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Resumen
Este trabajo de tesis de maestría muestra el estudio de la estructura cristalina,
propiedades eléctricas y propiedades magnéticas de la muestra policristalina de la
perovskita doble Sr2TiMoO6. La síntesis del material se realizó utilizando el método de
reacción de estado sólido. La caracterización estructural del material obtenido fue
elaborada a través de medidas de difracción de difracción de rayos X, incluyendo el
análisis mediante refinamiento Rietveld usando el código GSAS; mostrando que la
estructura cristaliza en un sistema tetragonal, con grupo espacial I-1 (#5), los parámetros
de red son a = b = 5.5291 Å, y c = 7.8162 Ǻ. Se presenta también la implementación del
método simplex en la puesta a punto del proceso de síntesis, así como una aproximación
al estudio de la estructura cristalina en función de la temperatura.
La morfología del material se estudió usando la técnica de microscopía electrónica de
barrido, donde se muestra la evolución de la microestructura en función de los sucesivos
pasos de síntesis y el análisis químico semicuantitativo se realiza a través de la técnica
de espectroscopía de dispersión de rayos X. La respuesta ferroeléctrica del material fue
determinada a partir de curvas de polarización en función del campo eléctrico aplicado y
los resultados muestran que la perovskita doble Sr2TiMoO6 evidencia un comportamiento
de histéresis ferroeléctrica a temperatura ambiente.
La respuesta magnética se determinó realizando medidas de magnetización en función
de la temperatura y curvas de magnetización en función del campo aplicado; ambas
evidencian un ordenamiento antiferromagnético a una temperatura crítica TN = 20.1 K
usando el ajuste de Curie-Weiss, el momento magnético efectivo calculado fue de 1.3
μB.
Palabras clave: Perovskita doble, ferroeléctrico, antiferromagnético,
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Abstract
This Master´s thesis shows the crystal structure, electric and magnetic properties of the
polycrystalline sample Sr2TiMoO6 double perovskite. The synthesis of the material was
made using the method of solid state reaction. Structural characterization was made
using X-Ray diffraction method, including Rietveld refinement using GSAS code and
showing that the structure crystallizes in a tetragonal system with special group I-1 (#5),
the lattice parameters are son a = b = 5.5291 Å, y c = 7.8162Ǻ . It also presents the
implementation of simplex method along the tuning of the synthesis process as well an
approximation to the crystal structure study as a function of the temperature.
The morphology of the material was studied by scanning electron microscopy and here it
show the evolution of microstructure as a along the successive synthesis steps and the
semiquantitative chemical analysis was performed using the X-ray energy dispersive
spectroscopy. The ferroelectric response of the material was determinate from
polarization curves as a function of the applied field and the results show a ferroelectric
hysteresis behavior for the Sr2TiMoO6 perovskite at room temperature.
Magnetic response was studied by measuring the magnetization as a function of
temperature and magnetization as a function of applied field curves, both shown an
antiferromagnetic ordering at critical temperature of TN = 20 K using a Curie-Weiss fitting,
the magnetic moment calculated was 1.3 μB.
Keywords: Double Perovskite, ferroelectric, Antiferromagnetic.
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Introducción
De entre todos los destacables desarrollos producidos en el campo de los materiales, en
las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, quizás los más destacables sean
los producidos en el campo de los materiales cerámicos. Ello ha requerido el replanteo
de conceptos, metodologías y el uso de nuevos y sofisticados procedimientos
experimentales. Recíprocamente, el progresivo avance de la tecnología ha incrementado
el interés en la búsqueda de nuevos compuestos con propiedades potencialmente
aplicables en la industria, con el fin de optimizar procesos, disminuir costos y preservar el
medio ambiente. Los anteriores factores crean la impetuosa necesidad de buscar de
forma continua nuevas técnicas de síntesis, técnicas de procesado o aplicar las
existentes para lograr compuestos con una colección de propiedades que permitan
satisfacer las necesidades de nuestros días. En virtud a lo mencionado anteriormente lo
que comúnmente se denomina proceso de “síntesis”, constituye la frontera permanente
en el descubrimiento de “nuevos materiales”.
Un concepto fundamental asociado al desarrollo de nuevos materiales establece que
todo material es el resultado de un proceso de fabricación, en donde, partiendo de unas
determinadas materias primas, obtenidas a través de un estricto y controlado
procedimiento, y haciendo uso de técnicas de procesado, se llega a una determinada
estructura. Esta estructura es la responsable de las propiedades de material que son las
que determinan su comportamiento y potenciales aplicaciones
Es por esto que en las últimas décadas la intensa actividad en el estudio de los
materiales cerámicos con estructura tipo perovskita se ha intensificado y está justificada
en la posibilidad de variar la posición de los átomos dentro de la red cristalina, originando
innumerables propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, mecánicas, catalíticas y
térmicas. Dentro de este contexto la combinación de propiedades específicas en un
compuesto permite alcanzar diversos grados de multifuncionalidad, lo cual es un reto
dentro del campo de la físico-química del estado sólido.
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Diferentes propiedades físicas de los materiales tipo perovskita se relacionan con
variables como la composición química, la pureza de sus fases, defectos superficiales,
estructura cristalina, morfología, condiciones de sinterización, más aún, el control de
estos parámetros es crítico dentro de los procesos de producción de este tipo de
compuestos. Por ejemplo, existen perovskitas que hacen parte del denominado grupo de
materiales “multiferróicos”, los cuales poseen dos ó más propiedades conmutables como
lo son la polarización y la magnetización espontánea, en ellos coexisten ordenamientos
magnéticos y ferroeléctricos que muestran acoplamientos (inducción de polarización y
magnetización por un campo magnético) fuertes que son poco frecuentes. Sin embargo
este acoplamiento es deseable en el sentido de obtener dispositivos basados en el
control mutuo de ambas propiedades, para aplicaciones como lo son el diseño de
memorias. Otro ejemplo lo constituye, las perovskitas con puntos de fusión altos, que
generalmente poseen actividad catalítica y son utilizadas en reacciones de hidrogenación
catalítica importantes en la industria de los hidrocarburos o utilizadas en la oxidación de
CO dentro de procesos en celdas de combustible.
Precisamente, este tipo de aplicaciones y propiedades ha generado el interés en la
elaboración de esta tesis de maestría. Basados en las excelentes propiedades físicoquímicas de las perovskitas SrTiO3 y SrMoO3 se pretende

realizar un trabajo de

exploración alrededor de algunas propiedades eléctricas y magnéticas, de la perovskita
compleja Sr2TiMoO6 hasta ahora no reportada en la literatura y más aún, observar si las
propiedades obtenidas hacen el material potencialmente aplicable en el campo de las
cerámicas avanzadas.
La primera parte de esta tesis contempla la descripción de algunos conceptos sobre
materiales tipo perovskita, así como algunas propiedades eléctricas y magnéticas
asociados a esta clase de cerámicas. Más adelante se describen los procesos de síntesis
y caracterización, posteriormente se realiza la presentación y discusión de los resultados,
para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y producción académica lograda
con el desarrollo de la investigación.

I

3

Objetivos
Objetivo General
Producir y caracterizar estructural, magnética y eléctricamente el material Sr2TiMoO6.

Objetivos Específicos


Sintetizar el material Sr2TiMoO6 a través del método de reacción de estado
sólido.



Caracterizar la estructura cristalina del material Sr2TiMoO6.



Caracterizar

la morfología del material

obtenido y realizar

análisis

composicional químico semicuantitativo de los materiales obtenidos.


Estudiar la respuesta eléctrica del Sr2TiMoO6 a través de medidas de
polarización en función del campo eléctrico, bajo la aplicación de voltajes entre
100 y 2000 V.



Estudiar la respuesta magnética del compuesto Sr2TiMoO6 mediante medidas
de magnetización en función de la temperatura en presencia de un campo
magnético de 0.1 T, en un rango de temperatura entre 4 y 300 K y
magnetización en función del campo aplicado 0 < H
histéresis).

<

3

T

(curva

de

Hipótesis De Investigación
Los compuestos tipo perovskita sencilla Titanato de Estroncio (SrTiO3) y Molibdato de
Estroncio (SrMoO3) han sido ampliamente estudiados en virtud a las diversas
propiedades magnéticas y eléctricas que exhiben como los son la conductividad eléctrica,
el paramagnetismo de Pauli, propiedades ferroeléctricas, catalíticas y ferromagnéticas [1,
2]. Aunque la comprensión de los mecanismos que gobiernan las interacciones entre
parámetros eléctricos y magnéticos no está absolutamente establecida, es de gran
interés dentro del estudio de materiales magnetoeléctricos la introducción de grados de
libertad adicionales que permitan el mejoramiento de propiedades o el análisis de nuevos
comportamientos físicos.
El SrTiO3 se considera un material paraeléctrico con estructura tipo perovskita, posee
una contante dieléctrica relativamente alta (300) a temperatura ambiente y campos
eléctricos bajos. Se usa en capacitores de alto voltaje y por debajo de 0.35 K se vuelve
superconductor, lo que lo hace el primer óxido aislante en ser superconductor [3]. El
SrTiO3 es un material usado bastante en la industria electrónica, con base en sus bajas
pérdidas dieléctricas se utiliza en la fabricación de memorias RAM (Random Access
Memories), sensores de oxígeno y varistores [4-6], adicionalmente se utiliza como
sustrato para la elaboración de películas delgadas y es susceptible de ser dopado con
tierras raras para mejorar propiedades magnéticas y eléctricas [7, 8].
Por otro lado el SrMoO3 muestra interesantes propiedades como conductancia metálica,
asociada al paramagnetismo tipo Pauli, posee una baja resistividad eléctrica que lo hace
un candidato único como material para la fabricación de electrodos, posee propiedades
termoeléctricas de gran interés ya que sirve como soporte para la formación de oxinitrilos
(SrMoO3-x Nx , x>1) y presenta un paramagnetismo por debajo de los 2 K [9-13].
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Con base en las excelentes propiedades mostradas por los compuestos anteriormente
mencionados, el desarrollo de este proyecto busca realizar la síntesis y caracterización
del nuevo material tipo perovskita doble Sr2TiMoO6. La exploración alrededor de su
estructura cristalina, morfología y algunas de sus propiedades eléctricas y magnéticas,
apunta a, tratar de buscar evidencias sobre la existencia de comportamientos magnéticos
y eléctricos que permitan la posible aplicación del material en alguno de los campos
anteriormente mencionados.
Por lo tanto las preguntas de investigación se puede resumir como, ¿Se puede generar la
perovskita doble Sr2TiMoO6 a partir de la mezcla de óxidos simples de molibdeno, titanio
y carbonato de estroncio? y ¿Qué tipo qué tipo de estructura y propiedades físicas tiene
esta nueva cerámica?
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1. Capítulo 1: Antecedentes
1.1 Locales
A nivel nacional no existen publicaciones alusivas a la síntesis y caracterización de la
perovskita doble Sr2TiMoO6. Sin embargo trabajos similares como el de Salazar,
Landínez y Roa-Rojas [14], presentan el estudio de las propiedades estructurales y
magnetoeléctricas del compuesto Sr2TiMnO6. El material es sintetizado por el método de
reacción en estado sólido o método cerámico tradicional. En este caso el tiempo de
mezclado fué de 1 hora y la compactación se realizó usando una compresión de 50 kN ±
5 kN durante 10 minutos. La sinterización se realizó a 1250 ºC durante 12 horas seguido
de una maceración y compactación intermedia. Se efectuaron 3 procesos de
sinterización a 1250 ºC por 12 y 24 horas y 1350 ºC por 24 horas, todas con rampas de
calentamiento de 100ºC por hora. El material presenta una estructura tipo perovskita
compleja con estructura tetragonal y grupo espacial I4/m. Las medidas de magnetización
muestran una transición paramagnética-ferromagnética con una irreversibilidad típica de
materiales magnéticos frustrados. Las medidas eléctricas sugieren un comportamiento
ferroeléctrico del material a temperatura ambiente.

Bonilla [15] muestra la producción del compuesto Sr2CoMoO6 por método de reacción en
estado sólido a partir de SrO, Co3O4 y MoO2. Los polvos fueron mezclados y molidos
durante una hora un el mortero de ágata. La precalcinación se llevó a cabo a una
temperatura de 900 ºC durante 8 horas, luego el material fue nuevamente molido durante
45 minutos y prensado en 2 pastillas. Estas se llevaron a una temperatura de 1250 ºC
durante 24 horas. Posteriormente las pastillas se molieron nuevamente durante 45
minutos y se incrementó la temperatura hasta 1350 °C durante 6 horas. Los resultados
muestran la evidencia de la propiedad conocida como half – metalicidad haciendo uso del
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método de ondas planas linealizadas aumentadas en un potencial total (FP-LAPW)
enmarcado en la teoría del funcional densidad (DFT).

1.2 Internacionales
A nivel internacional no hay literatura asociada a la síntesis y caracterización del
compuesto propuesto. Al igual que el caso anterior, se pueden encontrar publicaciones
sobre perovskitas dobles de las familias A2BMnO6 conocidas como manganitas; según
Roa-Rojas y colaboradores [16], la perovskita Sr2TiMnO6 sugiere un comportamiento
ferroeléctrico y una respuesta magnetoeléctrica por debajo de 44.8 K. Por otro lado,
compuestos del tipo A2BMoO6 conocidos como molibdatos donde B puede ser un metal
de transición como Ni, Fe, V, Cr, Mg ó Mn han sido ampliamente estudiados [17-20].

A.K. Azad [21], muestra la síntesis de los compuestos Ba2MnMoO6 y Sr2MnMoO6 por
medio de reacción en estado sólido. Se partió de BaCO3, SrCO3, MnO y MoO3 los cuales
se mezclaron con etanol. Posteriormente se calcinaron por 15h a 950°C. Más tarde se
formaron pastillas y sinterizaron a 1200 °C por 48 horas. Los 2 últimos pasos de
sinterización se realizaron por 48 horas a 1350 °C y 1400 °C bajo atmosfera de
nitrógeno. En el Sr2 MnMoO6 se encontró una estructura tetragonal con un grupo espacial
P42/n. Los cálculos de las distancias interatómicas sugieren una discrepancia indicando
que un estado de valencia mixta es probable y que la diferencia con la distribución de
carga ideal es debida al fenómeno de oxidación. Los resultados de las mediciones
magnéticas indican que tanto el Mn como el Mo contribuyen al comportamiento
paramagnético y al momento magnético efectivo, obteniendo un valor de 5.80μ

B

a -94 K

para Ba2FeMoO6 y de 4.5 μB a -108 K para Sr2 MnMoO6.

T. S. Chan [22], concluye que las muestras correspondientes a Sr2CrMO6 (M = Mo, W)
presentan estructura de perovskita doble. La susceptibilidad magnética muestra que el
compuesto Sr2CrMoO6 es antiferromagnético con una temperatura de Néel de 40 K
dentro de un campo de 1 T y no muestra comportamiento magnetorresistivo en campos
altos (3 T). Las muestras se sintetizaron por método de reacción en estado sólido,
mezclando cantidades estequiométricas de SrCO3, Cr2O3 y MoO3, calcinando a 800 ºC
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por 12 horas bajo una corriente de aire. El polvo fue compactado en pastillas las cuales
se sinterizaron a 1500 ºC por 10 horas. La estructura corresponde al grupo espacial
Fm3m.

Itoh M. [23] desarrolla un método reproducible para preparar perovskitas de fórmula
Sr2MMoO6 (M=Mn, Fe, Co). Los reactivos de partida fueron SrCO 3, Fe2O3, MoO3,
CoCO3.6H2O. El Sr2MnMoO6 fue obtenido por un calentamiento de la mezcla de Sr2MoO5
y MnO en atmósfera de Argón a 1473 K. El Sr2FeMoO6 fue preparado a través de un
rápido calentamiento de una mezcla de SrCO3 y Fe2O3 en atmosfera de oxígeno a una
presión de 1011 atmósferas controlado con una mezcla de H2 y CO2 a 1473 K. El
Sr2CoMoO6 se obtuvo a partir de una mezcla rápida de los óxidos precursores MoO 3 y
SrCO3, calcinando a 1473 K. De todas las muestras se realizaron pastillas de 10 mm de
diámetro y 3 mm de espesor. Dentro de los resultados sólo el Sr2MnMoO6 tiene simetría
cúbica con grupo espacial Fm3m mientras que los otros tienen simetría tetragonal con
grupo espacial I4mm. Se observa una temperatura de Néel (TN ) antiferromagnética para
Sr2MnMoO6 Sr2CoMoO6 y ferrimagnética para el Sr2FeMoO6. El momento magnético de
saturación para el Sr2FeMoO6 fue de 3.08 μB , la ferrimagneticidad para el mismo
compuesto se origina por una interacción de superintercambio entre el Fe3+ y el Mo5 + a
través del O2- y la interacción antiferromagnética se da también por una interacción de
superintercambio entre los cationes Mn2 + y Co2 + a través del ion covalente MoO66-.

Del mismo modo Karen [24] hace uso del método citrato para obtener compuestos de la
misma familia. En este caso se trata de las muestras de Sr2VMoO6 y Ca2VMoO6.
Cantidades estequiometricas de estroncio fueron añadidas a una solución concentrada
de nitrato la cual fue mezclada con NH4VO3. Más tarde 5,0 mL de esta solución fueron
añadidos a una solución de citrato y posteriormente agitados con calentamiento. El
procedimiento para el Ca2 VMoO6 fue similar excepto que se trabajó con carbonato de
calcio en lugar de carbonato de estroncio. Los geles formados se calcinaron a 770 ºC por
una noche en atmósfera de hidrógeno. Después se realizaron sinterizaciones de las
muestras entre 20 y 30 horas controlando la presión parcial de oxígeno. Se encontró una
fase simple pero no presenta la estequiometría requerida. Para ambas fases se presenta
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una no estequiometría de oxígeno por bajas concentraciones dentro de las vacancias de
los metales. La estructura final corresponde a una perovskita distorsionada con grupo
espacial 𝑃𝑚3� 𝑚 de estructura octaédrica. Las conductividades eléctricas de ambos
compuestos son altas cuando baja la temperatura y las medidas magnéticas sugieren la

existencia de una susceptibilidad independiente de la temperatura, fenómeno típico de
un paramagnetismo de Pauli.

Para los compuestos se encontró una susceptibilidad

magnética total por mol de 8.14 x 10-4 emu/Oe.

