constante dieléctrica está 

indicando la permitividad dieléctrica medida bajo la condición de deformación 
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constante y h33 es una constante de rigidez dada por el cociente de la 

deformación y la tensión en la dirección 3, manteniendo todas las otras 

deformaciones constantes y cD
33 es una constante de rigidez elástica. 

 

Por otro lado, es conocido que encima de todas las frecuencias de resonancias 

y de todos sus sobre-tonos y armónicos se observa una permitividad 

dieléctrica εs donde hay una inercia a bloquear el efecto piezoeléctrico (Jaffe 

B., 1971).  La razón entre εT εs (2εs ≈ εT) a una frecuencia dada está 

relacionado con el factor de acoplamiento electromecánico, según: 

( )21 kTs −= εε                                 A.19 

La comparación de ambas permitividades puede ser conveniente para medir el 

factor de acoplamiento electromecánico, si ambas pudieran ser medidas a la 

misma frecuencia, pero desafortunadamente la εs efectiva es casi imposible de 

medir debido al espesor de la cerámica.  Por ejemplo, para 1 mm de espesor la 

frecuencia necesaria (lejos de las resonancias) para medir εs, es de 10 MHz.  

Por esta razón, el método de resonancia que se verá más tarde, es el más 

utilizado para determinar la eficiencia de un oscilador piezoeléctrico 

previamente polarizado. 

 

Cuando el material piezoeléctrico es utilizado en aplicaciones dinámicas, 

especialmente a altas frecuencias, sus propiedades pueden ser muy diferentes 

así como su respuesta al voltaje aplicado, dado por los efectos de inercia y de 

resonancia. 

 

Dos parámetros del material deben ser considerados en las aplicaciones a alta 

frecuencia: 
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1) La constante dieléctrica relativa ε, que es el cociente de la permitividad 

del material (por debajo de la frecuencia de resonancia que es de 1 

kHz), entre la permitividad dieléctrica del vacío.  La constante 

dieléctrica tiene un solo subíndice que indica la dirección de la 

aplicación del campo eléctrico, y es importante porque afecta la 

capacidad del piezoeléctrico y por ende la corriente requerida para 

trabajar a alta frecuencia. 

2) El factor de disipación ó pérdidas dieléctricas es inherente al material. 

Este es la tangente del ángulo de pérdidas (tan δ), o también es el 

cociente de la resistencia en serie efectiva y la reactancia en serie 

efectiva, manifestándose mediante de las pérdidas de energía por 

calentamiento del material, especialmente al aplicar voltajes modulados 

por altas frecuencias. 

 

Las ecuaciones lineales piezoeléctricas dan una descripción fenomenológica 

simple de las propiedades piezoeléctricas, pero no dan las características en 

relación con la no-linealidad, histéresis y dependencia de la frecuencia. 
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APÉNDICE B 
 

CALCULO EPR TEÓRICO 
Los espectros teóricos para sistemas con S=5/2 y S=3/2 fueron calculados por 

medio de un tratamiento numérico usando un conjunto de programas 

especialmente desarrollados en nuestro laboratorio para éste propósito [Basurto 

E., 1996, Jiménez O., Ramírez D., 1998].  La metodología del cálculo usa la 

diagonalización matricial y el valor numérico de los eigenvalores, solución de 

las eigenfunciones, cálculo de las probabilidades de transición y de los campos a 

los cuales ocurre dicha transición.  Todo esto siguiendo el método de cálculo 

análogo al que otros autores también han seguido [Pilbrow J.R.,1990, Griscom 

D.L., 1997, Mabbs F.E., 1992].  Los cálculos han sido ya previamente aplicados 

exitosamente a otros sistemas rómbicos que contienen Mn2+ [Jiménez O., 

Ramírez D., 1998]. 

 

La presencia de la señal F, a 5000 – 6000 Gauss, como en la figura 5.2, es 

bastante común en sistemas con S≥1, tales como iones de metales de 

transición donde el campo cristalino empieza a volverse una fracción 

importante o incluso un múltiplo de la energía de microondas, de “quantum” 

hµ=0.31 cm-1 (Dowsing, R. D. and Gibson, 1959).  La teoría de perturbaciones 

no es aplicable en estos casos, y se requiere una solución completa del 

hamiltoniano de espín: 

ISASSESSSHSgH yxz

rrrr
•+−+



 +−+•= )()1(

3
1ˆ 222β .       (B1) 

Comparando cuidadosamente los resultados del espectro EPR de la figura 5.2 

con las soluciones gráficas que aporta el cálculo numérico, se obtuvieron los 
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mejores resultados al considerar que: B, M y F son las respectivas transiciones 

3/2 ↔1/2. 1/2↔-1/2 y -1/2↔-3/2 de un sistema S=3/2 en un campo cristalino 

con D=0.1005 cm-1 y E=0.00335 cm-1 (λ≈1/3) y que B*, M y F* son las 

respectivas transiciones 3/2↔1/2, 1/2↔-1/2 y -1/2↔-3/2 de un sistema S=3/2 

en un campo cristalino con DB = 0.075 cm-1 y EB=0.00098 cm1 (λ≈0.01). 

 

Los resultados obtenidos a partir del campo calculado y de las probabilidades 

de transición derivadas de la soluciones exactas del hamiltoniano de espín 

(B1), son totalmente compatibles con el análisis espectral de todos los 

espectros obtenidos en este análisis EPR.  En este apéndice, solo se muestran 

dos gráficos de la solución del hamiltoniano (B1) para espín 3/2 y dos para 

espín 5/2, ya que estos fueron reportados previamente [Basurto E., 1996, 

Jiménez O., Ramírez D., 1998]. 

 

 
Gráfica B1.  Solución numérica del hamiltoniano de espín (B1) para S=3/2 y λ=E/D≈0.01. 
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Gráfica B2.  Solución numérica del hamiltoniano de espín (B1) para S=3/2 y λ=E/D≈1/3. 

 

 

 
Gráfica B3.  Solución numérica del hamiltoniano de espín (B1) para S=5/2 y λ=E/D≈0.05. 
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Gráfica B4.  Solución numérica del hamiltoniano de espín (B1) para S=5/2 y λ=E/D≈0.15. 
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ARTICULOS EMANADOS DE ESTE TRABAJO 
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RESUMEN 
Efectuamos experimentos de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) sobre iones 
paramagnéticos (Fe3+, Mn2+ y Mn4+) que son impurezas en el cerámico ferroeléctrico PbTiO3. Las 
diferentes absorciones EPR de Fe3+, Mn2+ y Mn4+ dan una clara evidencia de una transición de fase 
local en la región de 130 K. Previas anomalías estructurales han sido reportadas en la región de 180 K. 
Varios autores apuntan que hay algunas dificultades para reproducir dichos resultados, pero aún así 
reportan una transición de fase inconmensurable. En un estudio previo sobre el efecto de los iones 
como impurezas en PbTiO3: Mn4+ identificamos la posición por sustitución que cada uno de estos 
ocupan en la red. La variación de parámetros EPR g e interacción hiperfina con la temperatura, indican 
que todos estos sitios de la red están experimentando cambios con la temperatura. Cambios 
precursores de la transición de fase local, empiezan a ser observados al menos desde 180 K pero son 
dramáticos a T≈ 130 K. Los experimentos son altamente dependientes de la rapidez con la que la 
temperatura cambia, encontrando que la razón de cambio debe ser de 1.0 0C/min o menor. Todos los 
cambios observados son irreversibles. 
 
ABSTRACT 
We carry out Electron Paramagnetic Resonance (EPR) experiments on paramagnetic ions (Fe3+, Mn2+ y 
Mn4+) that are impurities of the PbTiO3 ferroelectric. The different EPR absorption of these ions give a 
clear evidence of a local phase transition in the 130 K region. Structural anomalies in the 180K region 
have been reported. Several authors have pointed out difficulties to reproduce such temperature 
changes and yet, they report an incommensurable phase transition. In a previous EPR work on the 
effect of Fe3+, Mn4+ and Mn2+ as impurities in PbTiO3: Mn4+ we identified the locations that each one if 
these ions occupy into the lattice. The g-factor the hyperfine interaction parameter and crystal field 
splitting parameter give us that information. The temperature variation of these parameters in this work 
are indicating that these experience change with temperature. “Precursor changes” (lattice sites) to the 
local phase transition are observed at temperatures as high as 180K. But dramatic changes occur at  
T ≅ 130K. The results of these experiments are highly dependnt on the rate of change temperature. We 
found for this transition to be observed that the rate of should be 1.0 0C/min or slower. All the observed 
EPR changes are irreversible. 

 
1. INTRODUCCION 

 El titanato de plomo (PbTiO3) es una cerámica de la 
familia de las perovskitas, la cual ha sido considerada 
como un material ferroeléctrico del tipo desplazativo. 
A la temperatura de Tc = 763 K, PbTiO3 sufre una 
transición de fase de primer orden, de la fase cúbica 
paraeléctrica a tetragonal ferroeléctrica. Ha sido 
demostrado [1] que tanto los átomos de Pb como de 
Ti son desplazados de sus correspondientes planos 
de oxígenos. Contrario al caso de BaTiO3, el octaedro 
de oxígeno no es distorsionado en el PbTiO3 durante 
esta transición de fase. 

 Algunas evidencias a favor de la existencia de dos 
nuevas fases cerca de T = 170 K  y T = 120 K, fueron 
reportadas por Kobayashi et al [2, 3] por primera vez 
en 1956. Mediciones muy precisas por rayos x, de la 
dependencia de la temperatura de las constantes de 
red [4] llevan a la conclusión de que hay una 
transición de fase estructural en el monocristal de 
PbTiO3 a T ≈ 170-180 K. Las mediciones de birrefri-

gencia óptica apoyan también la posibilidad de una 
transición de fase a T = 180 K. Por otro lado, medicio- 
nes dieléctricas apoyan a la transición a T = 120 K. [3] 
Sin embargo, no se tiene ninguna conclusión defini-
tiva hasta la fecha. 

 La enorme aplicación de las cerámicas de PbTiO3 
han inducido a una extensiva investigación en torno a 
ellas. Estudios de PbTiO3 en monocristal, son menos 
numerosos por las dificultades que se tienen en su 
fabricación. Esto hace más difícil el responder a las 
preguntas concernientes a la estructura y propiedades 
del PbTiO3, incluyendo la fuerte influencia de las 
impurezas y los defectos en la red. Estas últimas 
razones, ponen de manifiesto la necesidad de buscar 
técnicas de caracterización alternativas para el 
estudio de estas importantes cerámicas. 

 Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) es 
una poderosa técnica espectroscópica capaz de 
determinar sin ambigüedad el estado de valencia de 
iones paramagnéticos sustituidos en la red, así 
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Figura 1. Espectro EPR para el PbTiO3 a diferentes temperaturas. 

 

como también, obtener información estructural local 
y simetría de las impurezas paramagnéticas incorpo-
radas a ésta. [5, 6]  Muchos estudios EPR han 
reportado información detallada de los parámetros, 
cuando se incorporan de manera intencional o no 
intencional a la red, impurezas paramagnéticas tales 
como Cr, Fe, Mn, Cu, Co, en sistemas SrTiO3, 
BaTiO3 y por supuesto PbTiO3 [7-9] 

 En este estudio, usamos la técnica EPR para 
obtener información acerca de las posibles transi-
ciones de fase local a baja temperatura (T ≈ 170 K y 
T ≈ 130 K) usando impurezas naturales tales como 
iones de Mn4+, Mn2+ y Fe3+ en el sitio del Ti (sitio B), 
usando éstos como marcadores magnéticos para 
seguir la evolución de la red en estas posibles 
transiciones de fase local a baja temperatura 
en PbTiO3. Se debe establecer si la impureza, 
usada como marcador magnético sigue los 
desplazamientos de la red en la fase ferro-
eléctrica o no. Esa es otra razón por la cual es 
importante estudiar PbTiO3 cerámico por la 
técnica EPR, la cual es muy sensible a 
pequeñas distorsiones en la simetría de la red 
y a los desplazamientos de los iones. 

2. EXPERIMENTAL 

 La muestra de PbTiO3 fue preparada por la 
ruta cerámica convencional, usando PbO 
(98 %), TiO2 (99.9%), MnO2 (99%) como 
reactivos. El Fe3+ viene como impureza en los 
reactivos anteriores. La mezcla estequeomé-
trica de los óxidos fue calcinada a 900 oC por 
2 h.  El polvo calcinado fue compactado en 
forma de disco y luego sinterizado en aire a 
1220 oC por 2 h en un crisol de platino y luego 
se dejó enfriar hasta temperatura ambiente. 

 Las mediciones EPR de la cerámica en 
polvo se efectuaron en banda X en un 
espectrómetro JEOL JES-RES3X, operando a 
100 KHz de campo de modulación y equipado 
con un accesorio de baja temperatura. Los 
espectros EPR fueron obtenidos variando la 
temperatura en un intervalo de 300 a 77 K. La 
razón de cambio de la temperatura con el 
tiempo debe ser a lo más 1 0C/min o menor. A 
una razón mayor que ésta, es imposible 
detectar cambios en los espectros, esto es, 
PbTiO3 es altamente sensible a la rapidez con 
la cual baja la temperatura y los cambios son 
irreversibles. El campo magnético es barrido 
de cero a 800 Gauss. Los valores de g fueron 
calculados de mediciones exactas de campo 
magnético con resolución de ± 0.1 Gauss y 
los parámetros de la fuente de microondas, 
así como también usando un marcador 
estándar de Mn2+ (weak pitch). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 Variando la temperatura de 300 a 77 K, podemos 
observar la serie de espectros EPR para PbTiO3 que 
consisten de 4 diferentes grupos de líneas. Los 
espectros a 300 K y 77 K son mostrados en la 
Figura 1. El primer grupo de líneas (R1), es debido a 
centros paramagnéticos de Fe3+, los cuales están 
presentes en la muestra como inevitables impurezas. 
Este espectro, de simetría axial, es típico de iones 
3d5 con espín S = 5/2 cuando el campo magnético 
externo es mucho más pequeño que el campo 
cristalino axial (D >> gβH). Este espectro fue descrito 
anteriormente [10] y es una línea que se mantiene 
constante al bajar la temperatura. 
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 Así, nuestra atención se centra principalmente en 
las líneas EPR del segundo grupo (R2), las cuales 
son debidas a Mn4+ (S = 3/2), el cual sustituye al Ti4+ 
[7, 10, 11]. La evolución de las líneas de Mn4+ al 
bajar la temperatura se muestra en la figura 2. El 
grupo de líneas R2 consiste de tres señales 
superpuestas alrededor de g = 4; una de ellas es 
ancha (Γ = 39.50 mT) teniendo sobre ella una 
segunda señal con el típico desdoblamiento 
hiperfino (6 líneas más pequeñas) debido a la 
interacción de los electrones del Mn4+ con su núcleo 
(I = 5/2). Superpuesta a éstas, una tercer señal EPR 
relativamente más delgada (Γ = 11 mT) y que se 
encuentra casi sobre la tercer línea hiperfina 
(contando de izquierda a derecha), crece conforme 
la temperatura disminuye. 
 
 Es precisamente esta tercera línea la que a  
T ≈ 130 K sufre un cambio abrupto, indicando sin 
lugar a dudas, un cambio fuerte en el ambiente 
magnético de los iones Mn4+ y en consecuencia un 
cambio en la red. Estos iones de Mn4+ fueron 
previamente identificados [10] como iones localiza-
dos en la estructura, ocupando sitios B ligeramente 
distintos; B y B’; esto es, sitios B “geográficamente” 
diferentes. Probablemente los sitios de Mn4+ que 
generan las señales B corresponden a regiones 
magnéticamente concentradas, quizás cerca o en 
las fronteras de grano y paredes de dominios. 
Mientras que los centros de Mn4+, que generan las 
señales B’ están más diluidos magnéticamente 
indicando que son centros que se encuentran más 
internos en el volumen de los granos. 
 
 El cambio de las señales EPR en la región R2 es 
dramático, pero no implica necesariamente un 
cambio drástico en la estructura.  Basta un cambio 
pequeño en la configuración de la red, sin ser 
necesariamente una transición de fase, para que el 
campo cristalino se modifique, creciendo o 
decreciendo. [12] 
 
 La determinación de la posición de los iones 
paramagnéticos (Fe3+, Mn2+ y Mn4+) en la red es uno 
de los problemas más importantes que requieren de 
la técnica EPR para investigar transiciones de fase 
en sólidos. De hecho, sólo iones metálicos que 
sustituyen átomos de la red y que sigan los cambios 
de ésta, son capaces de “sentir” las variaciones de 
la estructura de la red. Se ha mostrado en PbTiO3 
que el ión Mn4+ sigue el desplazamiento del ión Ti4+, 
mientras que las impurezas de Fe3+ se mantienen 
fijas en el sitio B a temperaturas por arriba de helio 
líquido [13]. 
 
 El pequeño cambio en las dimensiones de la red 
observados en [4] a T ≈ 180 K y en [3] T ≈ 120 K no 
pueden cambiar el valor del parámetro axial D de 
campo cristalino significativamente. Por tanto 
llegamos a la conclusión de que la única razón del 

cambio abrupto de D, es el desplazamiento del ión 
Mn4+ a lo largo del eje c, desde el centro del 
octaedro de oxígeno, el cual empieza a ocurrir a 
T ≈ 160 K. Otra explicación posible, puede incluir el 
desplazamiento de los iones de oxígeno a lo largo 
del eje c. 
 
 El desplazamiento espontáneo de los iones (Ti4+, 
Mn4+, Cr3+, etc.) a alguna temperatura T0, es 
usualmente llamado transición de fase local o ines-
tabilidad de la configuración local. Un mecanismo 
para la transición de fase local fue propuesto en [14, 
15]. Este mecanismo propone que los iones y/o 
impurezas se mueven del centro del octaedro de 
oxígeno a T < T0, con la transformación de sus 
potenciales de un sólo pozo a múltiples pozos. 
 
 Es imposible decidir entre estas dos posibilidades, 
sobre la base de los datos EPR. Sin embargo, el 
desplazamiento de los iones de oxígeno parece  
ser menos probable, porque esto ocasionaría 
perturbaciones sustanciales en la red, lo cual estaría 
en completo desacuerdo con los experimentos de 
propiedades dieléctricas reportado por  Kobayashi. 
[3, 16]. 
 
 Keeble et al. [17] usando la técnica EPR, reportó 
una transición de fase local alrededor de T ≈ 180 – 
170 K en PbTiO3 monocristal usando Cr3+ y Mn4+ 
como impurezas sustituyendo al Ti. Nosotros para el 
PbTiO3 cerámico en ese intervalo, sólo apreciamos 
señales incipientes de cambios en el espectro EPR; 
por consiguiente en el campo cristalino D y en 
consecuencia posibles cambios en la estructura. La 
transición de fase local que nosotros reportamos es 
alrededor de T = 130 K, de la cual poco se sabe y 
fue reportada por primera vez por Kobayashi. [16] 
 
 Desde este punto de vista, nosotros enfatizamos 
que principalmente a través del ión Mn4+, 
observamos una transición de fase local, en la fase 
ferroeléctrica tetragonal del PbTiO3, con dos 
posibles orientaciones de la polarización espontánea 
a lo largo de ±c. En esta fase ferroeléctrica, se sabe 
que el ión de Ti4+ tiene un desplazamiento relativo 
del centro del octaedro de oxígenos de 0.3 Å [11]. 
Por otro lado, el ión Mn4+ sustituye al ión Ti4+ 
manteniendo su posición centrada en el sitio B, por 
lo menos para altas temperaturas.  
 
 Conforme la temperatura decrece, el desplaza-
miento del Mn4+ de su posición central para T < 130 
K puede ser resultado de la interacción del ión con 
los fonones de la red, es decir, la formación de la 
inestabilidad configuracional local, puede ser 
relacionada con la inestabilidad de los fonones de la 
red. Se sigue de lo anterior que puede existir una 
inestabilidad configuracional de la coincidencia de T0 
con las pequeñas anomalías a baja temperatura en 
los experimentos de birrefrigencia [18], constantes 
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de red [4] y mediciones dieléctricas [3]. Ligeros 
cambios de la estructura del cristal a T ≈ 130 K 
pueden llevar a incrementar la sensibilidad de la red 
a cualquier perturbación de ella. Esto es, puede 
resultar en una deformación del potencial local para 
el ión Mn4+, y así, en una transición de fase local. 
 
 El tercer grupo de señales EPR (R3), consta de 
una señal muy ancha (Γ ≈ 120 mT). Esta señal es 
debida a iones de Mn2+ teniendo una fuerte 
interacción dipolar magnética y de ahí un ancho (Γ) 
grande. Esta señal disminuye en intensidad y 
prácticamente desaparece en T ≈ 77 K, a la vez que 
sufre un ligero corrimiento a campos altos, indicando 
que su ambiente magnético cambia, conforme la 
temperatura disminuye. Lo anterior implica que el 
parámetro D también cambia, incrementándose 
ligeramente. Las señales adicionales superpuestas 
sobre esta, son debidas a impurezas de Cu y no 
contribuyen a esclarecer la transición buscada. 
 
 Por último, el cuarto grupo (R4), sólo consta de 
una señal en g ≈ 1.558 a T  ≥ 130 K, la cual se satura 
conforme desciende la temperatura. Para T < 130 K, 
la señal sufre un corrimiento hacia campos bajos, 
teniendo una g ≈ 1.6052, la cual permanece al 
menos hasta 77 K. Este corrimiento implica una 
disminución del parámetro D de ese sitio magnético, 
donde el comportamiento de esta señal es contrario 
al de la señal R3. 
 
 Este cambio abrupto en g, coincide también con T≈ 
130 K, siendo otra clara prueba de que la red esta 
sufriendo algún cambio estructural. Esta última señal, 
podría corresponder a Mn4+-VO donde el ión Mn4+ es 
penta-coordinado con oxígenos, esto es, en sitios 
donde existe una vacancia de oxígeno VO. [7,10] 
 
4. CONCLUSIONES 
 
 La sustitución de iones paramagnéticos de Fe3+, 
Mn2+ y Mn4+ por Ti en el cerámico PbTiO3 fue hecha, 
para “seguir” la evolución de la red al bajar la 
temperatura. Los diferentes ambientes magnéticos y 
eléctricos de cada uno de estos iones dan evidencia 

de una transición de fase local a T ≈ 130 K. Los 
cambios abruptos de algunas señales de los 
espectros EPR indican claramente esta transición. 
 
 A una temperatura de T≈ 180 K, ha sido reportada 
otra transición de fase local. Nosotros sólo vemos 
ligeros cambios en los espectros EPR, esto es, 
señales incipientes de una remota transición de fase 
local a esta temperatura. 
 
 Sin embargo, a T ≈ 130 K, las señales de la región 
R2 cambian abruptamente, así como también la 
señal de R4. Esto implica sin lugar a dudas un 
cambio en la simetría de la red y en los parámetros 
axiales de campo cristalino D. Estos cambios son 
asociados principalmente a un desplazamiento de 
los iones Mn4+, Mn2+ del centro del octaedro de 
oxígenos en la dirección de ± c. 
 
 Lo anterior ha sido interpretado como la 
transformación del pozo de potencial de los iones 
por un potencial mucho más complicado, un 
potencial de pozos múltiples. Dicho de otro modo, 
este cambio en la red o en los potenciales, es el 
resultado de la interacción de los iones con los 
fonones de la red. Ligeros cambios de la estructura 
de la red a T ≈ 130 K, pueden llevar a incrementar la 
sensibilidad de la red a cualquier perturbación de 
ella. Esto es, puede resultar en una deformación del 
potencial local para el ión Mn4+, y así, en una 
transición de fase local. 
 
 La transición de fase local o inestabilidad de la 
configuración local, es altamente dependiente de la 
temperatura. Es posible obtenerla a la razón de 
cambio de 1 oC/min o menor. Todos los cambios en 
los espectros y en consecuencia en la estructura, 
son irreversibles. 
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