DESARROLLO DE ORIENTACIONES PREFERENTES EN LÁMINAS
DELGADAS FERROELÉCTRICAS DE TITANATO DE PLOMO
MODIFICADO DEPOSITADAS SOBRE VARIOS SUBSTRATOS
J. Ricote, D. Chateigner§, M.L. Calzada, J. Mendiola
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC. Cantoblanco 28049, Madrid. Spain.
§

Laboratoire de Physique de l'État Condensé, Université du Maine, 72085 Le Mans, France.

RESUMEN
La aparición de orientaciones preferentes o textura en láminas delgadas policristalinas se puede potenciar de muchas maneras, pero probablemente el factor
más importante a tener en cuenta es la naturaleza del substrato. Si se logra una orientación preferente de los cristales de la lámina a lo largo del eje polar
perpendicularmente al plano de la lámina el comportamiento ferroeléctrico del material mejora. Englobado en la búsqueda del substrato más adecuado para
obtener láminas delgadas ferroeléctricas orientadas, este trabajo estudia por medio de análisis cuantitativo de texturas láminas delgadas de titanato de plomo
modificado con calcio depositadas sobre substratos de MgO y SrTiO3 con electrodos de Pt. A partir de los datos obtenidos se analizan los factores que
contribuyen a las diferentes texturas obtenidas. Por un lado se discute el diferente grado de texturación del Pt sobre los tres substratos, y la formación de la
lámina ferroeléctrica sobre ellos. Y por otro, se estudia el efecto de las tensiones presentes durante el proceso de cristalización, especialmente en el paso de la
fase paraeléctrica cúbica a ferroeléctrica tetragonal, provocadas por las diferencias entre los coeficientes de expansión de cada uno de los substratos y la
lámina.
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FIGURAS DE POLO INVERSAS
correspondientes a la dirección perpendicular a la superficie de la lámina,
mostrando la orientación del Pt a lo largo de <111>

FIGURAS DE POLO INVERSAS
correspondientes a la dirección perpendicular a la superficie de la lámina,
mostrando la orientación mixta <001>,<100>
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• Los anillos presentes señalan simetría rotacional de la textura alrededor
de un eje, que caracteriza a las texturas de fibra.

• Los valores en el centro de las figuras 001 y 100 sirven para comparar la
contribución de las componentes <001> y <100> a la textura total.
• Los anillos presentes en la figura de polo 111, señalan simetría rotacional de la
textura alrededor de un eje, que caracteriza a las texturas de fibra.
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La capa de Pt presenta una textura de fibra a lo largo de <111>,
independientemente del substrato sobre el que se deposite.
Dicha orientación preferente se desarrolla tanto sobre un substrato sin ninguna relación
estructural (TiO2/Si) como sobre otros con estructuras más próximas (MgO y SrTiO3).
Los planos (111) tienen probablemente una energía interfacial baja, que hace que
cristales orientados con esos planos nucléen fácilmente en la intercara Pt/substrato. Al
no ser un crecimiento epitaxial obtenemos la simetría rotacional de fibra.
Probablemente, la aparición de una pequeña fracción de cristales (100) sobre MgO o
SrTiO3, gracias al mejor ajuste de las redes, provoca una disminución del índice de
textura.

Las láminas delgadas ferroeléctricas de titanato de plomo modificado con Ca
desarrollan una orientación mixta a lo largo de <001> y <100> sobre los dos
substratos con electrodos de Pt, con una mayor contribución de la orientación
<001>, que es el eje polar.
No hay un ajuste evidente entre las estructuras de Pt (111) y de la lámina PTC. La
lámina PTC nuclea sobre la capa de Pt preferentemente en planos (100) de la fase
cúbica-paraeléctrica, probablemente por ser los de menor energía interfacial. La falta de
relación epitaxial conduce a una textura con simetría rotacional o de fibra.
Cuando se pasa la transición para-ferroeléctrica (cúbica-tetragonal), los planos (100) se
reordenan en (001) y (100). La presencia de tensiones compresivas durante este
proceso hace que se favorezca la orientación preferente con el eje polar <001>
perpendicular al plano de la muestra, lo que mejora el comportamiento ferroeléctrico
de la lámina. Dichas tensiones son principalmente consecuencia de las diferencias en
los coeficientes de expansión entre el substrato y la lámina.
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