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INTRODUCCION



INTRODUCCION

En este trabajo se realiza un estudio teórico de las propiedades dielóctricas a

altas presiones en cristales iónicos de la estructura de la fluorita. El estudio del

comportamiento de sólidos bajo presión - actualmente poco desarrollado - es

fundamental para el entendimiento de las interacciones en dichos compuestos. La

información experimental frecuentemente es escaza o contradictoria, siendo c'sto más

notorio en el caso de cristales iónicos con estructuras algo más complejas que la del

clomro de sodio, como es la estructura de la fluorita.

Se analizarán modelos sencillos para realizar estos estudios ya que la estructura

es compleja y porque es de interés el desarrollo de modelos aplicables a cristales aún

más complejos. Asimismo, se presentará un panorama completo de las propiedades

dieléctricas a altas presiones en estos cristales (información experimental, nuestros

resultados teóricos y los de otros autores).

A continuación se resume lo establecido hasta el momento sobre los modelos

considerados para el estudio de propiedades de sólidos, analizando luego el interés de

estos nuevos estudios y presentando los objetivos concretos de este trabajo.
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Revisión histórica de los modelos

lil estudio de la naturaleza de las interacciones interatómicas en los sólidos es de

fundamental importancia ya que lleva al entendimiento de sus propiedades

vibracionalcs, termodinámicas, elásticas, dieléctricas, ópticas, eléctricas y térmicas,

entre otras. Estas propiedades físicas dependen del movimiento de los átomos o iones

que forman el cristal, por lo que su estudio requiere el conocimiento de los espectros de

frecuencia de los fonones, que pueden ser calculados con los modelos teóricos dc la

dinámica de redes. Un caso extremo de dichos modelos es el de Einstein', de osciladores

atómicos independientes. Inspirándose en este trabajo, Debye2 y Born y von Kármán3

desarrollaron teorías más realistas, con osciladores atómicos acoplados. Mientras que la

teoría de Debye considera al sólido como un continuo, la de Born y von Kármán trata

con una red, y es la base de las teorías modernas. En ¡935, Blackman4 demostró

cualitativamente que la teoría de Born y von Kármán proveía una respuesta completa a

las deficiencias de la teoría de Debye.

Born relacionó las constantes dieléctricas de alta y baja frecuencia con Ia

frecuencia de vibración para un cristal con estructura de cloruro de sodio. Para ello

consideró a los iones como esferas rígidas, con nubes electrónicas indeformables,

actuando como cargas puntuales que evitan colapsar gracias a interacciones repulsivas

de corto alcance. Sobre esta base, KellermanS desarrolló un tratamiento completo para

cristales diatómicos que es conocido en la actualidad como modelo de ion rígido. Las

suposiciones consideradas llevan a que este modelo no de cuenta de la violación dc la

relación de Cauchy, la dispersión de los fonones, la polarización, la carga efectiva dc

Szigeti y los modos de vibración ópticos.

Szigeti6 mejoró este modelo teniendo en cuenta la deformación de las nubes

electrónicas y obtuvo dos relaciones que vinculan las propiedades ópticas, dieléctricas y

elásticas de los cristales. De mantenerse el modelo de Born, la carga iónica efectiva

definida por la primera relación de Szigeti sería igual a la carga ideal. Szigeti calculó la
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carga iónica efectiva para varios cristales de estructura de cloruro de sodio obteniendo

en general valores menores que la unidad.

El estudio de la variación de la carga iónica efectiva definida por Szigeti con el

volumen (o con la presión) fue iniciado por Jones7 y profundizado por Barron y Batana8

para las estructuras de cloruro de sodio y cloruro de cesio. Batana y Soriano9 mostraron

que las expresiones son válidas para cristales con la estructura de la fluorita y calcularon

la variación de la carga iónica efectiva con el volumen para CaFZ, SrF2 y Ban.

Concluyeron que Ia gran dispersión de los datos experimentales, el hecho (le que

algunos de ellos solo fueron medidos a altas temperaturas y el aumento de la inccrteza al

calcular Ia variación de la carga iónica efectiva como diferencia de magnitudes de un

ordcn mayor no permiten obtener un valor confiable para la misma.

En l958 SrinivasanIO aplicó el formalismo de ión rígido desarrollado por Born

para la estructura de la fluorita utilizando la aproximación de fuerzas centrales. El

aumento en el número de parámetros requeridos debido al pasaje de la estructura dc

cloruro de sodio a la estructura de la fluorita lo llevó a imponer la forma y la

parametrización del potencial de interacción entre fluoruros más cercanos. Los

resultados obtenidos para las constantes elásticas eran del signo correcto, si bien no se

reproducía el valor de la constante elástica C44.

Una extensión del modelo anterior fue utilizado posteriormente por Gancsan y

SrinivasanIl para demostrar la validez de la relación de Lyddane-Sachs-Teller para la

fluorita. Nuevamente debido a la falta de datos experimentales debieron realizar

aproximaciones, como despreciar constantes de fuerza, obteniendo resultados pobres

para propiedades como la expansión térmica del cristal.

Los intentos realizados para estimar la variación de la constante dieléctrica de

baja frecuencia en cristales iónicos con el modelo de ión rígido no han producido

resultados compatibles con cálculo de las propiedades elásticas en los mismos

cristales”, ya que para la primera de las propiedades citadas era necesario considerar

una carga diferente de la ideal sobre los iones mientras que para la segunda dicha

desviación producía resultados incompatibles con la energía del cristal.



Modelo del dipolo de deformación

Un enfoque distinto basado en el modelo de Szigeti fue desarrollado por

Hardyl ‘, quien consideró que la localización de los dipolos mencionados por Szigeti era

ambigua y para desarrollar su formalismo propuso localizarlos en el centro de los iones.

Asimismo consideró que la deformación ocurre independientemente en los seis enlaces

con los vecinos más cercanos (en el cloruro de sodio) y que la polarización por

deformación no está directamente acoplada con cualquier polarización inducida por un

campo eléctrico que pudiera estar presente sobre el ión. Durante todo el tratamiento

mantiene la suposición de que el potencial de interacción de corto alcance es de

naturaleza de a pares. No considera las influencias de un dipolo sobre otro.

En el trabajo de Hardy están presentes dos aproximaciones dipolares: el dipolo

de deformación y el dipolo de polarización. La aproximación dipolar en el cálcqu de la

polarización tiene sus antecedentes en trabajos de Tessman“ quien muestra la validez de

la aproximación del campo de Lorentz que a su vez implica la aproximación dipolar

para haluros alcalinos.

Para el dipolo de deformación no hay antecedentes tan claros . En cuanto a Ia

ubicación de los dipolos los casos límites en que se elige el centro del catión o el centro

del anión son los que llevan a cálculos más sencillos. La ubicación de los dipolos en

puntos intermedios implicaría la necesidad de más parámetros para lo cual habría que

recurrir a las curvas de dispersión. Hardy mostró que para los haluros alcalinos basta

con considerar la deformación de los aniones, por ser en general más grandes y más

polarizables que los cationes.

Con respecto al potencial de interacción de corto alcance, Hardy realizó cálculos

considerando primeros vecinos (basado en el trabajo de Kellermann) y luego amplió su

estudio a segundos vecinos. Para realizar los cálculos es suficiente conocer las derivadas

primera y segunda del potencial en la posición de equilibrio del cristal. Para ello se

requieren medidas experimentales de la distancia interiónica en el equilibrio, la

compresibilidad, la constante elástica C44 y la frecuencia de vibración infrarroja. Si se
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desea considerar interacciones entre segundos vecinos positivos y negativos se requiere

mayor número de datos experimentales, generalmente las curvas de dispersión de

neutroncs. En el caso de los haluros alcalinos, únicos compuestos estudiados por Hardy,

es suficiente considerar interacciones entres segundos vecinos aniones.

Se supone que las fuerzas de corto alcance son centrales, sin considerar

interacciones de muchos cuerpos (que sí fueron tenidos en cuenta por Lówdin's, Verma

y Singh“ y Lundqvist”). Hay varias correcciones introducidas para simular las

interacciones de tres cuerpos, dando cuenta de las diferencias entre Cn y C44.

Por último, Hardy entiende que la polarización por deformación está asociada

con la parte de las fuerzas de corto alcance que contribuyen a la repulsión por

solapamiento tipo Born Mayer, no considerando polarización por deformación debido a

fuerzas de Van der Waals.

En principio el modelo de dipolos de deformación introduce términos de muchos

cuerpos cn la energía potencial de la red. La interacción entre dos iones, vecinos más

cercanos, al tener un momento dipolar asociado al enlace, será influenciada por la

configuración de los otros iones de la red, dado que este dipolo interactuará con los

cambios de potencial electrostático que produce el desplazamiento de los otros iones.

Esto se evita en una primera aproximación ubicando los dipolos en el centro de los

iones; entonces los efectos de muchos cuerpos son representados por la interacción del

dipolo de deformación con la otras cargas de la red.

El modelo del dipolo de deformación fue empleado por Batana y colaboradores

en el cálculo de la variación con la presión de la carga iónica efectiva para cristales de la

estructura del cloruro de sodio y del cloruro de cesio'av '9 y por Batana y Soriano" para

cristales de la estructura de la fluorita utilizando un potencial de interacción (le corto

alcance del tipo Born-Mayer. Obtuvieron valores positivos, conforme con lo esperado,

pero sensiblemente distintos (en general, mayores) a los obtenidos con datos

experimentales a través (le las relaciones de Szigeti.

Se encuentran pocos trabajos en la literatura que refieran al cálculo (lc otras

propiedades en cristales iónicos realizados con el modelo de dipolos de deformación”,
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debido a la mayor complejidad de su tratamiento frente a otros modelos utilizados

extensamente como el de capas. Como excepciones pueden citarse Batana y Faour20 y

7 r .. - , .
Sadoc el al", con sus calculos del parámetro de Grunersen y de las constantes elasticas,

respectivamente, en cristales iónicos.

Modelo (le cagas

Por otra parte, posteriormente a los trabajos de Szigeti, Dick y Overhauser22

desarrollaron un modelo de capas que consideraba de manera diferente la polarización

de las nubes electrónicas, introduciendo los conceptos de "polarización por

interacciones de corto alcance" y "polarización por cargas de intercambio". Nuevamente

el formalismo fue desarrollado para cristales del tipo del cloruro de sodio. Este modelo

describe a los iones consistiendo de una capa externa esférica formada por electrones, de

carga Y,-,y un carozo formado por un núcleo y los electrones restantes. En un campo

eléctrico la capa externa retiene su distribución de carga esférica, moviéndose en

conjunto respecto del carozo. La polarizabilidad se hace finita mediante una fuerza

restauradora con constante k que actúa entre la capa y el carozo. Los parámetros a

determinar para este modelo son Y¡y k¡.

La "polarización por interacciones de corto alcance" surge cuando los pares de

iones de signos contrarios son acercados en un cristal polarizado debido al movimiento

de los átomos. Las capas externas se repelen una a otra y consiguientemente son

desplazadas respecto de sus carozos debido a esta repulsión. Para los cristales del tipo

del cloruro de sodio esto genera un dipolo neto por par iónico que se opone al campo

aplicado, porque la constante k del anión suele ser menor que la del catión. Este tipo de

polarización contribuye a que la carga iónica efectiva sea menor que la unidad, como en

los resultados de Szigeti.

Por otra parte, cuando los iones se mueven unos respecto a otros se producen

cambios en las integrales de solapamiento, con la consiguiente modificación de la

distribución de la carga de intercambio. Este cambio es responsable de la fuerza

repulsiva entre los iones a cortas distancias. En el cristal el desplazamiento de los iones
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en el proceso de polarización hace que tales redistribuciones de la carga de intercambio

y las fuerzas resultantes hagan que la polarización por desplazamiento iónico sea finita.

Asociadas con estas redistribuciones de carga hay un momento dipolar neto por unidad

de volumen que los autores llaman "polarización por cargas de intercambio".

Este l'ormalismo, desarrollado para cristales de la estructura del cloruro de sodio,

fue extendido para el cálculo de propiedades anarmónicas para los mismos y para

cristales de la estructura del cloruro de cesio por Batana y Castillo23 y por Fracchia et

al“, pero no se encuentran en la literatura extensiones a otras estructuras cristalinas.

Posteriormente al trabajo de Dick y Overhauser, Woods, Cochran y
s . .. . .

2’ snnpltftcaron este modelo consrderando al cristal como formado porBrockhousc

cationes rígidos y aniones formados por un carozo y una capa. Se postulan interacciones

entre el catión y los carozos de los aniones (primeros vecinos) y entre el catión y las

capas (le los mismos aniones. Al resolver las ecuaciones de movimiento del cristal surge

en forma natural el concepto de carga efectiva análogamente a lo ocurrido con el modelo

de Szigeti. Los resultados obtenidos por Cochran con este modelo para constantes

elásticas, constante diele’ctrica (alta frecuencia) y frecuencia de vibración infrarroia son

semejantes a las experimentales.

La versión del modelo de capas de Cochran fue adaptada a la estructura de la
2( , .

’. Al tratarse de una red formada por tres redes cubtcas centradas en lasfluorita por Axe

caras interpenetradas (uno de cationes y dos de aniones), siguiendo el trabajo de

Srinivasan“’ supuso potenciales centrales de interacción de corto alcance entre primeros

vecinos q),(r') (anión-catión) y entre segundos vecinos 02(r) (anion-anion). En este caso

las interacciones ocurren entre las capas. Resolviendo nuevamente las ecuaciones de

movimiento, y considerando válida la relación de Lyddane-Sachs-Teller, obtuvo una

expresión análoga a la (le Szigeti con una redefinición adecuada de la masa efectiva.

Dada la mayor cantidad de variables introducida al considerar (p, y (pz realizó

aproximaciones como fijar el potencial 02=C'r'" dando valores a n basados en los

trabajos de Pauling27. Posteriormente Wong y Schüelen midieron las derivadas de las

constantes elásticas respecto de la presión; utilizando el mismo modelo, con algunas



correcciones, y contemplando dos formas de potencial de corto alcance, obtuvieron una

buena concordancia entre las derivadas medidas y las experimentales.

Métodos semiempíricos

Además de los modelos dipolares expuestos existen varios modelos

microscópicos en los que se consideran las funciones de onda de los electrones y los

niveles de energía, calculando los parámetros desde primeros principios.

Si se trata de estudiar las propiedades de sistemas extendidos con un modelo en

un nivel semiempírico el gran número de átomos y electrones en las celdas unitarias de

cristales de interés experimental frecuentemente impiden la aplicación directa de

técnicas de química cuántica. Dado que el número de átomos incluído en el cálculo debe

ser finito, el cristal suele ser reemplazado por un subconjunto de átomos ordenados

como en el cristal. Dicho subconjunto se denomina comunmente "molecular cluster" o

ensamble molecular. Otra posibilidad es la construcción de clusters de átomos que

contengan celdas unitarias grandes”. El número y la simetría de los átomos en el cristal

tienen una influencia marcada sobre las propiedades calculadas y hace tiempo ha sido

aceptado que los cálculos realizados en forma semiempírica con clusters grandes dan

resultados más útiles que los realizados sobre clusters pequeños con técnicas menos

empíricas. Sin embargo, la importancia de las fuerzas de largo alcance en el cálculo de

las propiedades de volumen en fases condensadas ha implicado que en general el

modelado se base en datos atómicos u otros datos empíricos (afinidad electrónica,

potencial de ionización, radio iónico, exponentes efectivos, etc.) suponiéndose que

ningún cálculo "localizado" de realización factible pueda incorporar el efecto de las

fuerzas de largo alcance, por lo menos en una forma suficiente como para justificar el

costo extra involucrado. Una buena representación del efecto del campo cristalino de

30 . .9- encerrando una celda unitarialargo alcance sobre un par de iones se puede obtener2

en una jaula de cargas puntuales que reproduzcan el campo de Madelung del cristal,

siempre que se conserve la simetría del medio electrónico y la carga del cristal. Es

interesante notar que todos los efectos incluidos en el cálculo, es decir solapamiento,
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covalencia, polarizabilidad, etc, pueden ser expresados en forma compacta como una

medida de la transferencia de carga entre los iones en el cristal. Esto conduce a la

posibilidad de evaluar el alejamiento de la idealidad de las cargas iónicas para los

átomos cn un dado cristal. En el pasado se ha recurrido a cálculos moleculares

semicmpíricos con parametrizaciones con datos cristalográficos para el cálculo (le

propiedades como la energía de transición de banda, ancho de banda, niveles energéticos

y cargas iónicas en cristales de estructura de cloruro de sodio utilizando clusters

moleculares. Para representar adecuadamente el campo de Madelung se utilizaron

cargas puntuales con sus cargas ideales en el seno del cristal y con cargas fraccionarias

en las superficies del mismo. Este mismo tratamiento de las cargas puntuales ha sido

empleado para el cálculo de polarizabilidades de iones (haluros, hidruros y alealinos)

con programas ab initio“.

Recientemente se han realizado cálculos de calidad ab initia, por ejemplo con el

programa CRYSTALn-n. de propiedades elásticas de sólidos iónicos“. Sin embargo,

debido al gran consumo de tiempo de máquina que esto implicaría, no se cuenta aún con

trabajos que estimen por estos métodos propiedades dependientes del volumen como las

que se estudian en este trabajo.
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I El interés de los cristales dela estructura dela fluorita ]l

lis de interés realizar estudios de propiedades anarmónicas de cristales iónicos de la

estructura de la fluorita por varios motivos. En primer lugar, para una buena cantidad de

compuestos se cuenta con datos experimentales de las relaciones de diSpersión de

fonones2'_”136»37»",39y, en menor cantidad, de las propiedades dieléctricas a altas presiones.

La extensión de los modelos desarrollados para evaluar propiedades armónicas en

estructuras más simples, como la del cloruro de sodio y cloruro de cesio, permiten una

nueva evaluación de los mismos así como una etapa intermedia para la fixtura aplicación de

los mismos a materiales más complejos. En segundo lugar, los cristales estudiados en este

trabajo tienen interés propio. Como ejemplos de ello pueden citarse el comportamiento

dinámico de las redes de CeO2 y ThOz, que son relevantes para la industria nuclear“);

algunas fluoritas, especialmente PbFz, presentan superionicidad a altas temperaturas“; los

fluoruros inorgánicos sólidos son importantes en áreas como las de los nuevos vidrios para

fibras ópticas de bajo loss, lubricantes de estado sólido, electrolitos sólidos de capa delgada

y láseres"; CdF2 es un semiconductor, mientras que I’bF2 es un aislante ópticamente

transparente“. Si bien no pretendemos estudiar estos fenómenos específicamente, es claro

que un estudio cuidadoso de los modelos aplicables a estos cristales y el análisis de la

validez de los diferentes potenciales de interacción propuestos será de utilidad para fijar

marcos de referencia para trabajos futuros.
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Objetivo II

El Grupo de Química Teórica ha desarrollado actividades de investigación en

propiedades anarmónicas de solidos iónicos en el pasado, especialmente en cristales de la

estructura del cloruro de sodio y del cloruro de cesio. En este sentido pueden ¡mencionarse

los trabajos realizados en expansión térmica y en propiedades dieléctricas a altas presiones

en haluros alcalinos de Barron y Batanaa-M,los estudios de la varaición con el volumen de

la carga iónica efectiva en cristales tipo cloruro de sodio y cloruro de cesio con las

ecuaciones de Szigeti y con el modelo de dipolos de deformación de Batana y Gonzalezla y

de Batana y Hense"), respectivamente, los estudios de la influencia de diferentes modelos

en cl cálculo de dichas propiedades, realizados por Batana y Faour20-45y el estudio de las

derivadas de las constantes dieléctricas respecto de la presión con el modelo (le cargas de

intercambio de Batana y Castillo”, y de las de orden superior, de Batana. Castillo y

Fracchiaz“. Estos trabajos conforman un panorama de la influencia de distintas variables en

el cálculo de propiedades dieléctricas y elásticas a altas presiones en cristales de las

estructuras mencionadas, como ser el modelo de interacción, el número de vecinos

considerados, las formas analíticas del potencial de corto alcance, la inclusión o no de

términos (le Van der Waals, las diferentes parametrizaciones, los efectos de la temperatura,

etc. La estructura cristalina siguiente en cuanto al nivel de complejidad es la l'luorita. Un

primer trabajo sobre las propiedades anarmónicas de estos cristales, de Batana y Soriano",

abarca un estudio preliminar de la variación de Ia carga iónica efectiva con el volumeny el

parámetro de Grüneisen, mientras que otro“ analiza la expansión térmica para cristales de

la estructura de la fluorita, entre otros. Los estudios de la estructura de la fluorita tuvieron

su continuación en la Tesis Doctoral'17 de M. Rosario Soriano, donde se estudian

detalladamente las propiedades elásticas de estos cristales y otros. Para realizar un estudio

completo de las propiedades anarmónicas en cristales de la estructura de la fluorita,

análogo al realizado para los cristales de la estructura del cloruro de sodio y del cloruro de

cesio, se deben abarcar ahora las propiedades dieléctricas a altas presiones. Entonces, en

este trabajo se estudiará la variación con la presión de la constante dieléctriea de baja
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frecuencia para cristales de la estructura de la fluorita así como otras magnitudes de interés

en estos materiales, como son la variación de la carga iónica efectiva con el volumen y el

parámetro de Grüneisen, que da cuenta de la variación de la frecuencia de vibración

infrarroja con el volumen.

lín base a los antecedentes en el tema para esta estructura se podrían considerar en

principio tres modelos para iniciar estos estudios: el de ion rígido (de Srinivasan con las

modificaciones de Ganesan y Srinivasan), el de dipolos de deformación (de Hardy) y el de

capas (de Axe). Por otra parte, el avance de los últimos años en cuanto a facilidades

computacionales hace que sea muy interesante comenzar estudios basados en métodos de

cálculo cuánticos, para realizar evaluaciones independientes de las magnitudes estudiadas.

No consideramos el primer método porque no tiene en cuenta la polarizabilidad de

los iones. El modelo de ion rígido podría ser empleado para derivar propiedades

anannónicas; de hecho ha sido calculada la variación con el volumen de la frecuencia de

vibración longitudinal de esta manerall pero se obtuvieron resultados pobres ya que los

autores debieron imponer un gran número de restricciones, entre ellas Ia no variación de la

carga efectiva con el volumen.

Desarrollamos expresiones para la variación de la carga iónica efectiva con el

modelo de dipolos de deformación y estudiamos la validez de los modelos de capas y

semiempírico para la estimación de dicha magnitud - cuyo conocimiento es fundamental

para la determinación de daa/¿1P- desarrollando el formalismo correspondiente en el primer

caso y estableciendo una metodología de cálculo en el segundo.

Asimismo, utilizamos el modelo de capas para el análisis del parámetro de

Grüneisen y, cuando sea necesario (por falta de información experimental), para el análisis

de la variación de Ia constante dieléctrica de alta frecuencia con la presión. Desarrollamos

las expresiones para ambas magnitudes y comparamos los resultados que obtenemos para y,

con un cálculo numérico realizado con el programa SHELL“. Previo a su uso, realizamos

cálculos preliminares de propiedades elásticas para cristales de la estructura de la fluorita

con este programa, a fin de corroborar el funcionamiento del mismo, cuyos resultados se

exponen en un apéndice.



Finalmente establecemos los mejores resultados de las magnitudes previamente

mencionadas - realizando un estudio de la influencia del modelo de interacción y de las

parametrizaciones elegidas - para evaluar de la variación con la presión de la constante

dieléctrica de baja frecuencia a través de la relación de Szigeti. Comparamos este análisis

con otro. que realizamos en base al modelo de capas, desarrollando un formalismo para

este fin.

Para llevar a cabo todos los cálculos relacionados con el modelo de capas

escribimos el correspondiente código computacional en lenguaje FORTRAN dando origen

al prorama SHELLDS, de estructura modulada, que se muestra en el Capítulo 4.

Por otra parte, es necesario un estudio cuidadoso de las diferentes magnitudes

experimentales ya que los resultados en general son muy sensibles a los valores (le las

mismas (ya que trabajamos con modelos "empíricos"). Al no haber encontrado una fuente

similar de información en la literatura creemos que es de interés su presentación

organizada, por lo que incluímos un apéndice con una breve reseña de las técnicas

experimentales y con las tablas de los datos recopilados.





FORMALISMOS



FORMALISMOS

El desarrollo dc los formalismos de la dinámica de redes para la estructura de la

fluorita pucde encontrarse en comunicaciones en revistas especializadas, pero sin una

nomenclatura homogénea de una comunicación a otra. Esto hace que la comparación dc

los fundamentos teóricos para los distintos modelos sea de difícil lectura, ya que cada

comunicación suele centrar la atención en un solo modelo.

En este capítulo resumimos dichos formalismos con una notación cohcrcnte, a

fin de que las extensiones tratadas en el capítulo siguiente sean de fácil comprensión.
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I El formalismode Born y von Kármán J

Notación

[il vector posición del átomo k-ésimo en la celda unidad I-ésima se denota, cn el

equilibrio, como:

x(l,k)=x(1)+x(k) 2.l

donde

x(1) = [lal +12512+I3a3 2.2

ll, 12y 13son números enteros, llamados índices de la celda y al, a2 y a3 son los vectores

básicos de la red cristalina. Estos vectores se eligen de modo tal que coincidan con tres

aristas dc la celda unitaria que comparten un mismo vértice. La red generada por (2.2) es

una red de Bravais, llamada red directa. Denominamos l al triplete (ll, 12,13) que es el

índice de la celda. Puede verse que para cada uno de los n posibles x(k), se puede

generar una red de bravais idéntica a la obtenida con (2.2), pero desplazada en x(k). k

distingue los diferentes átomos en la celda unitaria con valores de l hasta n y es llamado

índice dc la base. Cada una de las redes generadas de este modo será llamada sub red;

así, el cristal consta de n sub redes interpenetradas, donde cada una de ellas es una red de

Bravais. El volumen de una celda primitiva de la red directa está dado por

vzal-(azxa3). 2.3

Un átomo (o un ión) en la estructura cristalina con más de un átomo asociado a

cada punto de la red será identificado con un par de índices (1k). Los componenetes

cartesianos del vector posición serán denotados como xa(1k) (= r(lk)). El vector distancia

entre dos iones (1k)y (I’k’)será representado como

r(lk;l'k') = r(l'k') —r(lk) = xa(l'k') —xa(1k) = xa(lk;l'k') 2.4

Para la estructura cristalina considerada en este trabajo, k = l, 2 o 3, mientras que
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al =“¿(Lro)

a2 = "—°(0,I,1)
2

a,="—°(i,o,1)
‘ 2

3
(lo 16 3 . . . . ., . ,

v = — = — r , donde r es la distanCIaentre primeros vecmos amon-cation.
4 3 3

Se puede ver así que la red de la fluorita consta de tres redes cúbicas centradas cn las

caras interpenetradas, una de iones calcio en (000), una de iones flúor en (1/4 l/4 l/4) y

otra de iones fluor en (3/4 3/4 3/4), tal como se muestra en la Figura 2.1.

osa 0
Figura 2.]

Ecuaciones de movimiento

Los átomos en un cristal pueden vibrar alrededor de sus posiciones de equilibrio

x(lk) como resultado de fluctuaciones térmicas a temperaturas diferentes del cero

absoluto y del movimiento de punto cero a dicha temperatura. En esas vibraciones, la

posición instantánea de los átomos (Ik) está dada por

r(Ik)=x(lk)+u(lk) 2.5

donde u es un desplazamiento pequeño. La energía de la red cristalina está dada

entonces por
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l O

'I'=—ka uiUk) 2.6
2 lk

donde mkcs la masa del átomo en la sub red k y ua(lk) es el componente cartesiano de

u(lk). La suma es sobre todas las celdas primitivas; k va de l hasta 3; 0t(= x,y,z) es el

índice del componente cartesiano. El punto sobre la u indica diferenciación respecto del

tiempo.

La energía potencial del cristal, 4),puede ser especificada entonces como alguna

función instantánea de las posiciones de todos los átomos. Así, se puede escribir
cp= MHz/d) = 20(x(1k)+u(zk)) 2.7

Ik Ik

Como los desplazamientos considerados son pequeños, q)puede ser expresada en serie

de Taylor en potencias de los desplazamientos atómicos u(lk) de la siguiente manera:

4>=«xa/c)» zoa<zk)ua(zk)+lz mapa/mm(muro/u)
Ika 2 Ikal'k'B

+l z z 200437(lk;l'k';l"k")uy(l"k")+...= q>0+4). +02 +<p3+q>4+... 2.8
6 lkul'k 13I"k"y

donde 4)”es Ia energía potencial estática del cristal. El segundo término, 4),, es la energía

potencial lineal con los desplazamientos que desaparece debido a que no hay fuerzas

netas sobre ningun átomo cuando los átomos están en equilibrio. Esto se expresa

mediante la condición:

(pa(lk) = [am/auaU/Q]0 = —[Fa(lk)]o = o 2.8'

ya que el coeficiente muak) representa la fuerza que actúa sobre el átomo en x(lk) en la

dirección a en el equilibrio. El símbolo o al lado del corchete indica el valor en el

equilibrio. El tercer término, 02, es cuadrático en los desplazamientos y depende de las

derivadas segundas de la energía potencial con respecto a los desplazamientos atómicos

en la configuración del equilibrio:

azq>——— 2.9
aua(lk)aufi(l'k') o

oup(1k;t'k')=

Los términos siguientes al tercero representan contribuciones anarmónicas a la energía

potencial del cristal y se desprecian en la descripción de la dinámica reticular dentro de

la aproximación armónica. Asi, la energía del cristal en la aproximación armónica es:
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q;= q)”+ z ZOuBUk;l'k')ua(lk)uB(l'k') 2.“)
Ikal'k'B

La formulación del problema dinámico se puede comenzar escribiendo el

Hamiltoniano armónico como:

H = 1+4; = 2,;¿(Ik)/2mk +q>0+l z zoaB(lk;l'k')ua(Ik)uB(l'k') 2.1|
a Zlkark'a

donde p(lk) es el momento conjugado a u(lk). Usando este Hamiltoniano, se obtiene la

siguiente ecuación de movimiento5:

—;;a(1k)=—mküa(lk)= zoafl(lk;l'k')u0(l'k') 2.|2
l'k'B

oaBUkfl'k') es menos la fuerza que se ejerce sobre el átomo (1k)en la dirección a

debido a un desplazamiento unitario del átomo (l'k') en la dirección [3mientras lodos los

demás átomos se mantienen en sus posiciones de equilibrio. Estos coeficientes (-0043)

son llamados frecuentemente constantes de fuerza, y se expresan en unidades de fuerza

x distancia". Estas constantes de fuerza satisfacen la condición de simetría (han= ibm!y

dependen de los índices relativos de las celdas (l'-l) más que de los valores individuales

delyl'.

La matri; dinámica

Las ecuaciones de movimiento (2.12) representan un conjunto infinito de

ecuaciones diferenciales lineales simultáneas, cuya solución se simplifica debido a la

periodicidad de la red. Se puede proponer una solución del tipo

ua(lk)=Ua(k/q)exp{i[q-x(lk)—a)(q)-t]} 2.13

para la ecuación 2.12. Ua es independiente de l, q es el vector de onda y (u(q) es la

frecuencia angular asociada a la onda. Sustituyendo 2.l3 en 2.]2 se obtienen, para la

estructura de la fluorita. las siguientes 9 ecuaciones simultáneas

(02(q)mkUa(k/q)= ZDaB(kk'/q)UB(k'/q) 2.]4
k'l3

en términos de las amplitudes de onda Ua(k/q). Esta ecuación puede ser expresada en

notación matricial como



mth)mU(q) = D(q)U(q) 2.I5

donde ll(q) es una matriz columna de 9 componentes y D(q) es una matriz cuadrada de

dimension 9, llamada matriz dinámica, cuyos elementos están dados porS

1)(¡u(kk'/(l)= 29043“ —I';kk ')exp[íq-r(lk;l'k')] 2.16

La condición de solución no trivial para la ecuación (2.15) lleva a la ecuación secular

,l)(q)—(02(q)mlI = o 2. ¡7

donde l es una matriz unitaria de orden 9 y m es una matriz diagonal de 9 x 9 definida

como

map(kk')=mk5a38kk. 2.|8

La ecuación secular 2.]7 es un determinante de 9 x 9 y su solución da 9 valores de (1)

j2(q). La relación dada por

(n=u)j(q); j=l,2.3,...9 2.19

se llama relación de dispersión. Las curvas que se derivan a partir de la misma son

conocidas como curvas de dispersión y dependen de la estructura cristalina y de la

naturaleza de las fuerzas interatómicas. Sin embargo, un cristal cíclico siempre tiene tres

frecuencias que tienden a cero en el centro de la zona (q = 0). Estas tres ramas de las

curvas de dispersión que siempre tienden a cero cuando q —>0 son llamadas ramas

acústicas. Las restantes 3(n - l) ramas (seis en el caso de la fluortia) generalmente

tienden a frecuencias finitas cuando q tiende a O.Dichos modos, en los cristales iónicos,

interactúan fuertemente con la luz siendo llamados por ello, modos ópticos. Dada la

periodicidad traslacional de la red, todos los modos normales son correctamente

ennumerados restringiendo el vector de onda q a una celda unitaria de la red recíproca, o

a un volumen equivalente. La celda unitaria de la red recíproca está delimitada por tres

vectores, l) l. b2 y b3 que se definen como5

a¡ -b¡ =21t8¡j 2.20

Las expresiones explícitas para bj son

Ill=a2X33/v; b2=a3xa¡/v; b3=alxa2/v 2.2|

donde v es el volumen de la celda unitaria en el espacio directo, definido por 2.3. El

volumen de la celda unitaria en el espacio recíproco está dado por
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b, -(h2 xb3)=(21t)3/v 2.22

Este volumen en el espacio recíproco coincide con el volumen de la zona de Brillouin,

que está ubicado en una forma más simétrica alrededor del origen del espacio recíproco.

Una vez que se conocen los valores de (u¡2(q) de la matriz dinámica |)(q), sc

pueden obtener los correspondientes autovectores Ua(k/qj) sustituyendo los autovalores

en (2.15).
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Modelos dinámicos para cristales binarios

El modelo de ion rígida

lil modelo de ion rígido desarrollado por Kellennan5 está basado en el modelo

simple de Born, según el cual los iones se consideran como partículas cargadas

puntuales, rígidas (indeformables) y no polarizables, que evitan colapsar bajo sus

atracciones Culómbicas debido a la presencia de repulsiones de cono alcance producidas

por el solapamiento de las nubes electrónicas, generalmente entre primeros vecinos“)

Kellermann tomó en cuenta Ia naturaleza de largo alcance de las interacciones de

Coulomb e incorporó sus efectos a la dinámica de redes de los cristales iónicos.

Cuando la red es distorsionada durante las vibraciones los iones se desplazan

pudiendo ser representados por dipolos ubicados en los sitios de la red ideal. Esto causa

un cambio en la energía de la red debida a las interacciones dipoIo-dipolo sumadas sobre

todos los sitios de la red en un sólido. Como esta interacción es de largo alcance, es

dificil tnincar la suma en cualquier punto por la lenta convergencia de la misma. Esta

dificultad fije superada por KellermannS usando la técnica propuesta por Ewald50para el

cálculo de la energía de Madelung49. La base de la técnica seguida por Kellermann es la

transformación de una suma sobre los sitios de la red directa en dos sumas rápidamente

convergentes, una sobre el espacio directo y una sobre el espacio recíproco. Los detalles

de esta técnica se resumen a continuación.

Según el modelo de ión rígido, la energía potencial de interacción de un par de

iones separados por una distancia r está dada por

¿“.(r): ¿2.(r)+fifk.(r)=Zka.e2/r+qífk.(r) 2.23

donde Zke es la carga del ion en la k-ésima subred y e es el módulo de la carga del

electrón. Este potencial se corresponde con una matn'z dinámica5
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1)ap(kk'/q) = DEAkk'/q) + 05A kk'/q)
2.24

= ZkeCafl(kk '/q)Zk.e + Rafl(kk '/q)

que puede ser expresada compactamente en notación matricial como

D(q) = ZCZ+R 2.25

donde Z es una matriz diagonal de 9x9 con elementos

Zafl(kk') = Zkeóaflókk. 2.26

y C y R son matrices diagonales de 9x9 con elementos

(Ïap(kk'/q) = zafip(1k;¡'k')exp[¡q.r(1k;1'k')] 2.27

| _ R . l I - . I l

Ita/¡(kk/q) _ gta/¡(MJk)exp[Iq-r(lk,1k)] 2.23

donde las constantes de fiierza debidas a las interacciones de Coulomb entre iones (ver

2.23) están dadas por5|

— c? 1

‘ Ik'l'k' =— C I'k"lk =———(— lktl'k' 2.29M, ) «5a,; .) ¿Mc r ,
a fi r=x(lk;l'k')

a5"(1k;1k)=—zqsc(1k;rk')= z al (1) 2.30
"fi l'k' a” l'k'aelká‘aá‘p r Hr=x(lk;lk)

La prima en la sumatoria indica que los términos con (Ik)=(l'k’) deben ser excluidos. Los

elementos de la matriz de interacciones Coulómbicas están dados entonces por’l

. á’ 1 .

(ll/¡(kk'/q)=ZÑ(;)exp(Iq-r) 2.3|
r a fl r=x(lk;l'k')

á (1 a’ (1)
C kk = - - — — ' ‘ 2.32

afll M) “¡Ema á: r) Eat ák r exp(¡q r)
a fl r=x(lk;l'k') a fl r=x(Ik-.l'k'l

La segunda ecuación representa los elementos diagonales de la matriz de Coulomb.

Agregando un término con (I'k')=(lk) en el primer término, y uno con I’=I en el segundo,

se obtienen dos términos singulares que se cancelan. La expresión para (,'a¡¡(kk'/q) es

CHÍOHCCS

(,'afl(kk/q)=z a”; (A
l'k' a fl

2.33
-; acá; (SCXPÜQT)

r=x(lk;l'k')
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Aquí no hay restricciones sobre la suma y por lo tanto es conveniente combinar 2.3| y

2.33 para obtener

Cufl(k¡<'/q)=z expo-(IT) al (1)
r axuaxp r k, 81(0leB rr=x(llt;l'k') r=,\'(”€'.rk')

2.34

Los elementos de matriz 2.28 y 2.34 contienen sumas sobre la red directa y pueden ser

evaluadas facilmente ya que incluyen contribuciones de solo unos pocos vecinos

alrededor del sitio (1k). Como las fuerzas de Coulomb son de largo alcance Ia

convergencia de las series en 2.34 sumadas sobre los vectores de la red (l’) es muy lenta.

Esto hace que la evaluación de CaB(kk'/q) sea algo dificil, inconveniente que se ve

superado expresando la serie 2.34 como dos sumas rápidamente convergentes, una sobre

los vectores de la red directa y otra sobre los de la red recíproca. Para expresar la serie

en el espacio recíproco se escribe la matriz dinámica Cap(kk’/q) en función de los

términos de Fourier de las constantes de fuerza, definidos como

4’Ïnls(kk7Q)==2 az (l) explíq-r) 2.35, 8x ax r
a B r=x(lk;l'k')

Una comparación de esto con 2.34 da
' — C ' _ C Il

CMA/dc/q) —manlkk/q) ¿“god/dc /o) ¿36

El término divergente que surge en 2.35 cuando (l'k')=(lk) es compensado exactamente

por el mismo término de (pap(kk"/0)en 2.36. Mediante tratamientos rigurosos“l se ha

demostrado que la matriz de Coulomb correspondiente a 2.36 está dada por

CuBÜck'/q) = que]: YQ)-5“,;(an/Zk )Cafl(kk'/0) = Úun(kk'/q)+471tqui” 2.37Iql

Se ha encontrado que el término principal en la serie del espacio recíproco es de la

forma

_4_" ‘1qu [¡ _exp(_qZ/4n2)] 2.38
V |41|2

donde n es una cantidad arbitraria cuyo valor se toma como n = (l/dimensión de la

celda unitaria) para una convergencia rápida de las series en los espacios directo y
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recíproco“. Los elementos de la matriz de Coulomb expresados en 2.37 son los más

adecuados para la descripción de las propiedades de ondas largas. Dado que el primer

término de 2.37 desaparece en q = 0 y teniendo en cuenta 2.38, se puede ver que C(q) es

regular en q para q = 0. Así toda la no-regularidad es absorbida por el segundo termino

de la derecha de 2.37 y este término, en el límite de ondas largas (q—>0), puede ser

relacionado con una polarización macroscópica que varía lentamente. Se puede

interpretar que la contribución a C(q) surge de la parte de largo alcance de las

interacciones dc Coulomb. La contribución eléctrica restante es absorbida por C(q) y

puede ser considerada como un resultado de la parte de corto alcance. Los valores de las

matrices de Coulomb Cup(kk'/q) para vectores dentro de los sectores irreducihles de la

primera zona de Brillouin pueden ser generados por la simetría de las estructuras

cristalinas correspondientes. La evaluación de estas matrices para dar los coeficientes de

acoplamiento ha sido realizada por Srinivasanlo para la fluorita, basándose en el trabajo

análogo de KellermannS para la estructura del cloruro de sodio.

El método para evaluar la matriz de interacciones repulsivas RuB(kk'/q). definida

por 2.28 es directo y fue desarrollado por KellermannS y por Cowley53 y Srinivasan'".

Los elementos de la matriz R se expresan como

ax " l ' 64:1 ' .

Raul/(k'/(l) = XF 2B{Mi-alfi--4>klit-(r)}+¿<l’kï'(’)]°xpl‘q'r)lr=x(lk;rk')2'4lr r r r

donde las primas indican derivación respecto de r. Llevando a cabo la suma sobre solo

los primeros vecinos. se obtieneIO
4 2A n n n n n n

RM( l2) = -l:-—' + B.[cos-qu cos-—qncos-(¡1 —¡sert—qn.rcri—qflsen—qy] 2.423 r 2 2 2 2 2 2

4 A n n n

Rnn(l2)= —[——'+B.][—senïqfl.renfiqn cos-Et]7+¡cos-q" cos-qn.vc¡i—q'] 2.433 r 2 2 2 2 2 2

RM(23) = 219100an" +2—A[cos1tq¡I+coan'] 2.44r

R"fi(24)=0. ones 2.45

¡(“02) = R"“(I3)* 2.46

RM(ll)=—É[íA-'+Bl) 2.473 r

rmR (22):Rnnl33)=-%[3-IL+BI]—(BI+—4) 2.48



Aquí, A¡, Bl, A2 y 132son los parámetros de fiJerza repulsiva de corto alcance, definidos

como

dó¡(r) _ des2(ro)
Al= —— A2———

dr dro 2 50

_azar). B _ Nro)Bl' __2__ 2‘7’
dr dro

con r0 -'-'(¡U/2,r = 16/3 “¡ro y donde a0 es la constante de la red.

Teniendo en cuenta 2.24, la ecuación de movimiento para el modelo de ion rígido

es

a)sz = (R +ZCZ)U 2.49

Esto lleva a la ecuación caracteristica

'(R+ZCZ)-a)2ml' = o 2.50

que puede ser resuelta para las frecuencias a)¡(q). El determinante dado por 2.50 es del

orden de nueve para la estructura de la fluorita. A lo largo de las principales direcciones

de simetría (es decir, (q,0,0), (q,q,0) y (q,q,q)) este determinante se factoriza, dando tres

determinantes separados de 3x3 que pueden ser resueltos para determinar a)¡(q) para

cada q. Para la dirección (q,0,0) cada factor del determinante es de la forma

D(l 1)—m¡a)2 D(12) D(13)

D(2l) D(22) —mzwz D(23) = o 2.51

D(31) D(32) D(33) —m3a)2

La solución a este determinante con los componentes xx de las D da los modos ópticos y

acústicos longitudinales. Similarmente, los componentes yy (= zz) pueden ser sustituidos

en 2.5| para dar los modos ópticos y acústicos transversales, que son doblemente

degenerados en este caso. El aspecto de ondas largas de la matriz dinámica D(q) puede

ser examinado para describir las propiedades elásticas y ópticas de sólidos iónicos.



Vibracionesde la red con ondas largas

Las vibraciones de onda plana de un sólido iónico en el límite de ondas largas (q

—>0)son de dos tipos. Uno es tal que el desplazamiento de átomos vecinos es igual,

mientras que en el otro los átomos vecinos de cargas contrarias se desplazan cn sentidos

contrarios, de modo que el centro de masa permanece fijo. El primer tipo de movimiento

es constistente con la propagación de vibraciones acústicas (o elásticas) y por lo tanto se

conocen como vibraciones acústicas. El segundo corresponde a una vibración que puede

ser excitada por un campo electromagnético y es llamado vibración óptica. Cuando el

vector de onda q se aproxima a cero, las frecuencias de vibración óptica tienden a límite

finitos, mientras que las frecuencias acústicas tienden a cero, de modo tal que (uz/q2

tiende a límites definidos. La ecuación secular 2.5] es de orden 6x6 para cristales

cúbicos diatómicos, y de 9x9 para las fluoritas. Cuando q tiende a cero, la ecuación da

cuatro frecuencias diferentes, dos de ellas doblemente degenerada. Las restantes 3 raices

para las frecuencias dan cero. Según la clasificación dada arriba, las frecuencias finitas

corresponden a vibraciones ópticas y las que tienden a cero son las acústicas (o

elásticas). Resolviendo la ecuación secular 2.50 en la dirección (q,0,0), y aplicando la

condición de ondas largas (q—>0)se obtienen las frecuencias de vibración ópticas en el

centro de la zona de Brillouin (Í) . Uno es el modo óptico longitudinal, dado por

8 2
—/1(uio(r)=RO+—”(ezz¡zz/v) EL 2.69

9 co

y cl otro es el modo óptico transversal
4

¡ami-0 (F) = R0—¿(eZLZz /v)(sm + 2) 2.70
9

que es doblemente degenerado. Aquí, u es la masa reducida de los iones (le la celda

unitaria, dada por

,u=M 2.7|
ml + 2m2

donde ml y m2 son las masas de los iones positivo y negativo, respectivamente.

Según la teoría macroscópica’4 de cristales cúbicos diatómicos, las frecuencias

arriba descriptas están relacionadas con las propiedades dieléctricas mediante la relación



2

M.) _8_0 2.73
mío (F) En,

derivada por Lyddane, Sachs y Tellerss, donde eo y 8,.oson las constantes dieléctricas

estática y de alta frecuencia, respectivamente. La validez de esta relación para cristales

de la estructura de la fluorita es discutida por Ganesan y SrinivasanI l. La frecuencia (o

1U(I‘)puede ser identificada con la frecuencia de absorción infrarroja (no.

Las relaciones arriba expuestas muestran que las frecuencias ópticas de onda

larga están directamente relacionadas con las propiedades dieléctricas. Dicha relación se

desarrolla en mayor detalle a continuación.

'l‘rataremos ahora las consecuencias de un campo macroscópico que es inducido

por vibraciones ópticas y es responsable de incrementar la frecuencia de los modos LO

respecto de los modos TO. El origen de este campo se puede entender físicamente a

partir del hecho de que las vibraciones ópticas de onda larga dan lugar a una densidad de

polarización P(r) = P0exp(iq.r) que varía lentamente debido al desplazamiento de los

iones puntuales en el cristal. Esta es la misma polarización que se obtiene mediante el

segundo término de la ecuación 2.37. Fenomenológicamente, el desplazamiento de un

ion es equivalente al agregado de una carga igual y de signo contrario en el sitio original

y, por lo tanto, puede ser interpretado como la creación de un dipolo cuyo momento es

igual a la carga iónica del ion en cuestión (Ze) multiplicado por su desplazamiento. El

momento dipolar por unidad de volumen de dichos dipolos de desplazamiento se llama

polarización iónica y está representada por:

l' =%Ze[U(l)-U(2)] 2.77

donde U(l) y U(2) son las amplitudes de desplazamiento de los iones en las dos

subredes. Tomando la condición de ondas largas en la expresión de arriba, se obtiene la

amplitud de la densidad del momento dipolar como

1:,=%Ze[Uo(l)—Uo(2)] 2.78

La polarización P(r) da lugar a un campo macroscópico E(r) que varía lentamente (E(r)

= E0(q) exp(iq.r)). Aquí, q es un vector unitario en la dirección q. E y l’ están

relacionadas por las ecuaciones de la electrostática,
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V-(F,+41rP)=O; V-E=0 2.79

La solución de estas ecuaciones lleva a los resultados-55

E=4nq(q-P) 2.80

que muestra que la polarización, causada por vibraciones ópticas, da lugar a un campo

macroscópico actuando en la dirección q (EIIq). La densidad de energía asociada con E

y P es -P.E. Para los modos TO, como PJ-q y la contribución de esta energía de

interacción es cero. En el caso de los modos LO, [U(l) - U(2)]||P||E||q con lo que el

término de la energía de interacción produce una fuerza restauradora adicional que eleva

la frecuencia del modo LO por encima de la del modo TO. Esto explica la diferencia

entre estos dos modos dada por 2.69 y 2.70.

La aparición de Ea,en la conocida relación de LST (2.73) implica la existencia de

una frecuencia mucho mayor que las frecuencias vibracionales. Los iones (le la red

pueden no responder a un campo eléctrico de tal frecuencia debido a su inercia. Así,

solo los electrones responden a dichos campos y se puede concluir que e“, incluye solo

los efectos de polarización electrónica. La confirmación experimental de la expresión de

LST hace que sea importante incluir los efectos de polarización electrónica en cualquier

teoría dc dinámica de redes cristalinas.

Las relaciones de Sgigeti

Un modelo fue propuesto por Lyddane y Herzfeld53 para tener en cuenta dicha

polarización. Los postulados de este modelo son que las vibraciones de la red llevan a Ia

creación de dipolos de desplazamiento, que a su vez producen un campo macroscópico

cuya acción sobre los iones lleva a la deformación de sus nubes electrónicas alrededor
sr

‘3- ' quede los núcleos. Este último fenómeno da lugar a la polarización electrónica

originalmente fue vista por Lorentz56 y que debe su origen al campo eléctrico local (o

efectivo) dado por

Ed =E+E¡=E+XP=E+(4n/3)P 2.8|



34 Capítulo 2: Formalismos

donde l€¡es el campo adicional interno que se origina por la polarización y que debe ser

considerado como proporcional a ella (E¡ =XP). El factor de proporcionalidad, x, fue

calculado primero por Lorentz, siendo su valor 41d3. La polarización P ahora incluye

términos provenientes de polarizaciones iónicas y electrónicas, y está dada por

I'tq)=iïzke[U(k/q)+u(k/q)] 2.82

donde el primer término es la contribución iónica representada por aproximadamente la

misma expresión que la dada en 2.78. El segundo término es la polarización electrónica

dada por el momento dipolar

“(k/q) = akEefl' (q) 2.83

que es creado por el campo local actuando sobre el ion k en la dirección q. Aquí, ak es la

polarizabilidad electrónica. Puede notarse que la ecuación 2.8| es verdadera para las

estructuras cúbicas y de blenda de zinc, y lleva a la ecuación de movimiento”-54

mkw2(q)Ua(k/q)= 260:; (kk'/q)UB(k'/q)- 2313;, (k/q) 2.84

Esto cs ligeramente diferente de la ecuación de movimiento de ion rígido 2.14 en el

sentido de que incluye la polarización electrónica además de la polarización iónica.

Pese a este aspecto alentador, el modelo de Lyddane-Herzfeld da valores

imaginarios para las frecuencias de cristales con la estructura del cloruro de sodio

cuando se utilizan las polarizabilidades de Pauling“. Fueron recalculadas por HardyI3

utilizando los datos de polarizabilidad de Tessman, Kahn y Shockley“, dando valores

reales.

La polarización electrónica de 2.82 y 2.83 está dada por

l»: k NkaklEde 2.85

donde Nkes el número de átomos presentes en el volumen de la celda unitaria (N, = l/v,

N2 =N_,=2/v) y E,” es el campo de Lorentz en el átomo k-ésimo. Esto da

zNa =P/E =P (E+ÏP) 2.86k k lt ej] 3

El campo eléctrico en un sólido está descripto por el vector desplazamiento

l) = eE 2.87
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que difiere de la intensidad del campo en el vacío E en la permitividad (o la constante

dieléctrica) e, que es una cantidad adimensional en el sistema de unidades Gaussiano. El

vector desplazamiento también está dado por

D = E + 41tP 2.88

donde el campo debido a la polarización P es agregado al campo en el vacío E. La

sustitución de 2.87 en 2.88 muestra que la polarización es proporcional a la intensidad

del campo

P = XE, x = (8- l )/41t 2.89

De las ecuaciones 2.86 y 2.89 se obtiene, finalmente,

8—_—- 4-" z N a 2 90
e + 2 3 k " ’*' l

que relaciona la constante dieléctrica, e, con la polarizabilidad. ak. La relación 2.90 es

conocida como relacion de Clausius-Mossotti57 y en condiciones correspondientes a las

constantes dieléctricas de alta y baja frecuencia (80 y e”) lleva a las siguientes

expresiones:

ados]?+ z (li/cc
__€0"=_"__k__ 291
80+2 3 v

y
eler(l

em—l_41t E " 292
¿”+2 3 v .

conocida como ecuación de Lorentz-Lorenzsa- donde (IMP y 06'" son las

polarizabilidades iónica y electrónica, respectivamente.

En su trabajo original Szigeti" examinó críticamente el comportamiento

dieléctrico de materiales y como consecuencia derivó dos relaciones que conectan las

constantes dieléctricas (eo y e“) con la frecuencia TO de ondas largas (1)“,(l') y la

compresibilidad (K). Teniendo en cuenta la teoría clásica de cohesión iónica-“l, los iones

con cargas contrarias están acoplados por un resorte que, durante el movimiento (le los

mismos, da lugar a una fuerza restauradora no coulómbica



RUW= ZeE 2.93

donde R0- definida por 2.43 - es la constante de fuerza del resorte que está relacionada

con la polarizabilidad iónica (adfll’)correspondiente a la polarización iónica

pl = lzew = [Nlezez/R0]E = Nad‘V’E. 2.94
V

W (=Un(|)-U0(2)) representa el desplazamiento (2.78) del ion negativo respecto del ion

positivo cn el límite de ondas largas.

lil modo de frecuencia de fonones TO en el centro de la zona (q-—)O)está

determinado por la ecuación de movimiento56

pW + R0= ZeE = (41t/3)ZeP 2.95

donde E es el campo de Lorentz definido por 2.81 y P es la polarización total

P = P, + PL.= NZeW + NíZaZ’“ + am" )(41r/3)P = NZeW/(l —g) 2.96k

con

a: 4nN():a;’”" +a"“” )/3 2.97k

Sustituycndo P de 2.96 y el desplazamiento relativo,

W = WOexp(—icowt 2.98

en la ecuación 2.95 se obtiene

inÏ,,(r)=Ro—[W]=Ro[i—w‘l/3%] 2.99

Ahora, sustituyendo fi y a‘h-‘I’de las relaciones de Lorentz-Lorenz y Clausius-Mossotli

(2.9] y 2.92) en la ecuación de arriba y teniendo en cuenta que la expresión de la

compresibilidad isotérmica en función de la constante de fuerza es R0=6r¿,/K,se obtiene
2

llmro(l‘)[(8o+2)/(€.. +2)]=6ro/K 2.!00

Además, de 2.91 y 2.92 se puede ver que
3 e —(4n/3v)a"“"=M 2.¡0|

(¿a + 2)(€o + 2)

que lleva a otro valor para R0:
+ 2 2

R _41r (eo )(E..,+ )(Ze)20-
9V 80-8

2.l02

Ahora, de 2.100 y 2. L02se tiene
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(Z(')2 = 9mm?” (1“)(150—e" )/41I(€°° + 2)2 2. ¡03

Las ecuaciones 2.100 y 2.103 representadas de este modo son llamadas las

relaciones de Szigetió. Estas ecuaciones fueron derivadas dentro del marco del modelo

de Lyddane-Herzfeld54 y fueron derivadas independientemente por Odelevlkeyw. La

importancia de estas relaciones radica en el hecho de que establecen conexiones entre

las propiedades dieléctricas, elásticas y térmicas de los sólidos. Sin embargo, las

relaciones de Szigeti no presentan un buen acuerdo con las cantidades medibles. Esto

llevó a Szigeti"7a postular que los iones, durante las vibraciones, se comportan como si

tuvieran una carga (2*que es menor que la carga electrónica completa, a. Así. Szigeti

incorporó el concepto de compresibilidad efectiva, K*, y de carga efectiva, e*. cn sus

dos relaciones, quedando éstas dc la siguiente manera:

K: = órg(€m + 2)/l1m;‘() (r)(€o + 2) 2. ¡04
¡2

a = (sze)2 = 9vpmí(,(r)(e0 —e°°)/41t(em+2)2 2.105.r

Si los postulados subyacentes a la derivación de 2.l00 y 2.l03 son rmlistas,

entonces K* y (.s'Ze)deducidos de 2. l04 y 2. l05 utilizando datos experimentales deben

ser iguales a la compresibilidad observada, K, y a la carga iónica formal, Ze. Esta

comparación fue realizada para cristales con Z=l 6°, observándose que la concordancia

no es buena. Esto muestra lo inadecuado del modelo clásico” para la descripción de

propiedades elásticas y dieléctricas de sólidos iónicos“.

Basado en argumentos razonables, Szigeti6 atribuye el origen de estas

desviaciones a mecanismos de polarización más allá de las implicadas en la ecuación

2.82. En particular, señaló la existencia de una repulsión de corto alcance cuando los

iones se solapan durante las vibraciones, que causa distorsión en las nubes electrónicas y

produce una polarización adicional. Aunque esta sugerencia estaba restringida a los

modos dc ondas largas, Szigeti sugirió que se debe ir más allá del modelo de Lyddane y

Herzfelds-1 para incluir Ia polarización electrónica. Los esfuerzos realizados para

incorporar estas sugerencias han llevado a modelos fenomenológicos más realistas que

serán descriptos más adelante.
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Puede verse de la discusión anterior que la distribución de la nube electrónica

sufre desplazamiento y/o deformación respecto del núcleo. El modelo de ion rígido

supone que la nube electrónica está rígidamente unida a su núcleo y lo sigue durante las

vibraciones de la red. Esta restricción hace que el modelo de ion rígido solo de cuenta de

la polarización iónica, y no de la electrónica. Esta limitación corresponde a ov'ü‘l’= (l en

2.91 y 2.92 y lleva a 8 = l para todos los cristales iónicos, mientras que los valores

experimentales son mayores. Esta diferencia entre valores teóricos y experimentales de e

m está reflejada en varias ecuaciones (2.74 y 2.75) derivadas del modelo de iones

rígidos. Por ejemplo, si se sustituye 80° en la ecuación 2.73 y se reordenan las

frecuencias ópticas (2.70), entonces la relación de Lyddane-Sachs-Teller obtenida por el

modelo de ion rigido es

mil,(r)/mío(r) = eo 2. l()6

que es diferente a la relación original (2.73). Esto está corroborado por el hecho de que

los valores de m2w(l“)/coío(f‘) calculados de este modo ni son iguales ni se aproximan

a aquellos determinados por experimentos de difracción de neutronesóv62que dan los

valores más confiables de frecuencias. Esta falencia del modelo no está restringida

únicamente a vibraciones de frecuencias de ondas largas, sino que se mantiene para

vectores de onda mayores (q). Esto es evidente dada la pobre correlación que existe

entre las curvas de dispersión de fonones obtenidas por el modelo y las de neutrones

para cristales iónicos.

Es interesante notar, además, que las relaciones de Szigeti (2. lOOy 2. l03) y las

derivadas del modelo de ion rígido (2.73 y 2.74) son iguales si 80° es igual a uno. Esto

implicar que el modelo de ion rígido no puede ser ajustado con la teoría clásica53 de

propiedades dieléctricas de cristales iónicos y por lo tanto se debe concluir que los iones

en los cristales no son partículas rígidas, sino que consisten de partes que pueden

moverse de modo diferente al resto.

l,a evidencia acumulada arriba respecto de las deficiencias del modelo de ion

rígido identifican claramente dos efectos físicos que no están incorporados en el mismo,

aunque su inclusión sería merecida. El primero está relacionado con las violaciones de
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las relaciones de Cauchy (Cl29tC44)que implican la existencia de fuerzas de muchos

cuerpos que surgen de la anisotropía de la distribución electrónica o de la torsión de los

ángulos. El primero de los efectos fue estudiado por LówdinIS para resolver problemas

de cohesión y propiedades elásticas. Sobre la base de su análisis mecano-cuantico,

confirmó la existencia de interacciones de muchos cuerpos en cristales iónicos. Esto

llevó a LundqvistI7 y Sing y Verma'6 a incorporar el efecto de dichas interacciones en la

estática y dinámica de redes. El segundo efecto fue introducido originalmente por

Maradudin(fl como una interacción no central que resiste cualquier cambio entre el

ángulo dc 90° entre dos primeros vecinos cualesquiera de un determinado ion. listo se

llamó fuerza de torsión de ángulo y fue analizado y derivado por CunninghamM.

El otro efecto físico está relacionado con las desviaciones de las llamadas cargas

efectivas dinámicas que, según Szigetió, deben su origen a la distorsión de la

configuración electrónica en las regiones de solapamiento entre vecinos más cercanos.

2' 65Varias intentos fueron realizados“ 2 para incorporar este efecto y se desarrollaron

algunos modelos dipolares fenomenológicos adecuados.

Modelo del digolo de detormación

El desarrollo del modelo de dipolos de deformación esta basado en la

filosofía“-54y en los postulados” según los cuales el solapamiento entre iones vecinos se

altera cuanto estos se desplazan relativamente. Esta alteración cn la distribución de

carga en la zona de solapamiento se describe formalmente en términos (le varios

multipolos, de los cuales solo los dipolos son considerados en esta aproximación,

suponiéndose que residen sobre los iones“. La imagen subyacente de la polarización en

este modelo se ilustra cn la figura 2.2 que muestra un típico ion negativo rodeado por

sus vecinos más cercanos en una red cúbica centrada en las caras.
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Figura 2.2

Un análisis del modelo de dipolos de deformación muestra que hay tres tipos de

momentos dipolares. Uno de ellos surge debido al dipolo de desplazamiento que es

producido por el desplazamiento del ion como una esfera rígida. Su componente a en el

sitio (1k) es

“(z/c)= ZkeUu(lk) 2. ¡07

y corresponde a la polarización iónica dada por 2.77. Este tipo de dipolos da lugar al

potencial de Coulomb och) que fue tratado por Kellermann5. El segundo tipo es el

momento dipolar de polarización que debe su origen a la deformación de la nube

electrónica de un ion (1k),causada por un campo eléctrico externo E que corresponde al

campo efectivo 2.83. El componente OLde este momento se expresa como

¡tu(lk)=akE;” (1k) 2.l()8

que es cl mismo que se definió en 2.82. Aquí, ak es la polarizabilidad del ion en el

cristal y no el del ion libre. El campo efectivo E0317surge de los dipolos en todos los

otros sitios de la red. Los dipolos del tercer tipo se producen debido a la distorsión de la

nube electrónica alrededor de un dado ion por su solapamiento con la distribución de

carga dc los iones vecinos. Esta situación está descripta en la figura 2.2, donde se

postula que la carga es expulsada de la región de alto solapamiento. Energéticamcntc, el

trabajo requerido para crear estos dipolos forma parte de la energía de repulsión por

solapamiento.

lil componente a del momento total de dipolos de deformación que cs inducido

sobre el ion central (1k)debido al solapamiento de la nube electrónica del mismo con los

iones vecinos más cercanos (l‘k'), (l’=l, 2, ...,6) está dado por53
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va(lk)= x“([k;rkl)+“°'(lk;llk')mk (|x(1k;1'k')+u(zk;1'k')|) 2109
un Ix(lk;l'k')+u(1k;l'k')|

Se considera que este momento dipolar reside en la posición de equilibrio del ion

negativo. Aquí, x(lk;l'k') denota la separación entre átomos vecinos más cercanos en el

equilibrio, u(lk;l'k’) denota el desplazamiento del ion (lk) respecto del (I’k') y ¡m(r) es el

momento dipolar inducido en un dado enlace en un sitio tipo k de la red.

Dado que los desplazamientos u(lk) generalmente son pequeños el lado derecho

de 2. l()9 puede ser expandido en serie de Taylor, en potencias de u, como sigue:

V010“:ZMW (r0)+Z[whom _" I'k'B r’0

x (lk;l'k'x lk;l'k' x Ik;l'k'x lk;l'k' “¿Milano
r r mr"

usando las expansiones

m(lx+u|)=m(|xl)+ml(lrl)u-x 2.| llx

Y

l l u-x

=—(l——2) 2.l I2|x+u| |x| x

y rcteniendo unicamente los términos lineales en el desplazamiento. Ahora, poniendo

mk(r) = \|I'(r) = (¡tp/dr en 2.1 lO y recordando que su primer término desaparece debido a

la simetría de inversión se obtiene

x x ¡ 5

vam): z [Li {w"(r)—-w'(r)}+¿°w'(r)] uno/(ww)¡7‘13 r r r mr"

= ZoaB(lk;I'k')uB(lk;l'k') 2.113
I'k'B

donde m(r) es una función introducida para representar el momento dipolar m(r). Esta

representación de m(r) en terminos de Mr) permite que se trate a este último como un

potencial de corto alcance. En esta representación se ha denotado la cantidad entre

corchetes de 2.l l3 mediante un tensor ouB(lk;l'k') con elementos
2a r

oa¡,(zk;rk')=L() 2.114
araarfi r=.r(lk;l'k')



42 Capítulo 2: Formalismos

y que posee las propiedades

ouB(lk;l'k')= oBa(Ik;l'k') 2115

oaB(lk;l'k')=oaB(l+ L,k;l'+L,k') 2.1|6

Para un desplazamiento uniforme de la subred, el dipolo de deformación se

acopla con el campo externo en el ion y actúa de modo tal de cambiar la carga efectiva

en una cantidad A1167

(Zel' = (Ze-Ag); A4=-(M/3)(\v"(ro)+Zw'(ro)/m) 2-120

que coincide con las hipótesis de Szigetió. Aquí M es el número de vecinos más

cercanos al anión. El momento de dipolos de deformación dado por 2.]13 representa

solo parte del momento electrónico asociado con el sitio (1k). El momento dipolar

electrónico total, teniendo en cuenta 2.108 puede ser escrito como

p(lk)=u(lk)+v(lk). 2.121

Para presentar un formalismo generalizado del modelo de dipolos de

deformación, aplicable a cristales iónicos de estructura arbitraria, se puede expresar la

energía de cohesión por celda unitaria como

= cio+<|>2

=«po+{[22(Pu(lk)+pc.(Ik))[4>.ï,,(tk:I'k')](li.(l'k'))+par/6)]Ika rra

{2 2%Pc.(¡una(Ik;z'k'))pu(z'k')+zi.e(4>5,,(1k;rk'))ua(1km.(10]Ika I'k 13

.¡—%z(p:(lk)/0tk)+¿z20:3(lk;l'k')uu(lk)u¡,(l'k')} 2.122Ika Ikal'k'fl

donde los primeros tres términos, correspondientes a q>2, representan la energía

electrostalica contribuida por la interacciones de largo alcance entre los monopolos (Zke)

y los dipolos (p(lk)) en el sitio (lk). El término en oz puede ser escrita como-52

wzáxz 2,482 _2Izp(lk)zker(lk;l'k')_%22p(lk).vu{p(lk)-r(lk;l'k')}a I'k'Ir(Ik;l'k')I Ir(lk;l'k')lJ lk l'k' 'r(lk;l'k')l.

2.123
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donde el primer término es la energía de Coulomb contribuida por al interacción

monopolo-monopolo, el segundo término especifica la interacción entre dipolos

puntuales p(lk) y el campo creado por los monopolos y el tercer término describe la

interacción entre dipolos puntuales, p(lk), y el campo creado por todos los otros dipolos.

La equivalencia entre el término entre corchetes de 2.122 y el término de segundo orden

2. l23 se puede establecer utilizando las aproximaciones
2

3€uepxaxa —80855“erl l e-x=___— 2.|24
Ix+€| x x1 +23" 2xS

l l 38-x

=—¡I:l— 2 ] 2.125X+E X x

y considerando que e es pequeño. La distancia r('lk,'l'k’) y la constante de l'ucrza q;

uh(lk;l'k’) son las mismas que fueron definidas en 2.]3, 2.29 y 2.30, respectivamente.

Asimismo, los términos cuarto y quinto en 2.]22 son la autoenergía y la energía de corto

alcance, respectivamente.

La ecuación de movimiento correspondiente al modelo de dipolos de

deformación puede ser escrito ahora como

mküu(lk) = —aq>/aua(1k)= —aq>2/auu(1k) 2. ¡26

Ozaoz/Bunflk) 2.|27

donde el último representa la condición adiabática.

lntroduciendo soluciones ondulatorias

uu(Ik) = U"(k/q)exp[i(q -x(lk)—(o(q)t)] 2. ¡28

u..(I/<)= ua(k/q)exp[i(qix(1k) - co(q)r)] 2.129

de las ecuaciones 2. l26 y 2.127, se obtienen las siguientes notaciones matriciales‘2

a)sz = (R +ZCZ)U+(oCZ+ZCY+oÜY)U+(ZÜ+0(Ï)u 2.130

u = —(aCZ+aÓo)U-aCu 2.13!

donde R, Z, C y C son matrices de 9 x 9 como se definio en Ia sección anterior. Los

elementos (le o(q) están dados por

vam/c '/q) = ¿ran/«k'/q)—6kkv20aa(kk"/0) 2m
ku

en analogía con la representación de C en 2.37. Aquí



(¡uuu/c '/q) = Xoap(lk;l'k')exp{iq-x(lk;l'k')},k qek' 2.¡33

oul,(kk/q) = zloa¡,(1k;1k)cxp{iq-x(1k;zk)},k 1:k' 2.l34

ou¡,(kk'/o)=íoafl(1k;z'k'),k #k' 2.135

oufi(kk/O) = zloaBU/m'k') 2.136
,.

También,

a =ak8u.6an 2.¡37

es una matriz de 9 x9 especificada por las polarizabilidades ak de los iones. Además, la

forma explícita de la ecuación 2.13] es

C I I I l I l I l

pa(lk) = (“Pongo/u k ){ZkeuB(lk )+[p.B(l k )—VBUk )]-Zk.eup(lk)}:|I‘k'

donde [ff/¡denota la amplitud del campo local y lleva a los elementos

(k/q) = - zzl-ecapuk '/q)uB(k'/q)+CapUdc'/q)pp(k'/q) 2.139
k'B

Esta expresión corresponde a un valor de Em; que es algo diferente del obtenido por el

modelo de Lyddane-Herzfeld”.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede reordenar la ecuación 2. l3l tal que

tt = —[(_I+ ot(‘3)]'la(CZ+ Co)U = —[(a" + (‘:)]_I(CZ+ Co)u 2.140

Eliminando tt de 2. l30 y 2. l40 se obtiene

(omU(q) = D(q)U(q) 2. l4l

tal que
. _¡ A -l A A

D(q)= (R +ZCZ)+ —(ZC+oC)(a +C) (CZ+C0)+(0CZ+ZCo+oCo)

2.142

l’ucde notarse, en la expresión anterior, que si se ignora la deformabilidad de los

iones (o = 0), entonces se recupera la generalización de Born-Huang54 del modelo de

Lyddane-Herzfeld”.

La resolución de la relación matricial expresada en 2.14] con los elementos de la

matriz dinámica dada en 2.142 lleva a ecuaciones para las diferentes frecuencias

vibracionales análogas a las dadas para el modelo del ión rígido.



En este modelo el campo efectivo que actúa sobre un ión está dado por
4

13””=E+(—Ï](P+u+v) 2.1433v

donde P, u y v son los momentos dipolares correspondientes al desplazamiento de los

iones, electrónico y de deformación, respectivamente. A partir de esta expresión del

campo se pueden obtener las relaciones de Lyddane-Sachs-Teller, Clausius-Mossotti y

Lorentz-Lorenz. Si además se consideran las expresiones de las frecuencias de vibración

longitudinal y transversal y la expresión de la compresibilidad se pueden obtener las

relaciones de Szigeti como

K: = 6r0(eoo + 2)/l103;'() (TXEO + 2) 2. l43
¡2

e = (sZe)2 = 9mm}, (1“)(20—ew)/4n(e” +2)2 2. ¡44.\'

donde la carga efectiva ahora está dada por

x: l+á(ql"(r0)+2\p'(ro)/ro) 2.¡45

Modelo de cagas

El modelo de capas25 considera a los iones de cristal como un carozo central,

macizo. compuesto por el núcleo y los electrones internos del ión, unido a una capa

esférica, rígida, sin masa, formada por los electrones externos. El acoplamiento de

ambas partes se realiza a través de fuerzas 'isotrópicas, proporcionales al

desplazamiento relativo, de constantes k, tal como se esquematiza en la figura 2.3.

Figura 2.3



Se considera que un cristal binario está compuesto por dos carozos con cargas, X¡e y

Xze, y (los capas con cargas, Y¡e e Yze,de modo tal que la carga neta sobre ellos será

Z,e = (X,e + Y¡e) y Zze = (Xze + Yze). Este conjunto deberá ser eléctricamcnte neutro,

de modo que
XZke=Z(Xk+Yk)e=0 2.143
k k

Los ioncs se encuentran vinculados por fuerzas elásticas que, en la forma más general

del modelo, tendrán efecto entre los carozos, entre carozos de uniones y capas de

cationes y vice versa, y entre las capas.

Aunque tanto el la capa como el carozo retienen su simetría esférica al desplazarse, se

genera un momento dipolar por su desplazamiento relativo

p(lk) = Yke[Us(lk)—U°(zk)] 2. ¡44

donde Yke es la carga sobre el ion (1k). Us y Uc denotan, respectivamente los

desplazamientos de la capa y del carozo con respecto a la posicion de equilibrio x(lk).

Los momentos dipolares eléctricos p son determinados por fuerzas tanto dc largo como

de corto alcance y por lo tanto tienen dos contribuciones: una que surge de las fuerzas de

largo alcance, electrostáticas, que puede ser reconocida en la forma 2.83. La otra es

contribuida por el mecanismo de polarización de corto alcanceó. Escribiendo pk en lugar

de p(1k) se puede expresar

pk=pZ+pï=pk+pÏ 2.I45

Aquí, ¡tky ukdson los momentos dipolares electrónicos y de distorsión que darán lugar a

las polarizabilidades eléctricas y de distorsión (o mecánica), denotadas por los

parámetros ak y dk, respectivamente.

Para resolver las ecuaciones de movimiento del modelo de capas, se postula una

energía potencial armónica por celda unitaria

4, =lzxfi+lzfi_2p (Em+lEl:)+1224,¡,.(¡k.¡-ku)¡_l’_k+&“C 2 |r(lk;l'k')| Zkak k * * 2 * 2"“. ' iq 1;.ll I'k'

2.l46
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donde lík'" cs el campo eléctrico de los monopolos en el ion (1k)de carga monopolar Zke

debido a todos los otros iones. Similarmente, E,[’es el campo eléctrico para los (lipolos

en el sitio (1k).La prima sobre la suma indica la exclusión del término con 1k= I'k'.

Los primeros tres términos de la suma anterior representan las interacciones

electrostáticas entre las cargas (monopolos) y los dipolos. El último término da la

repulsión por solapamiento que es levemente modificada por la creación de (lipolos en

los iones. Para determinar pk como función de las coordenadas ¡ónicas, se debe emplear

la condición adiabática

ï=o=_Em+[2a)_¿z[oR(r)r—] 2.]48ak Yk l'k' r r=r(lk;l'k')

Aquí, Ek,,=(lïka'"+EkÜ/’).Las ecuaciones 2.l46 y 2.]48 definen el modelo de capas

completamente. Para mostrar esto, se puede expandir el último término de 2.l48

alrededor de la configuración de equilibrio y relacionar los términos en u(Ik) y pk; se

obucne
Y .

¿Pla - YkEka- Z ©55{r(lk:l'k')}UB(l'k')—a = 0 2.149
al. I'k'B yk.

donde man(r(lk;l'k')) fue definido previamente como la constante de fuerza debido a la

energía repulsiva. La fuerza ejercida sobre el ion k-ésimo en la dirección a puede ser

escrita como

34) R P
F (Ik)=— MC =z E — Z cb Ik;l'k' U I'k' ——’< 2.150

a allaÜk) k ka l'k'B aB( ) B( ) Yk.

donde
C | | l I

Eka=—z oaB(Ik;lk)[Zk.UB(lk)+pk.B] 2.|5l
I'k'B

Para estudiar la dinámica de redes, la ecuación dinámica para el modelo (le capas

puede ser derivado a partir de la energía potencial 2. ¡46 y escrito comen-6a

w2 (q)mu = (R + zcz)u + (T+ ZCY)W
2. ¡52

o=(1‘T+ vcz)u +(s +vcv)w

Al escribir la ecuación 2.152, se supuso que las masas de las capas son despreciables.

Esta aproximación es equivalente a la aproximación adiabática ya que, sin inercia. los
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electrones siguen el movimiento de los carozos. La ecuación 2.152 también puede ser

vista como una condición de minimización de la energía de deformación con respecto a

los momentos dipolares inducidos. Aquí Y es una matriz de 9 x 9 con las cargas de las

capasm-m:

“(kk ') = Ykeóupókk' 2.l53

m y Z son las matrices de masa y carga iónica definidas por 2.]8 y 2.26,

respectivamente. U y W son las matrices columna de 9 componentes que representan los

desplazamientos relativos de los carozos y de las capas respecto de los carozos, tales que

U(lk) = Uc(lk) y W(lk) = Us(lk) - Uc(lk). R, T y S son las matrices de interacción de

corto alcance entre carozos y carozos, entre carozos y capas y entre capas y capas, tales

quen

R=D+S+2F y T=S+F 2.l54

con l)‘ S y F representando matrices de 9 x 9 debido a las interacciones mostradas en la

figura 2.3. Los elementos de la matriz de 9 x 9 S se definen como69

Sap(kk'/q)= SaB(kk'/q)+"k8a68kk' 2.155

tal que S = (S + k), donde S es la matriz de interacción capa-capa, de 9 x 9 y k es la

matriz diagonal de 9 x 9 que especifica las constantes de fuerza kk que vinculan los

carozos con las capas. C es la misma matriz de interacción Coulómbica definida en

2.27.

Para reducir el número de parámetros requeridos, se considera que las fuerzas de

corto alcance actúan íntegramente a través de las capas, es decir R = T = S. Así, esas

matrices pueden ser evaluadas a partir de las expresiones dadas en 2.42, 2.43 y 2.44.

Eliminando W de 2.152 y 2. [53 se tiene

m2(q)mU = D(q)U 2. I56

donde la matriz dinámica correspondiente al modelo de capas es

D(q)= (R + czc) —(R + zcv)(s + K + ch)" (TT + Ycz) 2.¡57

El primer término de esta ecuación es el correspondiente al modelo de ion rígido (vease

ecuación 2.49). Así, el segundo término representa explícitamente la contribución

proveniente de la polarización electrónica.
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Es interesante notar que el segundo término de la ecuación 2.158 involucra

fuerzas de tres y cuatro cuerpos entre iones, aunque las matrices R, T y S solo tienen en

cuenta fuerzas de dos cuerpos. Esto se ilustra en la figura 2.4 donde un ion A en una

posición desplazada puede inducir un momento dipolar sobre un ion B, que puede

acoplarse con un momento dipolar producido sobre un ion C por el desplazamiento de

un ion D. De este modo, los iones A y D se encuentran acoplados. Si los iones B y C son

uno mismo, se trata de una fuerza de tres cuerpos, y en el caso general, es una fuerza de

cuatro cuerpos. La presencia de estas fuerzas de muchos cuerpos en el modelo (le capas
7|

l. .ha sido explicado por Basu et a

_- a D

\\ /\\\ \\
z, B

A .////

Figura2.4

Una sustitución de la matriz dinámica 2.158 en el determinante secular 2. I7 y su

resolución dará 9 frecuencias de vibración 0)¡2(q) correspondientes a cada vcetor de

onda (q). En las principales direcciones de simetría, A, Z y A, este determinante se vc

reducido a un orden_menor, 3 X 3 para cristales de la estructura de la fluorita.

similarmente a lo que se vió en 2.53. Los elementos de la matriz R tienen la forma26

¿(4+23.) —-:-(AI+2BI)[CaC,C,—¡s"s,S,

R :
llfl

——i—(/\l+ZB')[C"CDC1+iSnSnSV -:—(A'+ZBI)+(A1+ZB,)

2 (AI +23. )[C"CnC' —¡susns,__ —A1C¡u-B¡[Cm+Ch]
3



-%(Al +23. )[CuC,C1+¡sas,s,]

¿Ich —B¡[C¡,+CH] (e’/v) 2.]64

%(A'+ZBI)+(A¡+ZB¡)

7 0 -%(AI —Bl)[-S°S¡C1“eggs,

Rap = —-;-(AI _ Bl)[_SuSl|C7 _¡C=ICHST O
‘ o

—%(AI—B. )[—S_SPC' +¡Cuc,s,

¿(14. - BI)[-S"SvC1 —iC"C"S7
3

0 2.165

o

donde (7‘: cos rtrqx, C21: cos 21tqu y Sx,etc., son los senos análogos

Las polarizabilidades electrónica y mecánica se expresan como
2 2 —Y R(kk)

(¡k=Yk_e; k=_k[—]‘i 2_¡66
kk kk +[R(kk)]q_)o

Las frecuencias de vibración ópticas de ondas largas se derivan de 2.5| y 2.157

resueltas en alguna dirección de simetría (por ejemplo, q,0,0), obteniéndose

—pmïo(r)=R',2+——— 2.174
9v 8°o

2
2 ' 41W ' '

—p(oTO(F)=R¡2— 9 (ew+2)(z.22) 2.175v

donde

l l - Y Y . .

R'0=R(, ¡+2Ro ——+— ; ZZ=ZZ+R0 ——'+—2; zI =—2222.I76
l k2 kl k2

Es interesante notar que las frecuencias dadas por 2.174 son diferentes de las

obtenidas por el modelo de ion rígido (2.69). Esta diferencia puede ser notada

reemplazando R'o por R0 y Z' por Z.

Para describir el comportamiento dieléctrico de sólidos es necesario determinar

el campo efectivo (o local) que actúa sobre los iones en el modelo de capas. Esta
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discusión es análoga a las llevada a cabo con respecto al modelo de ion rígido de

Lyddane-Hcrzfeld”. El campo efectivo para el modelo de capas es

E
41:

«¡f=E+7P 2.l78

quc es el mismo obtenido en 2.83. Aquí P es la polarización macroscópica que bajo la

aproximación dipolar se define como el momento dipolar por unidad de volumen y está

dado por

P=l[Ze(UC—U")+(a¡+a2)Eefl] 2.|7‘)
V

Utilizando estas relaciones y las dadas por 2.89 se pueden derivar las relaciones de

Clausius - Mossotti y Lorentz - Lorenz (2.9] y 2.92). Se puede notar que el tratamiento

del comportamiento dieléctrico dado por el modelo de capas cumple las relaciones de

Lyddanc-Sachs-Teller, Clausius-Mossotti y Lorenz-Lorentz. Utilizando estas relaciones

en las ecuaciones 2.174 y 2. ¡75 se pueden derivar las dos ecuaciones

la"0= “mío (r)(e0 +2)/(5,, +2) 2133

(Z'e)2 = 9vuwÏ-0 (1“)(80 —e“ )/41t(80 +2)2 = e {WC 2.!84

que son similares a las relaciones de Szigeti (2.l00 y 2.103). La diferencia entre estas

ecuaciones y las de Szigeti es que aquí Ro ha sido reemplazado por RO'y Z por Z‘. Esto

muestra que el modelo de capas también introduce en forma natural una carga efectiva.



Teoría (leHartree-Fock

Las ecuaciones de Fock se derivan a partir de la ecuación de estado estacionario

de Scln‘t’idinger,

II‘I' = E‘P 2. ¡85

donde H es el Hamiltoniano con núcleos fijos, no relativista, independiente del tiempo:

II=%2V,2_XZ:_‘+2L+ZZ‘, 2.186
¡<1 ru A<I RA,

A y B designan los núcleos, í y j, los electrones y Z, los números atómicos. La función

de onda multielectrónica puede escribirse como un producto de funciones

unieleelrónicas, (p(i), llamadas "orbitales".

‘l‘(|.2,3,...,u) = 0(S)A[(pl(l)(p¡(2)(p_¡(3)...(p'(i)...(p.(11)] 2. I87

A es el operador antisimetrizador que asegura que la función de onda obedece el

Principio de Exclusión de Pauli y 0(S) es un operrador de proyección de espín72 que

asegura que la función de onda sigue siendo autofunción del operador de espín 82

s’w=s(S+i)w 2.188

Para el desarrollo siguiente se supone una situación de capa cerrada, con todos

los electrones apareados en orbitales moleculares, caso en el que 0(S) = 1. Sin embargo,

para propiedades del estado fundamental en muchos casos se utiliza un esquema de

Hanree-Fock irrestricto (UHF)m4- Esta teoría es razonablemente precisa para aquellos

casos en los cuales cada orbital de capa abiert tiene una electrón de igual espín. es decir,

en los casos en que una capa abierta tiene multiplicidad máxima. En el esquema UHF la

ecuación anterior no es válida. Resultan entonces dos ecuaciones de Fock, una para

orbitales moleculares de espín a y una para En aquellos casos que se requieran

propiedades de estados excitados, se fuerza la validez de la ecuación anterior para
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obtener estados espectroscópicos de multiplicidad conocida. El operador O(S) puede

hacerse muy complejo y por lo tanto afectar la forma de los operadores de Fockmó.

Cada orbital molecular (p se expande como combinación lineal de orbitales de

tipo atómico, xl,l
(p,= zxucm = XCl 2.]89

Los orbitales de tipo atómico xl constituyen el conjunto de funciones base del calculo.l

Utilizando el principio variacional, el cual establece que

(“1””): W2 ¿(expo 2. ¡90(un
se varía ‘l’ con respecto a C para derivar

2. ¡9|
f‘P.=E.‘P.'

ecuación de autovalores que produce a los orbitales moleculares (pl. y a las

correspondientes energías moleculares e¡. Aquí f es un "operador de l’ock"74

uniclectrónico efectivo, cuyos elementos matriciales vienen dados por
rm=(x. flx.)=("|fIV)

=H"+Z I’"[(uxlvr)—

2. l‘)2

donde Hm.son los elementos matriciales de la matriz unielectrónica y están dados por

l

H“ = <u'—-Vz v> —ZZn<u2 n

y las integrales bielectrónicas por
l

(urls!)=Hd“l)d1:(2)x_(l)xv(2)—xl(l)x,(2) 2.194
l]

' v> 2.193R
R

P es la matriz densidad de primer orden de Fock-Dirac

I’_‘=ZC Cn 2.l95

donde n“ es una matriz diagonal de números de ocupación (2 o 0 para el caso (lc capas

cerradas).

En general las ecuaciones de Fock pueden resolverse facilmente por resolución

de la ecuación matricial



54 Capítulo 2: Formalismos

mr: SCE 2- ¡96

donde l“esta definida en la ecuación 2.192, S es la matriz de solapamientos,

S__=(x_lxv)=(u|v) 2.]97

y C es una matriz cuadrada que por diagonalización brinda en su i-ésima columna los

coeficientes Ci del orbital molecular de acuerdo a la ecuación 2.]89. Se procede de la

siguicnle manera:
S VIF(: = Sul/ICE

s '"FS""S'"C=S'”CE 2.l98

F'V = VE

Los pasos que siguen son comunes a todos los procedimientos.

l. Calcular las integrales necesarias para formar la matriz F de Fock.

2. Calcular la matriz de solapamientos S.

3. Diagonalizar la matriz S.

d. 0 o

0 d, 0
w 'SW = D = ' 2. l99

o d_

4. Obtener

s "’= wo"”w’ 2.200

donde D'“2 es la matriz diagonal constituida por las raices cuadradas d".

5. Obtener la matriz F a partir de la ecuación 2. l92.

6. Obtener

l"'=S'"’Fs"" 2.20I

7. Diagonalizar F' para obtener los autovalores E

V'F'V = E 2.202



Capítulo 2: Formalismos 55

8. Transformar una vez más V para obtener los coeficientes C

c =s "’v 2.203

9. Obtener la matriz densidad P

P = CnC' 2.204

lO. Verificar la convergencia de P. Si dentro de una cierta tolerancia la matriz l’ en el

n-simo ciclo concuerda con la obtenida en el (n-l)—simo cielo, parar. En caso

contrario, estimar o cxtrapolar una nueva matriz P y repetir los pasos de 5 hasta lO

hasta obtener un campo electrónico autoconsistente.

Aun cuando este esquema es genérico y se lo utiliza para resolver las ecuaciones

de Foek (Hartree-Fock SCF), son posibles otros esquemas. El uso de supercomputadoras

con procesadores rápidos y bajo nivel de almacenamiento ha promovido un cambio de

estrategia. Por ejemplo, las integrales pueden ser recalculadas evitando su

almacenamiento cada vez que son requeridas en cada ciclo del paso 5.

Formulaciones Aproximadas de las Ecuaciones de Fock

Métodos ZDO

El primero de los métodos ZDO fue debido a Hückel" e involucraba a los

electrones n. Históricamente este método fue muy importante ya que mostró de

inmediato que los métodos de orbitales moleculares que diagonalizaban matrices

similares a la de Fock podían dar reultados cualitativamente aceptables. En el caso de la

teoría de Hückel solo era necesario crear una matriz de conexiones con la topología

molecular apropiada para inferir la espectroscopía de las moléculas y aún conceptos

estructurales tales como la resonancia 0 la deslocalización. A principios de la década del

50 se desarrolló el método de Pariser-Parr-Poplen. Desde el punto de vista hitórico fue

valioso debido a que fue la primera técnica disponible para describir en forma general y



precisa a la espectroscopía electrónica molecular. Aún hoy la teoría de Hückel es

utilizada para demostrar características cualitativas importantes de sistemas

deslocalizados y la teoría PPP lo es para examinar propiedades electrónicas de sistemas

extendidos. Además, el PPP, como verdadera teoría SCF, ha sido invaluable en el

desarrollo y ensayo de teorías de mayor nivel.

En 1952 Dcwar desarrolló la teoría de Orbitales Moleculares Perturbacionales

(PM())7°, un método de electrones 1:calibrado directamente a partir de la energías de los

compuestos orgánicos de referencia. Si bien es un método simple, su precisión es

remarcableuo.

En 1965, Pople y sus colaboradores introdujeron una serie de aproximaciones

ZDO que generalizaron el esquema PPP de electrones n a todos los electrones de
1 . . . . ,

3' 3‘. Una observacrón Importante en este caso es que la aproxrmacron ZDOvalencia

tiene algunos requerimientos de consistencia como por ejemplo, la invarianza

rotacional. Si bien parece ser un requerimiento obvio, su obtención dentro de un

esquema semiempírico no lo es.

A continuación desarrollaremos la jerarquía de aproximaciones sobre las

integrales sugerida por Pople y colaboradores y el efecto que tienen las mismas sobre la

construcción de la matriz de Fock.

CNDO

El esquema CNDO (del inglés, Complete Neglect of Differential Overlap) es la

generalización más directa del esquema PPP. Aquí se reemplaza

x.‘(l)x.' (0:11. —>8..x2(l)x.‘(l)dt. 2.205

siempre que esta situación ocurra al integrar sobre un operador de simetría esférica. Los

supraíndices A y B son centros atómicos y los subíndices u y v son orbitales

individuales. La barra sobre los subíndices indican que el orbital original xu ha sido

reemplazado por un orbital de simetría "s" con la misma extensión espacial. Esta última
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condición es uno de los requerimientos del método para mantener la invariancia

- 3.1 . ., . . . .
rotacronal“2 . Con esta aproxrmacron la matriz de solapamientos S es la matriz unidad,

S = l 2.206

y

FL?”=U..+2P...(WIW)—P.. ("u m )—XZ, u-ü 2.207
r 2 Im n

Ii." =H...- ILM2 2.208
2

La integral U es llamada integral del carozo y está definida como la integral

unielectrónica del tipo atómico,
l Z

U" = u ——Vz——‘ u +V__ 2.209
2 RA

donde u simboliza a x", un orbital atómico sobre el átomo A. El término V en la

ecuación 2.209 es un potencial efectivo del carozo. Su función es impedir que los

electrones de valencia penetren en regiones de capas internas. Si U se obtiene solamente

a partie (le un procedimiento empírico o a partir de información atómica o (le los

electrones de valencia, entonces en esta parametrización la parte unicéntrica de V se

incluye naturalmente“. La parte bicéntrica de la repulsión entre capas se incluye

explícitamente en varias formulaciones aproximadas de las ecuaciones de Fock, tales

como AAMOM85 o SINDO“. o bien puede incluirse en forma efectiva adaptando el

término de atracción electrones-núcleo ("Il/RIv).

El esquema PPP se obtiene del modelo CNDO restringiendo las consideraciones

solamente a los orbitales 11:.

INDO

El esquema INDO (del inglés, Intermediate Neglect of Differential Overlap)

contiene todos los términos del esquema CNDO así como también todas las integrales

bielcctrónicas unicéntricas. La matriz de Fock para capas cerradas resulta entonces

F“ =un +É Pfl((us|ul)-(M—Im))+zi uma)- zz, ¡|¿’í 2.2K)u 2 nu n ItA R"

Fm“=H“+ÉI’_{(us|v!)-M] 2.2| l.1 2



rn“=Il"—Pm 2.212
2

Resulta sencillo escribir estos térmminos explícitamente para moléculas que

contienen átomos con conjuntos de funciones base s o (s,p), ya que solo existen unas

pocas integrales bielectrónicas unicéntricas por átomo. Estas son:
(xxlss) = F'l (xx)

(w. ¡spy = gc' (sp)
‘(2)

(I’.P.IP.P.)= F"(pp)+2%spp)
si!)

<”-”-IP-P.)=F0(PP)-4M
25

¡"W/2P)

25
(I’.I’,IP,P.)=3

2.213

y aquellas relacionadas por simetría. F“ y Gk son las integrales de Slater-Condon

generalmente utilizadas para facilitar el cálculo de las integrales bielectrónicas

unicéntricasB7 83.

Las ecuaciones anteriores no pueden escribirse tan fácilmente para átomos que

contienen una base (s,p,d). En tales casos, el mantenimiento de la invariancia rotacional

requiere promediar sobre clases de integrales“, o bien incluir todas la integrales de

Slater-Condon89 39.

La obtención de la matriz de Fock es proporcional a N2, como en el caso del

modelo CNDO, pero INDO tiene algunas ventajas importantes. Los términos

adicionales mejoran la predicción de ángulos de enlace y además juegan un papel

esencial en la mejora de la predicción de las propiedades espectroscópicas moleculares.

Ya que CNDO e lNDO requieren aproximadamente el mismo tiempo de cómputo, este

último método resulta preferible y es el que se ha utilizado para los cálculos

preliminares de la variación con el volumen de la carga efectiva en este trabajo de Tesis.



Paramelrización

Esguemas CNDO

El método CNDO introducido por Pople y colaboradores32-33fueparametrizado

directamente sobre cálculos ab-ínitío realizados con una base mínima”. A l‘in de

obtener un esquema satisfactorio Pople introdujo las siguientes suposiciones:

3. Todas las integrales bicéntricas y bielectrónicas fueron ajustadas a la integral sobre

orbitales con simetría s, lo cual, como ya fue discutido, es un requerimiento para la

invariancia rotacional:

(urluv)=(u_vlñï)=yu 2.2l4

2. Las integrales de resonancia se hicieron proporcionales a la integral de

solapamiento.
S(BA-+55)ur

2
I'AII =

Aquí [3Aes un parámetro que depende solo de la naturaleza del átomo A.

3. La integral del carozo unicéntrica Uuu fue estimada considerando procesos

deionización de átomos. Bajo las aproximaciones CNDO, suponiendo que los

orbitales atómicos son igualmente apropiados para el átomo neutro como para el ión

positivo, esto conduce a

U__=—I_—(ZA—l)yM 2.216

4. Se supuso un conjuto base de valencia y se utilizaron orbitales dc Slater (ST()s)9'

xml = Ne ('l’,"(6.d))r"“' 2.2 l 7

donde C es el exponente orbital y Y"'¡(9,4)) son los armónicos esféricos. Los

exponentes que carcterizan al tamano del orbital fueron obtenidos a través de las

"Reglas de Slater", las cuales están basadas en cálculos ab-initr'o sobre átomos.

Las aproximaciones precedentes producen las siguientes ecuaciones

= —I._ QAYAA_(P.. _ I)Yu _ zznvul + z PIRYAH l 8

Fm“= (unicéntricas) 2.2I9
2

S . .IF"= — (btcéntricas) 2.220
" 2 2
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donde QAestá definida en la ecuación y
, AZ” Alu: u —u

R

En las ecuaciones anteriores TrP es igual al número total de electrones y Puu

generalmente está asociado al número de electrones sobre el orbital X". Por lo tanto,

PAAestá asociado al número total de electrones sobre el átomo A. Esta interpretación

es consistente con el análisis poblacional de Mulliken de las ecuaciones si se ajusta

la matriz de solapamientos S a la matriz unidad, tal como lo indica la teoría ZDO.

Pronto se identificó una deficiencia en el esquema CNDO/l, ya que un par de

átomos neutros separados por una distancia de varios angstroms aparecían

fuertemente attraídos entre si. Esto ocurre como resultado de la no igualdad entre la

atracción electrón carozo y la replsión electrón electrón. Para corregir esto, la

atracción electrón carozo se ajustó, igulándola a la integral bicéntrica bieleetrónica

apropiada.
4 Il 2.223ABl _lu—u uv)

uA>='(u‘v'

Este fue un requerimiento esencial para evitar la "contracción" de muchos sistemas y

se justificó examinando las consecuencias de la ortogonalizaciónB-l y la no

couideración de los electrones del carozo3592.

Además de contener la corrección de la ecuación 2.223, el esquema CNDO/2

también hizo uso de las afinidades electrónicas. Argumentando que un átomo en una

molécula tiende tanto a perder un electrón como a ganarlo, la integral del carozo U

también podía obtenerse a partir de la afinidad electrónica A, es decir,

U__= -AA —ZAyM 2.224

También se utiliza un promedio entre las ecuaciones 2.216 y 2.224 para aproximar la

matriz U,

u" =’—'(¡_+¡«j-(z, 4]“ 2.2252 2

Para CNDO/2 esto resulta en los siguientes elementos diagonales:
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(141.)
Ii.“ =—¿(I.+A.)—QA7M + Y“ -ZQ,,YM 2.226

2 2 nu

La experiencia mostró que la utilización de la aproximación dada en 2.223 es

ventajosa, mientras que el empleo de la dada en 2.225 no lo es”. Tal vez esto se (leba a

la suposición subyacente de que una base mínima es igualmente válida para átomos

neutros, cationes o aniones. La suposicón es mala para los aniones. En cualquier caso,

suponiendo 2.223 pero no 2.224 se llega a lo que es hoy en día el método CNDO/ l.

FL? = _l. +(PM _ZA)YM_(I_P..)YM + Z(Pnn _Zn)yu
2.227

= _I. _QAYM +(l_ P...)Yu _ ZQRYAH

Esta ecuación tiene una interpretación similar a la ecuación 2.226, donde solo se

reemplaza la electronegatividad de Mulliken por el potencial de ionización I.

El modelo CNDO tiene varias versiones y cada una fue destinada a propósitos

particulares. Una de las versiones más exitosas para geometrías es CNDO/BW‘M. El

modelo también ha sido parametrizado sistemáticamente para la mayor parte del

srstemaperiodico .

En forma casi inmediata a la introducción al método CNDO/2, Jaffe' y Del

Bene96reconocieron la utilidad potencial del modelo CNDO para el cálculo de espectros

electrónicos. El nuevo modelo hizo uso de dos refinamientos obtenidos (le la

experiencia con el modelo PPP. El primero de ellos fue el uso de la forma Pariser-Parr97

para las integrales bielectrónicas, lo cual se basaba en la observación de Pariser que

y__ = I_ —A_ 2.228

La segunda modificación se basó en la relación incorrecta entre las interacciones de los

orbitales n y los o. Para corregir esto se modificaron los elementos de matriz

unielectrónicos bicéntricos
+ E—(B‘B") 2.229

2

í =fag..=(°i°)+¿(3; +sir-Xd") 2-230

[IAB =



62 Capítulo 2: Formalismos

En lo anterior, g son los factores de rotacion de Euler necesarios para rotar el sistema de

coordenadas local - utilizado para evaluar el solapamiento - de vuelta al sistema de

coordenadas molecular, y f son factores de Jaffé y Del Bene ajustaron a:

f" = 0.585 2.23]

1;,= 3.000 2.232

para oblener el orden correcto de energías orbitales 0' y n.

Los métodos CNDO se volvieron populares rápidamente, y en forma igulamente

rápida l'ueron reemplazados por los modelo INDO que se describen a continuación. El

método (‘NDO/S es utilizado aún hoy ampliamente y brinda resultados útiles para los

espectros de sistemas grandes. Las versiones modernas de CNDO/S utilizan la forma de

Mataga-Nishímoto para las integrales bicéntricas bielectrónicasgs, en reemplazo de la

forma de Pariser-Parr

Y."=2f,/(G,. +R..) 2.233

U."=2f./(y,. +7") 2.234

I'. =I 2.235

con 7M dada por la aproximación de Pariser en la ecuación 2.228. El método CNDO/S

fue parametrizado directamente en base a los espectros de compuestos aromáticos de

tamaño medio con un nivel de teoría CIS (interacción de configuraciones simples).

Debido a que los cálculos INDO toman'apenas algo más de tiempo de cómputo

que los cálculos CNDO y tienen ventajas considerables, los primeros han reemplazado

largamente los modelos CNDO.

Esquemas INDO

El modelo INDO contiene todos los términos del modelo CNDO más todos los

términos bielectrónicos unicéntricos. La versión original de INDC/2 fue parametrizada

de forma similar que CNDO/2, con la unica modificación de aquellas ecuaciones que

incluyen los términos adieionadosgg. En cuanto a las aplicaciones, estos nuevos términos

mejoran mucho las predicciones de geometrías, en especial los ángulos de enlace.
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En ¡973 Ridley y Zerner modificaron INDO para reproducir espectros

electrónicos, generalizando así al modelo CNDO/S'OO.A diferencia de este último.

INDO/S utilizó las integrales de bielectrónicas de Mataga-Nishimoto y se eligió ajustar

lmax en lugar de los orígenes de banda. Al igual que con CNDO/S, la parametrización

se llevó a cabo en un nivel CIS. Se adoptó el solapamiento pesado de las ecuaciones

2.228 a 2.232, pero con fo = ¡.267, con el cual se mejoraron las predicciones para las

transiciones n —>p*.Por añadidura, se encontró que poniendo f, = 1.2 en la ecuación

2.235 mejoraban los resultados para moléculas grandes usando una teoría (‘IS. La

razón de que esto ocurra no está clara pero este parámetro sí implica que g no se

aproxima a l/R para R grande sino a l.2/R. En general, cuando esto ocurre. y es

bastante pequeño.

lNDO/S requiere parámetros adicionales. Estos son las integrales de Slater 

Condon'm. ec. 2.2|3, y es necesario evaluar, por ejemplo, (.t'plpx)y (p'prI/rp') las

cuales son tomadas de la espectroscopía atómica. Las predicciones del modelo lNDO/S

son similares a las del modelo CNDO/S para las excitaciones p —>p*en moléculas que

contienen hidrógeno y elementos de la primera fila. INDO/S es superior para

excitaciones n —>p*. Además este método es muy superior para moléculas que

contienen átomos más pesados, ya que en estos casos las integrales de Slater-(‘ondon

son mucho mayores.

El modelo INDO/S ha sido extendido para todos los elementos de la primera y

segunda fila89'02,así como también para las dos primeras series (le transiciónIm "H. Más

|05 
. Sin embargo, para lasrecientemente el modelo ha sido extendido a los lantánidos

series (le transición y los lantánidos, la extensión es formal desde el punto (le vista

algorítmico en los programas de cálculo. Existen muy pocos elementos efectivamente

parametrizados entre los mencionados. A pesar de haber sido parametrizado a nivel CIS,

dichos programas pueden realizar cálculos Cl a cualquier nivel. A tal fin se utiliza un

diagrama (le Rumer73 '06 '07 . Además, el cálculo SCF puedef realizarse para situaciones

de capa abierta utilizando un procedimiento de Hartree-Fock irrestricto o un metodo de



Hartrec-liock de capa abierta restringido generalizado (ROHF)los 33. Recientemente se

han incluido efectos espín-órbita para mejorar las predicciones espectroscópicas en

sistemas que contienen átomos pesados“. Esto es epecialmente importante, por

ejemplo, al examinar la espectroscopía de los lantánidos, donde estos efectos son tan

grandes como los de campo de ligandos.

llasta ahora no se ha hecho la parametrización exhaustiva del modelo lNDO/S.

Muy pocas moléculas han resultado adecuadas para el ajuste de los parámetros libres,

los cuales se listan a continuación:

13(5)= |l(p) uno para cada átomo. Ver ecuación 2.229

B(d) uno para cada átomo con orbitales d.

B(f) uno para cada átomo con orbitales f.

f),= l.2 parámetro universal.

f,t = 0.585 parámetro universal.

f0 = |.267 parámetro universal.

Otros parámetros necesarios provienen de la información atómica:

UM a partir de potenciales de ionizaciónl lo, utilizando el equivalente INDO de la

ecuación 2.2l6.

7M a partir de potenciales de ionización y afinidades electrónicas (ecuación

2.228)

F", Gl' factores de Slater-Condon generalizados, calculados ab-initio y multiplicados

por 0.6, ecuación 2.213

Rk factores de Slater-Condon generalizados, calculados ab-initio y multiplicados

por 0.6



Los exponentes orbitales se establecen como sigue: para el hidrógeno vale 3.2;

desde el He hasta el Ar según las Reglas de Slater. Desde el K hasta el l son funciones

doble

La razonabilidad de las consideraciones efectuadas hasta aquí sobre el

procedimiento general puede validarse por el hecho de que este modelo es realmente

satisfactorio.

Conttabilidad de los métodos semiemgíricos

Sin duda, el método mecanocuóntico más confiable es el ab-initio. Existe una

forma sistemática de corrección de las deficiencias a cualquier nivel, progresando a un

nivel de teoría superior, y si esta progresión sistemática no es exitosa, la deficiencia se

vuelve de interés teórico. Con una base lo suficientemente grande y suficiente

correlación. los métodos ab-im’n’o deberían aproximarse a la solución de la ecuación de

Schródinger independiente del tiempo.

Por supuesto, este esquema posee dos problemas fundamentales. El primero es

que los cálculos (¡b-inirio consumen mucho tiempo haciéndose prohibitivo para sistemas

grandes. o bien, en el caso de este trabajo de Tesis, para sistemas en los cuales nuestro

interés está dirigido a propiedades dependientes del volumen, lo cual implica realizar

una serie de cálculos similares que en su conjunto equivale a tratar un sistema mucho

mayor, desde el punto de vista del tiempo de cómputo. Si bien es cierto que las

computadoras son cada vez más rápidas y nuestro conocimiento sobre teorías de

estructura electrónica y cálculos se incrementa, no parece cierto que alguna vez esta

capacidad satisfaga el interés que los experimentalistas tienen en sistemas cada Ve'l.más

grandes. En este sentido, el objetivo de toda teoría de estructura electrónica molecular se

orienta hacia sistemas más complejos.
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[Elsegundo problema consiste en saber qué nivel de teoría es suficiente para

examinar un sistema. A decir verdad, se sabe bastante poco al respecto. durante bastante

tiempo mas se tendrán que examinar los resultados de cálculos químico - cuánticos a la

luz de los resultados experimentales. Están vigentes varias preguntas: nuestros

resultados obtenidos computacionalmente, están en suficiente acuerdo con propiedades

moleculares conocidas, como para poderlas extrapolar a aquellas desconocidas? Pueden

nuestros resultados sugerir observables físicos interesantes de forma tal de poder

predecir propiedades moleculares y sugerir explicaciones donde no las hubo

previamente? En este sentido, no hay mayores diferencias entre los resultados ub-inilio y

los semiempíricos. Ambos deberían usarse juntos y a su vez con los experimentales.

Para el trabajo de esta Tesis elegimos un programa semiempírico INDO ya que

como se dijo anteriormente está parametrizado para gran cantidad de elementos, en

particular para el Ca. Existen otros esquemas de cálculo, ya sea parametrizados de

3III “2 o basados en otras aproximaciones como lasdiferente manera, como el MINDO/

teorías de Huckel extendidas”3 y el NDDO'“ y sus derivaciones (MNDO, AMIIIS y

PM3I "' "7 lm); pero ninguna de ellas - ya sea por falta de parametrización de los átomos

de interés o por pobre interpretación de situaciones iónicas - resulta aplicable.

Aplicación a cristales iónicos

(‘omo se mencionó en la introducción de esta Tesis, existen antecedentes de la

adaptación de estos programas de cálculo cuántico - diseñados para átomos y

moléculas - a sólidos extendidos de estructuras periódicas, que dan como resultado una

medida de la desviación de la idealidad de la carga sobre los iones. Ya en ¡970 Pople y

Beveridge‘)l habían mostrado que los cálculos.semiempíricos bajo métodos CLOA

podían ser útiles en el estudio de cristles iónicos perfectos o con defectos. Además de

la ya mencionada aproximación de la representación cristlina por medio de clusters, en

l979 llarker y Larkins'w introdujeron otra aproximación denominada LUC (del inglés

Large Unit Cells) y la aplicaron tanto a cristales iónicos (LiF y KCI) como a cristales
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covalentes (diamante y silicio). Ambas aproximaciones utilizan un conjunto finito de

átomos empleando el método CNDO para efectuar los cálculos.

'20y Hayns y Dissado'2| investigaron las propiedades de cristales (le LiF,Hayns

tanto puro como con centros U, usando un cluster de 27 moléculas y la

parametrización propuesta por Pople y colaboradores“2 y por Pople y Segal'22 para el

CNDO. Calcularon un espectro electrónico que mostraba algunas características

cualitativas que estaban en desacuerdo con datos conocidos del sólido. llead y

colaboradoresm sugirieron que estas deficiencias estaban relacionadas con la elección

original de parámetros empíricos, el cual era inadecuado para sistemas altamente

¡25 ¡26 . .
prestaron atencrón a este punto en particular,iónicos. Otros autores'zo-l24

tratando de hallar parámetros nuevos que dieran cuenta de las propiedades cristlinas de

sólidos iónicos. Estas investigaciones generales se orientan en líneas sugeridas por

Pople: utilización de cálculos ab-im'tio y datos experimentales concernientes a

moléculas horno y heteronucleares para elegir los parámetros CNDO. En'27 se utilizó

el método lNDO.

Schluger y colaboradores126sugirieron una metodología algo distinta en la cual

se lleva a cabo un ajuste directo a las propiedades cristlinas. Harker y Larkins‘z",

utilizando tanto las aproximaciones por clusters y LUC. emplearon un conjunto de

parámetros ajustados de manera tal que las predicciones teóricas concernientes a las

moléculas A2, B2 y AB estuvieran en buen acuerdo con los datos experimentales y

ajuslaran la distancia cristalina internuclear.

Teniendo en cuenta estos antecedentes elegimos un modelo semiempírico INDO,

codificado en una versión del Programa ZINDO'27 del año 1980 y posteriormente

modificado para simular cristales iónicosm para la estimación de la carga iónica

efectisz y para el cálculo de su dependencia con el volumen.
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Para la fluorila no están dados los formalismos para la evaluación dc las

propiedades anarmónicas, las cuales desarrollamos en este trabajo. En este capítulo

detallamos los formalismos para el estudio de los efectos de la presión sobre los

apartamienlos de la idcalidad de las cargas iónicas, sobre la frecuencia de vibración

infrarroja y sobre las constantes dieléctricas de alta y baja frecuencia.

71
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El apartamiento de la idealidad de las cargas sobre los iones:

su variación con la presión

Introducción

lístudiamos el et'ecto de la presión sobre la desviación de la idealidad de las

cargas sobre los iones con las ecuaciones de Szigeti, el modelo de dipolos de

deformación, el modelo de capas y un método cuántico semiempírico.

Ecuaciones de Sgigeti

La variación de la carga efectiva de Szigeti con la presión (o el volumen) ha

sido expresada como

alns -1 1 (ago) [32”) 2 (Bcn) 1
=— — — - — - — +——y,3.1

alnv 80-8“o T 1‘ 8°°+2 7' 2l

o. si sc tiene en cuenta la derivada de la primer relación de Szigeti para el cálculo de

Y»

al .- —l l l de l l de ld 4m-—— —— —°——+ ¿———X +— 3.2
€0+2 dP 80-8“ em+2 dP de 3alnv 2x eo —e.,°

(Tomose dijo en la introducción, se han obtenido valores de esta magnitud para

cristales de las estructuras del cloruro de sodio, cloruro de cesio, blenda de zinc y

fluorita. En este trabajo se realiza un análisis de Ia influencia de la variación en las

magnitudes experimentales sobre el valor de alns/alnv a fin de establecer un rango de

validez del mismo, dando los resultados en el capítulo 5.

Modelo de digolos de deformación

Una expresión general para la dependencia con el volumen de x puede

obtenerse derivando la ecuación 2. l29 respecto del volumen'29:
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(7lns l- s 3ó'(r) +rqí"(r)=+ l—2— 3.3
(7an 35 {aflfiflfl

donde s es tomada de la carga iónica efectiva (Zes) como en las ecuaciones l y Il de

Szigeti (2.104 y 2.105), y fi’(r) y qí"(r) son la derivada primera y segunda del potencial

de corto alcance con respecto a la distancia r que separa al anión del catión.

La dependencia de s con el volumen fue calculada previamente para CaFZ, Ser

y BaF2 considerando un potencial tipo Bom-Mayer. Un punto interesante no

considerado previamente en el estudio de áns/ólnv con el modelo de Hardy es la

influencia del tipo de potencial de interacción de corto alcance. En la Tabla I se dan las

expresiones analíticas de siete formas de potencial de interaccion de corto alcance'30 y

de las derivadas primera, segunda y tercera de las mismas. Teniendo en cuenta las

mismas, obtenemos las siguientes expresiones para ólns/o'lnv donde los parámetros

dependen de las magnitudes experimentales como se indica:

Mencial de Born-Landé

ó’lns l-s
= (n+l) 3.4

á’lnv 35'
n=a-l

—l n-I
A24" r0

a y 4 simbolizan, en esta ecuación y en las siguientes,
4ra:#2- +2

ZOZI e aM
2

C: Z,Z_e aMM

Potencial de Born-Mayer

(7|ns l-s r0 2_—__ __ 3.5
(7|nv 35 p ÏQ__2

p
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l)3r0

B: ¿exp a
0‘70

Potencial de Hellmann

(Ïlns l-sí l

(7lnv 3S +Elr r
2r

pl = 02 V2

(a-2)+[(a-2) +4(a—2)]

b‘l= Cr expi
l+—o Pl

PI

Potencial (_JeWasasticrna

7| ' l- ' 9
Írï=—¿ +flr-7 3.7
(ílnv 3s 9-flr

2 1/2

(a+l4)+[(a+l4) -28(a+6)]
2r0

. C
« =——¡exp(pro>

(7-,5’0)’o

Potencial de Varsni-Shukla

71 ' l- ' 2
‘._"i=_‘ 21(er——2 -1 3.8
(7luv 3s klr —l

_ a+l
2r02

C a+l,1 ___ _ __
' r0(a+l)exp( 2 )
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Mencía] de Varshni-Shukla Modificado

(7| .' l—.‘ 3

álnv 35 2 _7¿__
k2r3/2

2(a+1/2)2=_—
3 r3/2

0

C 2 lÁ :——— x — —
2 r0(a+l/2)e p[3(a+2)]

Bo_tenciallogaritmico

ó’lns:l—s l+.f 310
(7lnv 3s ¡"(1+¿)2 _o79_¿,4

+¿
9 r

b=(——l)r0)a-l
a: 4

Aplicamos este formalismo a cálculos de dns/dm para varios cristales de la

estructura de la fluorita, mostrando los resultados en el capitulo 5.

Modelo de (Sagas

A partir de la expresión 2.176 obtuvimos la variación de la carga iónica no ideal

con el volumen, en función de los parámetros del modelo de capas y de las derivadas del

potencial de corto alcance:

Potencial de Born-Landé

4A Y Y
al“ =—_—n—2—(2—n(n+l)) ——‘+—2 3.“
¿'an 9.9 r("+ ) l k2
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Potencia! de Born-Mayer

, _— —r/p Y Y

r’lfl_177.s_:iré!_[_¿+¿+¿][__l_+¿] 3.l2Jln v 95.

Potenciglrde Hellmann

t - lp 2

579.13;=EL“: +2¿_¿+13][_í+ Yz](9Inv 9x. r r r k| k2
3.13

[l l J
,11: —+—

r pI

Potencia de Wasastierna

films. 4Cr8e-fl/r 3 27]2 2317 Yl Y2_-__:___ ’ 7]+____2 _._+_
(7‘an 95 r r l lc2 3 14

7n=--fl
r

Potencia! de Varsni-Shukla

, a -k r]
.7] ‘ 4 ¡1 ' ' Y Y

5"—‘="—"—(20k¡2r—8kl3r3) ——'+—2 3.15
(3'an 9s kl ¡qc2

Potencial de Varshni-Shukla Modificado

. _k1rJ/1(ílns 4r12e

ó'ln v 18s’

_ Y
(47153,” +63k2 +15er 3’2) ——'+Y—2 3.!6

kl k2

Potencial logaritmico

' 2 2a a a
7| .‘ 4 b +1 + b +l 2

¿.11s _ a [2a(a )r a r +a(a )r + ][_ Yl+ YZ] 3 l7
‘ 2 3 2

r7lnv 93'r g g g

g——ra +b

Para realizar los cálculos de dns‘VóInv con este formalismo desarrollamos el

programa SHELLDS en lenguaje FORTRAN que se muestra en el capítqu 4. Los

resultados se muestran en el capítulo 5.
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Método semiemgírico

Un programa semiempírico de cálculo molecular INDO (Intermediat Neglect of

Diferential Overlap) de M. Zerner y colaboradores'28 fue modificado'29 en colaboración

con la Dra. Nora Sabelli de la Universidad de Illinois, Chicago, USA para adaptarlo a

cristales iónicos. El mismo fue utilizado en la computadora lBM 303l del CTCS. UBA.

Dado que el número de átomos incluidos en el cálculo debe ser finito, el cristal

debe ser reemplazado por un cluster de átomos arreglados de la misma manera en que se

encuentran en el cristal. Se ha mostrado”I que puede obtenerse una buena aproximación

de Ia representación de fuerzas de largo alcance mediante la inclusión de cargas

puntuales (CP) que reproduzcan el campo de Madelung del cristal, siempre que se

conserven la simetría del entorno electrónico y el estado de carga del cristal. Los efectos

incluidos en el cálculo (solapamiento, covalencia, polarizabilidad, etc.) podrían

expresarse en forma compacta como la magnitud del intercambio de carga entre los

iones del cristal. Esto posibilita la evaluación de cargas iónicas efectivas y otros

parámetros para los átomos en los cristales iónicos.

Las cargas puntuales que se incorporan también deben apartarse de los valores

teóricos ideales; esta modificación se incluye mediante un parámetro, PFAC, cuyo valor

óptimo se trata de calcular por iteraeiones.

Desarrollo de la metodología para el cálculo de la carga formal

Los cálculos realizados con el programa INDOm se dividieron fundamental

mente en dos etapas: la obtención de valores de la carga formal (el) y el cálculo

posterior de su variación con el volumen.

Para obtener los valores de carga formal fue necesario estudiar en primer lugar la

respuesta del programa a la inclusión de cargas puntuales, viendo si era adecuado para el

estudio (le sólidos iónicos, y cuáles eran las condiciones en que brindaba resultados

óptimos. Realizamos los cálculos preliminares respetando lo realizado con otros

modelos: propusimos un cluster donde el átomo central era un eatión y consideramos



78 Capítulo 3: Efectos de la presión

interacciones hasta primeros vecinos, buscando la distancia interatómica que minimizara

la energía del sistema. Encontramos que los valores de energía obtenidos oscilaban

mucho para pequeñas variaciones de r (Figura 3. l).

Enerqu
6

Figura 3.|

Para intcntar solucionar este efecto incorporamos suficientes cargas puntuales en los

sitios de la red correspondientes a los iones Ca+2 más cercanos para lograr la

electroncntralidad del cristal. Algunas de las estructuras propuestas se muestran en la

Figura 3.2

lll1
‘lí"?

v—-il

O
_.Q

O
\___

l

Figura 3.2

No se notaron sensibles mejorías en cuanto a las curvas de energía en función de

la distancia interatómica y por otra parte las cargas formales asociadas a estas

distribuciones eran muy poco razonables, como se ve en la Tabla 3. l.
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ion x y z cf
Ca 0.0000 0.0000 0.0000 2.202
F 1.6150 1.6150 -l.6150 -l.025
F -l.6]50 1.6150 -l.6150 4.982
F l.6l50 -l.6l50 -l.6l50 4.982
F -l.6l50 -l.6l50 -l.6150 -l.025
F 1.6150 1.6150 1.6150 -l.026
F -l.6l50 1.6l50 1.6150 -l.03l
F 1.6150 -l.6l50 l.6l50 -l.03l
F -l.6|50 -l.6150 1.6l50 -l.026

Tabla 3.]

Consideramos entonces la necesidad de respetar las relaciones esteqiomc’tricas

del cristal. sin perder la simetría del cluster, realizando cálculos con un cluster (le [8

átomos (l2 flúor y 6 calcio) -en adelante, cluster mediano - dispuestos como se vc en la

Figura 3.3, correspondiente a la distribución de la Tabla 3.2

. j
4

áE/á
Figura 3.3 Tabla 3.2

Esta vc7, sí obtuvimos una curva suave de la energía en función de la distancia

interatómica, tal como se ve en la Figura 3.4.



80 Capítulo 3: Efectos de la presión

«>55 /_ __
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Figura 3.4

Las cargas formales obtenidas en este caso eran más razonables, pero la distancia de

equilibrio se apartaba bastante de la experimental - como se ve en el gráfico- por lo que

comenzamos a estudiar el efecto del agregado de cargas puntuales sobre este aspecto.

Inicialmente consideramos un cluster mínimo, compuesto por dos flúor y un

calcio «en adelante, cluster chico - para maximizar el efecto de las cargas puntuales.

Realizamos cálculos sin cargas puntuales, con l2, con 36, con 48 y con 540, notando

que la presencia de las mismas tiende a disminuir la distancia interatómica de equilibrio;

pero que este efecto se vuelve exesivamente importante si la proporción de CP a átomos

es demasiado grande causando eventualmente el "colapso" del cluster. Esto puede verse

en la curva de energía Vs. distancia interatómica de la Figura 3.5, donde las fuerzas de

Coulomh predominan sobre las fuerzas de repulsión de corto alcance de los tres átomos

pl'CSCfllCS.

enougned _-s /i)I /
09

l l '

la '

¡5_ . . . . 4 L __
0.4 045 0.5 055 06 065 0.7 OÍb

d

Figura 3.5
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Otro efecto a analizar. además del número óptimo de cargas puntuales. era el

valor dc las mismas. Las cargas formales sobre los átomos en el cluster mediano

cnsayado tenían valores entre l.0 y l.2 para los cationes y entre -0.5 y -O.6 para los

aniones, por lo que no parecía razonable considerarlo inmerso en una red (le cargas

puntuales +2 y -I. Modificamos las cargas puntuales con la variable PFAC, dándole un

valor dc 0.55. Se produjo una variación en las cargas formales obtenidas, y tomamos el

promedio de estas nuevas cargas para volver a introducirlo en el próximo cálculo como

PFAC. Realizamos esta operación tantas veces como fue necesario para obtener uu valor

convergente entre el PFAC introducido y el promedio de las cargas resultantes. dentro

de un margen de error del 0.2% . En la Tabla 3.3 se muestran los resultados para algunas

de las iteraciones con d=l.6.

¡on PFAC=0 PFAC=O.485 PFAC=0.5 IO I’FAC=().5la PFAC=0.52

2

Ca 1.324 1.148 1.128 1.12] l.|18
Ca l.307 1.052 l.022 l.Ol l 1.006
Ca 1.307 1.052 1.022 1.0] l 1.006
Ca l.324 1.148 ¡.128 l.|2] l.ll8
Cïl l.307 1.052 1.022 1.0| l ¡.006

Cn l.307 1.052 1.022 1.01 l 1.006

F -0.660 -O.523 -0.510 -O.506 -0.504
F -0.660 -0.523 -0.5 lO —O.506 -0.504
F -0.660 -0.52] -0.503 -0.497 -O.494
F -O.660 -O.515 -0.497 -0.49l -O.488
F -0.666 -0.5 l 5 -0.497 -0.49l -O.488
F -O.666 -O.59O -0.582 -0.579 -0.578
F -O.666 -0.590 -0.582 -O.579 -0.578
F -0.666 -0.52l -O.503 -O.497 -0.494
F -0.632 -O.5l5 -0.497 -0.49l -0.488
F -0.632 -O.515 -0.497 -0.49l -0.488
F -0.632 -0.590 -0.582 -0.S79 -0.578
F -O.632 -0.590 -0.582 -0.579 -0.578

' F -O.542 -O.528 -0.524 -0.522

Tabla 3.3
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Desarrollo de la metodología para el cálculo de la variación de la carga formal con el

volumen.

Una vez determinada la metodología para el cálculo de la carga formal

correspondiente a la configuración de menor energía, buscamos estimar la variación que

se produciría en la misma al comprimir isotrópicamente el cristal. Para ello

consideramos dos posibles mecanismos.

En primer lugar realizamos el cálculo de la carga formal como se estableció en la

sección anterior, hasta obtener un valor convergente con PFAC en el mínimo de energía

del cluster. Luego repetimos este procedimiento para algunos valores de la distancia

interatómica de equilibrio para valores de r mayores y menores. Esto implica realizar el

cálculo ilerativo mencionado anteriormente varias veces a fin de obtener una curva de

energía en función de distancia, con valores de carga formal convergida asociada a cada

punto de la curva. Una curva típica se muestra en la Figura 3.6.

'l‘eniendo en cuenta la relación entre el volumen y la distancia entre átomos

primeros vecinos F se tiene que
(Ilncf _ r0 def

(I lnv 3cf ¿[ro

3.l8

Realizamos regresiones polinomiales con los valores de carga formal y distancia

interatómica tomados de las curvas de Energía en función de la distancia interatómica en

las cercanías del mínimo de las mismas, obteniendo analíticamente los valores de

(¡cf/dr” en ro = r0""'".

-2.6 ' PPM-0.6

.2e wena»\
PFACWJOJ '

. PFAC-0.522

n l l l I l I I I I I A An l
U
¡.4 ¡.42 ¡,44 [461.48 1.5 152 1.54 1561.58 1.6 162 ¡.64 1.66168 1‘7

Figura 3.6



Capítulo 3: Efectos de la presión 83

Para los clusters elegidos con mayor número de átomos se puede distinguir entre

átomos "internos", que se hayan rodeados por átomos, y átomos "externos", que limitan

con las cargas puntuales. En el caso del cluster mediano se puede ver que las cargas

formales sobre los dos subgrupos de átomos - internos y externos - son ligeramente

diferentes. (Figura 3.7)

Figura 3.7

Para estos casos desarrollamos un segundo método para estudiar dlan/dlnv,

semejante al primero, pero teniendo en cuenta las cargas formales de los átomos

internos. Adoptamos este criterio porque consideramos que, de haber alguna diferencia,

los átomos internos serían los que representan mejor las propiedades del bulk del cristal

antes que aquellos que están en contacto con las cargas puntuales.

A fin de ejempificar la diferencia, en la Tabla 3.4 se muestran resultados de

dlncf/dlnv con ambos métodos para el cluster mediano con 36 cargas puntuales

Numero de CP 36

Metodo I 0.07

Metodo ll 0.25

Tabla 3.4
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Resunu'n

I)e este análisis surge el método de cálculo que proponemos a continuación.

Elegimos grupos de átomos, múltiplos de la fórmula mínima de la fluorita, distribuidos

espacialmente de acuerdo con la estructura del retículo cristalino, tomando inicialmente

como distancia intcratomica de equilibrio la experimental. En las posiciones siguientes

del relíeulo ubicamos cargas puntuales en una proporción tal que conserva la

electroneutralidad del cristal. Con este cluster de átomos y cargas puntuales se realiza el

cálculo, obteniéndose como resultados la energía total del sistema, los autovectores, los

autovalores, las poblaciones de Mülliken, las cargas formales, etc.

De estos resultados se toma el cociente de la carga formal sobre la carga ideal

como la estimación de la desviación de la idealidad de la carga de los iones. En los

casos en que el cluster propuesto no es perfectamente simétrico se toma cl promedio de

los valores de carga formal obtenidos sobre cada átomo. En un segundo paso se ingresa

este valor de carga formal en la variable PFAC, para modificar así las cargas puntuales.

Se corre nuevamente el programa sin modificar ningun otro parámetro del input,

obteniéndose un nuevo valor para la energía total del sistema y para las cargas formales.

Nuevamente se toma el valor de la carga formal obtenida, se compara con el

valor de PFAC ingresado y si no coincidieran se vuelve a realizar el procedimiento

anterior, continuando el mismo en forma iterativa. Al final de la cantidad requerida de

de ciclos para obtener convergencia entre el valor de PFAC y las cargas formales, se

registra la información obtenida.

Las limitaciones del programa INDOm hacen que la distancia interatómica de

mayor estabilidad para el cluster elegido no sea necesariamente la experimental. Por ello

un nuevo paso del procedimiento consiste en la variación de la distancia intcratomica en

el cluster. Se realiza simétricamente en todas las direcciones, simulando una compresión

o expansión en volumen del cristal. Fijado el nuevo valor de la distancia interatómica se

realiza todo el procedimiento iterativo anterior hasta obtener un nuevo valor convergido

de PFAC y la correspondiente energía total del cluster. Este procedimiento concluye
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cuando se puede establecer a qué distancia interatómiea es más estable el sistema y cuál

es la carga efectiva en dicha zona.

La segunda etapa consiste en el cálculo de dlncf/dlnv a partir de los resultados

anteriores. Representamos la variación de la carga formal con ren la zona de estabilidad

del cluster mediante un polinomio y a partir del mismo obtenemos analítieamente

(lincj/dlnv. En los casos en que se puede discriminar entre átomos internos y átomos

externos en el cluster, realizamos el cálculo de dlncf/dlnv con las cargas formales (le los

átomos internos.

Realizamos un estudio de la variación de la carga formal con el volumen para el

fluoruro de calcio con este formalismo, dando los resultados en el capítulo 5.
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Unaevaluaciónde dt:de para materiales de la estructura de la fluorita para los
cuales no se cuenta con información experimental

Para los materiales más complejos de la estructura de la fluorita, como cl UOZ,

Ce02, ’l'hOz,CdF2 entre otros, la variación de la constante dieléctrica de alta frecuencia

con la presión no ha sido medida. Dado que es necesario tener una estimación de su

valor para proceder a calcular airis/8an, y finalmente, dao/(1P,desarrollamos aquí una

expresión para el cálculo de dem/dP con el modelo de capas.

Consideremos el efecto de aplicar un campo E sobre el sistema de la figura 3.8a.

El desplazamiento de las capas de cargas y1 e yz, que notaremos como x1 y x2, puede

verse en la figura 3.8b.

E—>

9’? c , u
‘Kl , g’ 'j iz. i ' \

/ tu \R , a . M, X12," ,1i 5 rfüJKï-i b l [\b ‘I" . "

‘Jp “)\ a j) V , t \_

Figura 3.821 Figura 3.8b

'l'eniendo en cuenta las ecuaciones 2.178 y 2.179 se puede ver que en este caso la

polarización P está dada por

l'=—y""“W och 3.19
V

y la constante dieléctrica por

IC-I-4nP=eE. 3.20

Entonces se obtiene
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E+47rzE=amE 32'
(am-l)=47r1:>6m=l+47zz '

La fuerza ejercida sobre la capa l será

hay] - k¡x¡ - R(x¡-x2) 0 3.22

y sobre la capa 2

lie/¡yz - k2x2 ¡[MQ-xy 0 3.23

Por otra parte

158,, E I 47d3 1’

E I 47V3(y¡x¡e I y2x2e)/v. 3.24

Reemplazando se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas: x¡ y x2.

V
4m._x,)=o

3.25

[E+¿(MI'YF “ kzxz—R2("I_x2)=o

Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtiene para x¡ y x2:

x _ -y.e(cyz2-k2 - R) +yze(cy.y2 +R) E_ 2

(cyz2_k2 _R)(Cyl2_kl _R)-(Cyly2 +R) 3 27

Z y.e(cy.y2 + R) -yze(cy.’ -k. - R) E
(cy:f _ k2 _ R)(Cyl2_ kl _ R) ’(Cylyz + R)2

Reemplazando en la expresión de x¡ y relacionando con la constante dieléctrica se tiene,

finalmente,

e2 y3(cy5 - k2 - R) - 2y¡y2(cy.y2 + R) +y3 (cy.2- k. - R)
8,, = 1+ 4 7r— 2 3 .28

v (cyly2 + R) —(cyz2 —k2 —R)(cy¡2 —kl —R)

Derivando esta expresión de ecorespecto de la presión se obtiene:

á 4
5‘” = -— ¡0‘ dersus 3.20

(37’ 3

donde
n m

dersus = 9fi0272 —u—2, 3.30
den
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num -—4r‘(2k¡2y22 —3k.k2y¡y2 +k22y¡2)ql“'-16r2(yl +y2)(2yl +y2 )(2kl + k2)qí”2 —

4W”{16(yl + y; )(2yl +y2)(2k. + k2)Ó'-r[10k.’yï + 3k.k2(4yÏ + MY:+ Zyï ) + SkÍyÏ 

—64(y. I yz )(2y. + y2)(2k. + ¡HW +

—i-r{¡o[2kfy;+ 3klk2(2 y} +2 yly2 + y;)+ kzzyf]cp'-9klk2r(k,y22+k2y3)}

3.31

den = 4r[JÏ7t22(2yf + 3y,y2 +y22)—4r3(2kl +k2)]qí"+8[‘/Ïm22(2yf + :lyly2 +y2‘) —

4r’(2[«l + k2)]qfi'-3r[\/37w2(k¡y22 + kzyf) —4klk2r’]

3.32

Realizamos cálculos de daga/d!) con este formalismo para varios cristales de la

estructura de la fluorita, desarrollando para ello el código computacional correspondiente

como una subrrutina del programa SHELLDS que se muestra en el capítulo 4. Los

resultados se discuten en el capítulo 5.
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El parámetro de Grüneisen, y,

Introducción

Es necesario contar con valores confiables del parámetro de Grüneisen a bajas

temperaturas para poder utilizar la ecuación de Szigeti (3. l) a altas presiones. 'l'nmbién

es de interés la evaluación de 7, ya que no se cuenta con datos experimentales a baja

temperatura de dicho parámetro para varias sales de la estructura de la fluorita, mientras

que para otras directamente se carece de información experimental. Además, existe una

gran dispersión entre algunos de los datos con los que si se cuenta, siendo ésta del 56%

para Can y del 100% para BaFZ, por ejemplo. Por otra parte, se ha demostrado

previamente“5 mediante un análisis termodinámico que las variaciones en los valores de 7,

obtenidos por extrapolación a bajas temperaturas no difieren en más de un 20 % de los

valores obtenidos a temperatura ambiente para cristales iónicos, que es algo menor que

la incertidumbre experimental en la determinación de esta magnitud. Desarrollamos

entonces un modelo para analizar y, en cristales iónicos de la estructura de la fluorila.

Modelo de cagas

Desarrollamos un formalismo basado en el modelo de capas para calcular y,para

cristales de la estructura de la fluorita, que también permite abordar los casos en que se

cuenta con escasa información experimental.

Combinando las ecuaciones 2.73 y 2.192 se obtiene

2 _ 800+2
(oTO —————— 3.33

,u ¿0+2

Derivando esta expresión respecto del volumen obtenemos
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l l

___+.__._ 0
, 1 k 2k óR l ó‘ l (97'z. _o_+_# _|2+__i___80_ 3_34

R l ólz a +2 0'11 a +2 ól/
'2 1+2R,"2 + — °° °

l 2kl

donde hemos considerado que lcl y k2 son independientes de la presión. Esta suposición

es razonable ya que el efecto de la presión se tiene en cuenta mediante el producto de

dichas constantes por los desplazamientos de las capas.

lista expresión resulta útil para calcular y, para aquellas sales para las que se

cuenta con datos experimentales de de/dP y de daa/dP; pero para varios materiales con

la estructura de la fluorita este no es el caso. Obtenemos entonces una segunda expresión

para 7, , derivando la ecuación 2.192 respecto del volumen:

0 2¿R l l 8 l la"

L A “mg _+_ + "e __[_anemia].9v v z 07’
y:

' 2m,p ó» kl 2k2
2

0
Y Y de Y Y Y Y

.z2 ¡Ru ——'+—2 +(Y:m+2)—'2 ——'+—2 22+sz -—'+—2 3.35
kl k2 av kl k2 k, k2

En este caso se puede ver que ha desaparecido la dependencia de ¿iq/(1P pero ahora es

mayor la dependencia de los parámetros del modelo de capas, ya que además de kl y k2,

Yl e Y2están presentes. Además de la suposición anterior respecto de las constantes de

fuerza, aquí se ha considerado que las cargas de las capas, Yl e Yz, no dependen de la

presión.

Nuevamente, esta expresión es útil tal como está escrita si se cuenta con la

derivada de la constante dieléctrica de alta frecuencia respecto de la presión; pero para

los casos en que no se tiene este dato experimental, debemos estimarlo como se vió en el

inciso anterior.

Así, podemos calcular 7, con la ecuación 3.34, donde daa/(¡P está dada por 3.29.

Para estas tres formas alternativas de calcular 7, escribimos el código computacional
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correspondiente como subrrutinas del programa SHELLDS, tal como se muestra cn el

capítulo 4.

Una forma de corroborar el formalismo anterior es realizar un cálculo numérico

de y, a partir de la evaluación de la frecuencia de vibración infrarroja en (lil'crcntes

valores de Ia distancia de equilibrio interatómicam, para lo cual utilizamos el programa

SHELL'”.

Realizamos cálculos para varios materiales de la estructura dc la fluorita con los

cuatro métodos expuestos aquí. discutiéndose los resultados en el capítulo 5.
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I Variación con la presión dela constante dieléctrica de baja frecuencia J

Introducción

lin la actualidad existen datos experimentales, algunos de ellos medidos a bajas

temperaturas, de la variación con la presión de la constante dieléctrica de baja

frecuencia, motivo por el cual es de interés rever la evaluación de esta magnitud con los

diferentes modelos. Por otra parte el desarrollo de formalismos confiables para el

estudio de estas ¡magnitudes es deseable para la extensión de este análisis a materiales

para los cuales no se ha medido dicha propiedad. Para ello es importante el estudio de la

influencia de los errores experimentales, de las parametrizaciones consideradas y de los

modelos de interacción propuestos sobre los resultados obtenidos.

Modelo del digolo de deformación

l)e la ecuación de Szigeti derivada (3.l) se puede despejar la derivada de la

constante dieléctrica de baja frecuencia, dao/(1P,de la siguiente manera:

93:38 ( 0°) l 88 (Blns+yl_l/2] 3-36
_°°_X_

l alnv0P 8P e” +2 8P

0 alternativamente como

)e ae 2 e -8.. al

(_°=—°° l+———(o ) —2(eo—eg)x,[ ns8P al’ e“ +2 +y,—1/2), 3.37lnv

donde se puede apreciar que daa/(1P queda determinada como la diferencia de dos

términos. uno en de_/dP que llamamos I y otro en ams/amy, x, y 'y,.que llamamos ll. La

importancia de esta dependencia funcional será discutida en cl capítulo 5, donde se

discuten los resultados para varios compuestos de la estructura de la fluorita calculados

de esta manera.
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Modelo de cagas

Partiendo dc la ecuación 2.l84 desarrollamos una expresión para la variación de

la constante dieléctrica de baja frecuencia con la presión, en cl marco del modelo de

capas:
. 2

) a 1 z ¿”+2 1

‘€0=——€°°+ï e 2( ) l aan ¡(L "5+y,—i/2] 3.388P aP 9m m ¿”+2 aP alnvl

o. cn analogía con lo expuesto al utilizar el formalismo de Szigeti,
. 2 . 2

880 _ dem H l61t [eZZ(Em +2) ¡6_1ï e22(8” +2) (31M +Y I/Z)8P al) 9pv(€m +2)I_ (o, 9uv a), alnv I

3.39

Esta ecuación puede ser utilizada tanto con datos experimentales para las

magnitudes involucradas como con los valores calculados mediante el modelo (lc capas

con los formalismos antes mencionados. Los resultados se discuten en el capítulo 5.
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EL PROGRAMA SHELLDS

Desarrollamos un programa en lenguaje FORTRAN, el más utilizado en

programación científica, para los cálculos correspondientes al modelo de capas (dins/c)

luv, 7,, (IEJdP y dE,,/(1P).El interés de este programa, más allá del simple cálculo de las

propiedades mencionadas, reside en que está modulado dejando abierta la posibilidad de

extraer bloques de cálculo para integrarlos a otros programas o incorporar nuevas

subrrutinas para ampliar sus posibilidades de cálculo. De hecho, una de las subrrutinas

que componen el programa fue cedida por el Lic. R.M. Fracchiam, mientras que otras

fueron incorporadas al programa GTI”, cuyo código se adjunta en el Apéndice D. Es

debido a que se tomó la decisión de publicar el programa GT - un programa integrado,

más general, para el cálculo de y, en cristales iónicos y semi iónicos de las estructuras de

cloruro dc sodio, cloruro de cesio, blenda de zinc y fluorita - que el programa Sl "iLLDS

sca expuesto aquí en su forma original, sin las sofisticaciones que suelen incorporarse a

los programas al difundirlos para uso público, las cuales sí pucden ser encontradas en

GT.

97
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I Descripción del programa

lil programa SHELLDS permite calcular:

i) la variación de la carga efectiva con el volumen (ecuaciones 3.l l a 3. |7)

ii)c| parámetro dc Grüneisen (ecuaciones 3.34 y 3.35)

iii) la variación de la constante dieléctrica de alta frecuencia con la presión

(curaciones 3.29 a 3.32)

iv) la variación de la constante dieléctrica de baja frecuencia con la presión

(ecuación 3.38).

Para realizar estos cálculos teniendo en cuenta las siete formas de potencial

consideradas en este trabajo (Tabla l) pueden ingresarse tanto las constantes de fuerza

correspondientes como los parámetros de cada uno de los potenciales.

lil programa fuente consta de un programa principal llamado SHELLDS.FOR

unido a varias subrrutinas que son llamadas para realizar cada uno de los cálculos

requeridos. El ingreso de datos se realiza a través de un archivo (DATOSDAT) que

puede incluir hasta cuatro conjuntos de datos diferentes. El programa principal lee los

datos del archivo de entrada, realiza los cálculos que se describen a continuación y

escribe los resultados en un archivo de salida llamado SALIDA.SAL.

Subrrutinas

l. (‘ARGCAP(R, ZAN,CAI , CBl , SYl , SKI , SYZ, SK2, ZE‘I‘AP,SCAP, cata, catrho,

catg)

Calcula la variación de la carga efectiva - segun el modelo de capas - con el

volumen (ecuaciones 3.] l a 3.17)

2. (‘()NVERT(CA1, CB1 , R, ENE,A, R0, B,R01, Bl , BETA,C, K1, L1, K2, L2 , BBJUU

Permite convertir las constantes Al y Bl en los parámetros de las diferentes

formas de potencial (Tabla l), si es que no figuran en el archivo de entrada.

3. POTENS(N,R, ENE,A,R0,B,R01,Bl,BETA,C,K1,L1,K2,L2,BB,M,CATA,



Capítulo 4: El programa SHELLDS 99

CATRHO,(ÍA’I'G,FI 0, FI l , F12, F13)

Calcula el potencial de interacción de corto alcance y sus derivadas primera,

segunda y tercera. También calcula la constante de fuerza R12 (ecuación

2.164) si ésta no figura en el archivo de entrada.

('yAMMA( R, SKI , SK7, KAPA, CDE, CDI, CDEP, CDI P, RRl 2, GAHMAT,F13,

Fl 7, Fl l , (ÏONS'l', DRRDV,EXPER)

Calcula el parámetro de Grüneisen con valores experimentales de las derivadas

de la constantes dieléctricas de alta y baja frecuencia con respecto a la presión.

(Ecuación 3.34)

lll-ZRl-Íl‘S( R, SYl , SY7, SKI , SK7, RR] 2, KAPA, DFORCE, CDI, ZAN, CAT, AN, W, (Él)

l l‘, (3'l'l-ÉOR)

Calcula la constante dieléctrica de alta frecuencia (ecuación 3.28) y su

derivada con respecto a la presión (ecuaciones 3.29 a 3.32).

(iAM‘l‘l-ZOlR,SYl , SY7, SKI , SK2, RRl 2, KAPA, DFORCE, CDI, ZAN, CAT, AN, W, Ch

l l’, G'l'FZOR)

Calcula el parámetro de Grüneisen con el valor experimental de la derivada de

la constante dieléctrica de alta frecuencia respecto de la presión (ecuación

3 .3 5).

(iAM'l'TF.(R, NY] , SY? , SKl , SK? , Rlll 2, KAPA, DFORCE, CDI, ZAN, CAT, AN, W, DF.

l’Sl N , GT'l'l-ÉOR l

Calcula el parámetro de Grüneisen con el valor calculado de la derivada (le la

constante dieléctrica de alta frecuencia respecto de la presión (ecuación 3.35 y

3.29 a 3.32).

l)F.Rl-'.l‘0(R,SYI , SYZ, SKI ,SK7, RRIZ, KAPA,DFORCE,CDI, ZAN,CI\T,I\N,W, CD

l l‘, G'l'l'ZOR)

Calcula la derivada de la constante dieléctrica de baja frecuencia con respecto a

la presión. Este cálculo puede realizarse teniendo en cuenta valores

experimentales o calculados de dem/dPy valores experimentales o calculados

de su.
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Entrada (ledatos

Cada archivo de entrada de datos consiste en los siguientes arreglos:

Linea

l

Ab)“

|3

|5

16

17

18

20

2|
22

23

24

25

26

27

28

29

Nombre

R

SYl

SY2

SKI

SK2

CDE

CDI

KAPA

W

CAT

AN

N

CAl

CB]

ENE

RO

ROl

Bl

BETA

K1

L1

K2

L2

BB

CATA

Unidades

Distancia de equilibrio interatómica 10"°m

Magnitud

Carga de la capa del catión 

Carga de la capa del anión 

Constante de fuerza carozo-capa del Kg/s2

catión

Constante de fuerza carozo-capa del Kg/s2

anión

Constante dieléctrica estática 

Constante dieléctrica de alta frecuencia 

Compresibíiidad isotérmica Pa"

Frecuencia de vibración infrarroja m"

Masa atómica relativa del catión 

Masa atómica relativa del anión 

Número de conjuntos de datos 

ingresados

Al 

Bl 

Parámetro potencial de Born Mayer 

Parámetro potencial de Born Mayer

Parámetro potencial de Born Lande m

Parámetro potencial de Born Lande

Parámetro potencial de Hellman

Parámetro potencial de Hellman

Parámetro potencial de Wasastjerna

Parámetro potencial de Wasastjerna

Parámetro potencial de Varsni-Shukla

Parámetro potencial de Varsni-Shukla

Parámetro potencial de V-S modificado

Parámetro potencial de V-S modificado

Parámetro potencial logaritmico

Parámetro potencial logaritmico

Parámetro potencial Catlow
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Formato

D126
D126
D126
D126

D126

D126
D126
D126
D126
D126
D126

12

D126
D126
D126
D126
D126
D126
Dl26
D126
D126
D126

D126
D126
D126
D126
D126
D126
D126
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30

3|
32

33

34

35

36

CATRHO

CATG

ZAN

ZCAT

CDEP

CDIP

RR l 2

Salida de datos

Línea

¡6

|7

IR

l‘)

20

2|

22

23

24

101

Parámetro potencial Catlow m D l 2.6

Parámetro potencial Catlow 1312.6

Carga iónicaanión D126

Carga iónica catión - D l 2.6

dao/d? Pa" D l2.6

dEOJdP Pa" D126

Constante de fuerza D l 2.6

Cada archivo de salida de datos consiste en los siguientes arreglos:

Magnitud Unidades Formato

Distanciade equilibrio interatómica l0""m E I0.4

Carga de la capa del catión - [3l 0.4

Carga de la capa del anión - E l 0.4

Constante de fuerza carozo-capa del catión Kg/S2 [510.4

Constante de fuerza carozo-capa del anión Kg/S2 lí l 0.4

Constante dicléctrica estática - F63

Constante dieléctrica de alta frecuencia - F63

Compresibilidad isotérmica Pa" [í l 0.4

Frecuencia de vibración infrarroja m" E ¡0.4

Masa atómica relativa del catión lï I0.4

Masa atómica relativa del anión Ii l0.4

Al I‘:l 0.4

BI Ii |0.4

Parámetro potencial de Born Mayer I5|0.4

Parámetro potencial de Born Mayer li l 0.4

Parámetro potencial de Born Lande [510.4

Parámetro potencial de Born Lande 510.4

Parámetro potencial de Hellman Iïl0.4

Parámetro potencial de Hellman ¡510.4

Parámetro potencial de Wasastjerna Ii l0.4

Parámetro potencial de Wasastjerna ¡510.4

Parámetro potencial de Varsni-Shukla li I0.4

Parámetro potencial de Varsni-Shukla ii l 0.4

Parámetro potencial de V-S modificado Ii l 0.4

Nombre

R

SYl

SY2

SKI

SK2

CDE

CDI

KAPA

W

CAT

AN

CAI

CBI

ENE

A

RO

B

ROI

Bl

BETA

C

Kl

LI

K2



ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4

ElO.4
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25 L2 Parámetro potencial de V-S modificado

26 BB Parámetro potencial logaritmico

27 AA Parámetro potencial logarfttnico

28 CATA Parámetro potencial Catlow

2‘) CATRHO Parámetropotencial Catlow

alt) CATG Parámetro potencial Catlow

.tI ZAN Carga iónica anión

32 ZCAT Carga iónica catión

33 CDEP den/d? Pa"

34 CDIP «sud? Pa"

35 RR 12 Constante de fuerza

36 SCAP Cargaefectiva

37-44 FIO o

45-52 FI] 4)‘

53-60 Fl2 4)"

6| 68 F13 4;"

69 RR l 2C Constante de fuerza Rn calculada

7()-77 DLSDLV ülns/Blnv

78-85 GAMMAT 'yt

86-93 EINFIN eo, 

94-l()l DEREINF dew/dP Pa-'

l()2-[09 GTEOR yt 

llt)»l l7 G'ITEOR yt 

| ¡7-124 CDOP den/dP Pa-l

l Listado del programa y de las subrrutinas. Archivos de entrada y salida de datos. I

OOOOOOÓÓÓOODOOÓÓÓO

PROGRAM SHELLDS
Este programa calcula la derivada del logaritmo de la carga efectiva
con respecto al logaritmo del volumenpara cristales de la estructura
de la Eluorita en el marco del modelo de capas.
Calcula el valor de la carga efectiva a utilizar en dlns/dlnv mediante
furmalismo de Axe y compara el valor con el de la segunda relacion
de Szigeti.
Calcula tambien la derivada de la constante dielectrica infinita con
tespecto a la presion.
Calcula gammatcon los datos experimentales de las derivadas de las
constantes dielectricas, y con solo el valor experimental de la cte.diulectrica infinita.
Calcula la derivada de la constante dielectrica infinita y la utiliza
en un calculo totalmente teorico de gammat.
Realiza todos los calculos mencionados teniendo en cuenta ocho formas
du potencial interatomico de corto alcance; 1a octava solo esta
purametrizada, por ahora, para el U02.
Todos los resultados se dan en unidades SI.IItill.¡IIllililllliiillllliiIII...¡lillllilitllttittI...
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Caen.

C

C....

C....

00

Ca...

00

c...'

nn

Cent.

01")

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-Z)
INTEGER N,I,M,K
DIMENSIONDFORCE(4,B),FI1(4,B),F12(4,B),FI3(4,8),

'R(4),SY1(4),SY2(4),SK1(4),SK2(4):CDE(4),CDI(4),KAPA(4),W(4),CAT(4)
',AN(4).ENE(4),A(4), RO(4),B(4),R01(4),Bl(4),BETA(4),C(4),K1(4).
’L1(4),K2(4),L2(4),BB(4),AA(4),DLSDLV(4,B),ZAN(4),ZCAT(4),FIO(4,B),
'CA1(4),CBI(4),0TRONOM(4),ZETAP(4),SCAP(4)
DIMENSIONCDEP(4),CDIP(4),GAMMAT(4,B),RR12(4),CONST(4),DRRDV(4,R),

'EXPER(4),EPSILON(4,B),DEPSIN(4,B).GTEOR(4,B),GTTEOR(4,B)
DIMENSIONCATA(4),CATRHO(4),CATG(4),rr12C(4,B)

',einfín(4,8),dereínf(4,8),CDOP(4,B,12)
OPEN(1,FILE='DATOS.DAT')
OPEN(2,FILE='SALIDA.SAL')

¡naten.en...l...IQ.¡OtiiíliiifiilíiíiIOOIOIQIIllililifitniiiitttíiiii.0...

Lectura y registro en el archivo de salida de los datos generales

READ(1,100)(R(I),I=1,4),(SY1(I),I=1.4),(SY2(I),I=1,4),
'(SKl(l),I=1,4),(SK2(I),I=1,4),(CDE(I).I=1,4),(CDI(I),I=1,4).
'(KAPA(I),I=1,4),(W(I),I=1,4),(CAT(I),I=1,4),(AN(I),I=1,4),N.
'(CA1(I),I=1,4),(CBl(I),I=1,4),(ENE(I),I=1,4).
‘(A(l),l=l,4),(R0(I),I=1,4),(B(I),I=1,4),(R01(I),I=1,4).
'(Bl(1).I=1,4),(BETA(I),I=1,4),(C(I),I=1,4),(K1(I),I=1,4).
'(Ll(I),I=1,4),(K2(I),I=1,4),(L2(I),I=1,4),(BB(I),I=1,4),
'(AA(I).I=1,4),(CATA(I),I=1,4),(CATRHO(I),I=1,4),(CATG(I),I=1,4),
‘(ZAN(I),I=1,4),(ZCAT(I),I=1,4),(CDEP(I),I=1,4),
’(CDIP(I),I=1,4).(RR12(I),I=1,4)

WRITE(2,200) R,SYI,SYZ,SKI,SK2,CDE,CDI,KAPA,W,CAT,AN,CA1,CBI,ENE,A
',RO,B,R01,Bl,BETA,C,K1,L1,K2,L2,BB,AA,CATA,CATRHO,CATC.
‘ZAN,ZCAT,CDEP,CDIP,RR12
N es el numerode corridas a realizar, por eso no se escribe.

aooooaaaeeeo...a¡e¡tohace...eaeeneeee-aeeeeece-ceeeooteeeeenn¡encina-ao.
La subrutina CARGCAPcalcula la carga efectiva segun el modelo de capas

CALLCARGCAP(R,ZAN,CA1,CBI,SYl,SK1,SY2,SK2,ZETAP,SCAP,cata,ratrho,
'catg,n
HRITE(2,208) (SCAP(I).I=1,4)

geanennn.tntoiitttttififiiiiiliOliIliiiiííiíilítiiifiiiiiIiíiíliltíñitúiiin

A continuacion se calcula el factor que solo depende del conjunto de
datos elegidos y no del potencial

DO S M=1,n

OTRONOM(M)=R(M)/3.'(-SY1(M)/SK1(M)*SY2(M)/SK2(M))/SCAP(M)
CONTINUE

.¡ncoaoeete.e...0......¡aneta.¡none¡nonnnneagaaaaettneetetnenoaaeatatno.

Si no se cuenta con datos de n y A, al ingresar A1 y Bl son convertidos
aqui para que 1a subrutina potens los entienda. Id. otros parametros.

CALLCONVERT(CA1,CBI,R,ENE,A,R0,B,R01,Bl,BETA,C,K1,L1,K2,L2,BR,AA,
’n)

OO..OOOQQ¡OiíítiiililíttitiiiiiitiiitOtiiiliaotnnifiiiitíitiiil¡Otitiiií'

La subrutina potens calcula las derivadas del potencial de corLo
alcance, y el valor de la constante de fuerza si no es dato

CALL POTENS (R,ENE,A,R0,B,R01,BI,BBTA,C,K1,L1,K2,L2,BB,AA,CATA,
'CATRHO,CATG,FIO,FIl,F12,F13,rr12,rr12c)
WRITE(2,320)((FIO(i,j),i=1,4),j=l,B),((FII(I,J),I=1,4),J=1,R),

’((FIZ(I,J),I=1,4),J=1,8),((FIJ(I,J),I=1,4),J=1,B),((rr12c(i,j).
’ir1,4),j=l,8)
¡eo¡eleo.¡nt.Ot.iii.l00"...lO0.00IOOOOIOIOOCIiiittifliilntiit0.0.0....0.

Se calcula la derivada de la constante de fuerza, que depende de
las derivadas del potencial, y a continuacion, dlns/dlnv.

DO 10 I=1,8
DFORCE(M,I)=(-4./3.)’(F13(M,I)+(2.’FI2(M,I)/R(M))

' (2.’FI1(M,I)/R(M)"2.))
DLSDLV(M,I)=-0TRONOM(M)'DFORCB(M,I)
CONTINUE
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Clin-nA¡mini-¡nannnAnlII.I'llnlnlnnnntttnltilllllInútil-Illtnnlancnntn¡tn-¡nn

c Su escriben los resultados a salida.sa1
WHITE(2,215)
WHITE(2,220)((ULSDLV(M,I),M=1,4),I=1,3)

Clin.IlII¡tantIInllQIlIlI'lliiútlllilllllllI'lllltliililiilllillliiIllllttll!
C CALCULO DE GAMMAT USANDO LOS VALORES EXPERIMENTALES DE LAS DERIVADAS
C DE LAS CONSTANTES DIELECTRICAS

CALL GAMMA(R,SK1,SK2,KAPA,CDE,CDI,CDBP,CDIP,RR12,GAMMAT,P13,
‘FI2,FIl,CONST,DRRDV,EXPER,rr12c,n)
WRITE(2,400)
WHITE(2,405)(CONST(I),I=1,4),((DRRDV(I,J),I=1,4),J=1,B).(EXPER(I),

'l 1,4)
wulTE(2,4lU)((GAMMAT(I,J),I=1.4),J=1,3)

Cn...nnnn¡nn-n¡turn-1¡unaIn¡iniciatiittttnttttlnntIII¡InicianttlntII-Ilun.nn.
C calvulo de 1a derivada de 1a constante dielectrica de alta
C frecuencia

CALLDEREPS(R,FI1,F12,F13,SY1,SY2,SK1,SK2,KAPA,einf
Sin,dereinf,n)
WHITE(2,615) einfín
NRITE(2,620) dereinf

Canna-¡An¡nina-IIngtc...n¡infinitiútllltúttiltlllintttnn¡tttttinntnttlnnnntnnn
C CALCULO DE GAMMAT CON LAS EXPRESIONES DE AXE, SOLO LA DERIVADA DE
C LA CONSTANTE DIELECTRICA INFINITA EXPERIMENTAL

CALL GAMTEO(R,SYI,SYZ,SKI,SK2,RR12,KAPA,DFORCE,CDI,ZAN,CAT,AN,W,CD
'lP,GTEOR,tI12C,CATA,n)
WRITE(2,700)GTEOR

Chill-AllIllllnlllllII'll...i.IIIÍIÍIIÍÍ’IIIIÚIIIIItIIIIttltllllllillllIllIII
C CALCULO DE GAMMAT CON LAS EXPRESIONBS DE AXE. Y LA DERIVADA DE LA CONS
C TANTE DIELECTRICA INFINITA DE ELCOMBE Y PRYOR (GAMMATOTALMENTE TEORICO)

CALL GAMTTE(R,SY1,SY2,SK1,SK2,RR12,KAPA,DFORCE,CDI,ZAN,CAT,AN,W,DE
'ruinf,GTTE0R,r112c,n)
WHITE(2,750)GTTEOR

Can....-InitttnnnntnIii-Itatnntnnnttttnntntitanic...¡Innntnnnnnnnwnnnnnsi...I
C CALCULO DE LA DERIVADA DE EPSILON CERO

CALL DEREPO(CDIP,DEREínf,ZETAP,w,CDI,Einfin,KAPA,DLSDLV,
'GAMMAT,GTEOR,GTTEOR,CDOP,R,cat,an)

IX) k=1,12
write(2,')
write(2,'(A,I3)') ' K=',K
DO j=1,a

write(2,'(4ElO.4)') (cd0p(i,j,k), 1:1,4)
ENDDO

I-JNDDOCI...llllII...IIIIIIIIIIIlIIIIIII...I'llill-IIIIIIIIIIIIIIIII¡tilllil¡IIIIIII
100 FORMAT(11(4(5x,DlZ.6)/).5x,12/24(4(5x,012.6)/))
200 FORMAT(1X,‘Dist.int.(m)',7x,4(ElO.4,JX)/1x,'y1',17x,4(E10.4,

‘)X)/
'lx,'y2',17x,4(E10.4,3x)/1x,'k1(N/m)',12x,4(BlO.4.3x)/lx,
"k2lN/m)',12x,
‘4(ElO.4,3x)/1x,'epsilon cero',6x,4(F6.3,7x)/1x,'epsilon infinito'
',sx,4(F5.2,Bx)/1x,'compresibilidad',4x
',4(E10.4,3x)/1x,'frecuencía(m“-1)',3x,4(E10.4,3x)/1x,
"Muut(Kg/mcl)',7x,4(E10.4,3x)/
'lx.'Man(Kg/mol)',Bx,4(E10.4,3x)/1x,
"ULu A1',l3x,4(B10.4,3x)/1X,'Cte Bl',13x,4(E10.4,3X)/,1x.
"n',18x,4(F4.2,9x)/1x,'A(N'm‘n)',11x,4(E10.4,3x)
‘/lx.'Rho',16x,4(E10.4,3x)/
'lx,'B',13x,
'4(HlO.4,3x)/1x,'Rhol‘,15x,4(ElO.4,3x)/1x,'Bl',17x,4(ElO.4,3x)/1x,
"ncta',15x,4(E10.4,3x)/1x,‘C',18x,4(E10.4,3x)/1x,'kl',17x,4(E10.4
‘,1x)/1x,'Ll',17x,4(E10.4,3x)
'/lx,'k2',17x,4(E10.4,3x)/1x,'L2',17x,4(E10.4,3x)/1x,'b(log)',
'11x,4(E10.4,3x)/1x.
"d(log)',13x,4(E10.4,3x)/,1X,'A DECATLOW',8X,4(E10.4,3X)/,1x,
"RHO DE CATLOW',6X,4(E10.4,3X)/,1X,'G DE CATLOH',BX,4(E10.4,3X)/
"Zan',17x,4(E10.4,3x)/,'ant',16x,
'4(E10.4,3x)/,'cdep',16x,4(E10.4,3x)/,'cdip',16x,4(E10.4,3x)/,
"RlZ',17x,4(ElO.4,3x))
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208
215

mh

Cn'o.

5

FORMAT(1X,'cargaef.capas ',4x,4(ElO.4,3X))
FORMAT(//,1x,'derívadas del log de la carga efectiva s con respect

'o al log del volumen'l)
FORMAT(B(20X,4(ElO.4,3x)/))
FORMAT(//1X,'DERIVADAS DEL POT.DE CORTOALCANCE'/4(/B(20X,4(E10.4)

'/)/),'rr12 calculado'/(/B(20x,4(E10.4)/)/))
FORMAT(1X,'CONST, DRRDV, EXPER Y GAMMAT')
FORMAT(15X,4(5x,ElO.4)//(B(15x,4(5x,BlO.4)/))//15x,4(5X,E10.4))
FORMAT(//8(15X.4(5X,E10.4)/))
FORMAT('EPSILONINFINITO CALCULADO'/3(4(5X,E10.4)/))
FORMAT('DERIVADA DE EPSILON INFINITO RESPECTO DE LA PRESION'/

'B(4(SX,E10.4)/))
FORMAT('EPSILON INF CALC FORMBARRON'/8(4(SX,E10.4)/))
FORMAT('DERIVADA DE EPS INF RESP DE LA PRES SEGUN FORM BARRON'l

‘8(4(5x,€10.4)/))
FORMAT('GAMMATTEORICO'/3(4(5X,E10.4)/))
FORMAT('GAMMATTOTALMENTETEORICO'/8(4(5X,E10.4)/))

STOP
END

SUBROUTINECARGCAP(R,ZAN,CA1,CBl,SY1,SK1,SY2,SK2,ZETAP,SCAP,cata,
’calrho,catg,n

IMPLICIT DOUBLEPRECISION(A-H,0-Z)
INTEGER n
DIMENSIONZETAP(4),ZAN(4),CA1(4).CBl(4),SY1(4).SK1(4).SY2(4),SK2(4

'),R(4),V(4),SCAP(4),cata(4),catrho(4),catgíd)

QE=4.80324DO'10"(HI4.5)

DO 10 i=1,n
V(I)=l6.DO'R(I)"3./3.DO"1.5

if(ca1(i).ne.0.0d0) go to 5
if(catrho(í).eq.0.0d0) go to 4
pichi=-r(í)/catrho(i)
cal(i)=2.d0'v(i)'(cata(i)'dexp(pichí)/catrho(i)"2.-42.d0'catg(i)/'r(i)"8.)/qe"2
cbl(i)=2.d0'v(i)'(-cata(i)‘dexp(pichi)lcatrho(i)+6.d0'catg(i)/r(i)-"7.)/(qe"2.'r(i))
go to S
ca1(i)= 0.0d0
ZETAP(I)=ZAN(I)-2.D0/3.DO'(CA1(I)02.00’CBl(I))'QE"2./V(I)'(-SY1(I

’)/5K1(I)0SY2(I)/SK2(I))

SCAP(I)=ZETAP(I)/ZAN(I)
CONTINUE

RETURN
END

SUBROUTINECONVERT(CA1,CBI,R,ENE,A,RO,B,R01,BI,BETA,C,K1,L1,K2,L2
',BB,AA,n)

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-Z)
DOUBLE PRECISION BETA
INTEGER I.n

DIMENSIONR(4),ENE(4),A(4),RO(4),B(4),R01(4),Bl(4)
DIMENSIONBETA(4),C(4),Kl(4),L1(4),K2(4),L2(4),BB(4),AA(4)
DIMENSIONV(4),CTE1(4),CTE2(4),CA1(4),CB1(4),BETAR(4)

OPEN(],FILE='PARAM.SAL',STATUS='UNKNOWN')ocacctoctflíltiiíitfittitt tacia...¡tittinachtútaofiitto...ganancia.

OE:4.80324'10."(-14.5)

DO 5 I=l,n
V(I)=16.’R(I)"3./3./DSQRT(3.D0)
CONTINUE

ConnORN,LANDEnccttnttccntno.¡enn.tnnoggn.¡iniciarantanc¡Innata-¡nnantnncctnto

IX)12 I=l,n
IF(A(I).NE.0.DO) GOT0 6
iE(CA1(i).EQ.0.dO) go to 6
ENE(I)=-CA1(I)/CBl(I)-1.D0
CTE](I)=CA1(I)'R(I)"(ENE(I)#2.)‘QE"2./ENE(I)/(ENE(I)01.DO)/V(

'I)/2.DO
CTE2(I)=-C31(I)'R(I)"(ENE(I)*2.)'QE"2./ENE(I)/V(I)/2.D0
A(I)=(CTE1(I)0CTE2(I))/2.D0
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6 CONTINUE

CIIB()HNMAYERlIn-tnnla.aIntnnltlilnninlnhan¡ininnllltllnIntitillltn.Inn-Inn.n

7

IF(B(I).NE.0.DO) GOT0 7
if(CA1(i).EQ.0.d0) go to 7
R0(I)=—R(I)'CBI(I)/CA1(I)
CTBI(I)=(QB‘RO(I))"2.'CA1(I)/(2.DO'V(I))'DEXP(R(I)/RO(I))
CTE2(I)=-QE"2.'R(I)'RO(I)'CBl(I)/(2.D0'V(I))'DEXP(R(I)/R0(I))

B(I)=(CTE1(I)+CTE2(I))/2.
CONTINUB

CIIlElll'MANNlIII¡I'llIii...IIIIIIÍCÍIIIIIIIiiIlllitiilililiiitilfiitll.IIIIIII-I

B

IF(R01(I).NE.0.DO) G0 T0 8
if(CA1(i).EQ.0.d0) go to 8
primer=dsqrt(dubs(CA1(I)/CBl(I)+2.d0))
segund=dsqrt(dabs(CA1(I)/CBl(I)-2.d0))
R01(I)=-R(I)'(prímer-segund)/(2.d0'primer)
rsrol=R(I)/R01(I)
Bl(I)=-R(I)"2'R01(I)'(R(I)'QE"2'CB1(I)/(2.'V(I)))'dexp(rstol)
/(R(I)oR01(I))

CONTINUE

CnWASAsnlIJERNAn¡aain't.ain't.Itu...Itttttlltillttitli...¡Itnttlittn¡ain't-t...

9

lF(BETA(I).NE.0.DO) GO T0 9
if(CA1(i).EQ.O.d0) go to 9

BHPAR(I)=(dsqrt((CA1(I)/CB1(I))"2+28.d0)-(CA1(I)/CBI(I))f14.d0)/
‘2.d0
BETA(I)=BETAR(I)/R(I)
C(I)=-(R(I)'QE"2'CB1(I)/(2.'V(I))'dexp(BETAR(I))/(R(I)"6'(BETAR

‘(l)-7.d0)))

FUNTINUE

CIVARSHNI_s'lUK[JAIIii.IIIIlIIIiIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIItIItIIIIIIIIIlllilll¡[I'll

10

IF(K1(I).NE.0.D0) G0 T0 10
if(CA1(i).EQ.0.d0) go to

Kl(I)=(1.D0-(CA1(I)/CBI(I)))/(2.DO'R(I)"2)
L1(I)=R(I)'(R(I)'QE"2'CB1(I)/(2.‘V(I))'DEXP((1.DO-(CA1(I)/CBI(I))

')/2.DO)/(CA1(I)/CBI(I)-1.D0))

CONTINUE

c-MODIFlEDVARSHNI_5"UKmnti-ntnnlInlliltltlllilln.-¡ati-¡tintnntintntnwntnln

11

if(CA1(i).EQ.0.d0) go to 11
K2(I)=(1.d0/3.d0-2.DO/3.D0'CA1(I)/CBI(I))/R(I)"(1.5
CTEI(I)=-CBl(1)‘QE"2.'R(I)".5'DEXP(K2(I)'R(I)"(1.5))/(3.D0'V(I)

"K2(I))
CTEZ(I)=CA1(I)’QB"2.'DEXP(K2(I)'R(I)"(1.5))/(3.D0'V(I)'(K2(I)"2.

"1.DO'R(I)/2.DO-K2(I)'R(I)"(-.5)/2.DO))
LH(I)=(CTE1(I)*CTE2(I))/2.D0

CUNTINUE

CQLOGA“¡nl-“MlctanntntnninIllI¡inintinitttttntntttnint¡InIntltnitnnlnnlhlhtnnIn

iE(CA1(i).EQ.O.d0) go to 12
un(I)=-R(I)"9.'(1.DO+10.DO'CBI(I)/CA1(I))/(1.D0+CBI(I)/CA1(I))
AA(I)=-R(I)'QE"2./V(I)‘CB1(I)/18.DO/BB(I)'(R(I)"10.+BB(I)'R(I))

UUNTINUE

WRITE(3,30)ENE,A,R0,B.R01,B1,BETA,C,K1,L1,K2,L2,AA,BB

FORMAT(1X,'PARAMETROS POR CONVERTEN ORDEN: ENE,A.R0,B,R01,B1,BET
'A,C,K1,L1,K2,L2,AA,BB',/4(ElO.4,2X)/)

R [-TI‘URN

END
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SUBROUTINEPOTENS (R,ENE,A,RO,B,R01,BI,BETA,C,K1,L1,K2,L2,BB,AA,
'CATA,CATRHO,CATG,FIO,FIl,FI2,FIJ,tr12,rr12c)

IMPLICIT DOUBLEPRECISION (A-H,0-Z)
DOUBLEPRECISION K1,K2,L1,L2
DIMENSIONR(4),ENE(4),A(4),RO(4),B(4),R01(4),BI(4)
DIMENSIONBETA(4),C(4),K1(4),L1(4),K2(4),L2(4),BB(4),AA(4),FIO(4,B

'),FI](4,8),F12(4,B),FIJ(4,8),rr12(4),rr12c(4,8)
DIMENSIONCATA(4),CATRHO(4),CATG(4)

75 D0 200 1:1,4

C . . . . . .. BORN>LANDE POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
A(I)=A(I)/R(I)"ENE(I)
FIO(I.1)=A(I)
FIl(I,1)=(—1.)'ENE(I)'A(I)/R(I)
FI2(I,l)=ENE(I)‘(ENE(I)*1.)'A(I)/(R(I)'R(I))
F]1(I,l)=(-l.)'ENE(I)'(ENE(I)+1.)'(ENE(I)+2.)'A(I)/(R(I)'R(I)'R(I)

'l

C . . . . . .. BORN-MAYER POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
IF(R0(I).EQ.0.0) GOTO 80
PICHI=—R(I)/RO(I)
FIO(I,2)=B(I)'DEXP(PICHI)
FIl(I,2)=-FIO(I,2)/RO(I)
FIZ(I,2)=-FIl(I,2)/R0(I)
FI](I,2)=-F12(I,2)/RO(I)

C . . . . . .. HELLMANN POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
80 IF(R01(I).E0.0.0) GOT0 90

FIO(I,J)=Bl(I)'DEXP(-R(I)/R01(I))/R(I)
F11(1,3)=(-1.)'FIO(I,3)'(1./R(I)*1./R01(I))
F12(I,3)=-FII(I,3)'(1./R(I)01./R01(I))*FIO(I,3)/R(I)"2.
Fl](I,3)=-FIO(I,3)'(6./R(I)"3.#6./R01(I)/R(I)"2.+3./R(I)/R01(I)'

"2.01./R01(I)"3.)

C . . . . . .. WASASTJERNA POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
90 FIO(I,4)=C(I)'R(I)"7'DEXP(-BETA(I)’R(I))

F11(I,4)=FIO(I,4)'(7./R(I)-BETA(I))
F12(I,4)=FII(I,4)'(7./R(I)-BETA(I))-7.'FIO(I,4)/R(I)/R(I)
F13(I,4)=FI2(I,4)'(7./R(I)-BETA(I))‘FI1(I,4)'(-14./R(I)—BETA(I))*

'FIO(I,4)’14./R(I)"3

C . ‘ . . . .. VARSHNI-SHUKLA POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
FIO(I,5)=L1(I)'DEXP(-K1(I)'R(I)”2)
FIl(I,5)=-2.'K1(I)'FIO(I,5)'R(I)
F12(I,5)=F10(I,5)'(-2.‘K1(I)04.‘K1(I)"2'R(I)"2)
FIJ(I,5)=FIO(I,5)'(12.‘K1(I)"2'R(I)-B.'K1(I)"3'R(I)"3)

C . . . . . .. MODIFIED VARSHNI-SHUKLA POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
FIO(I,6)=L2(I)’DEXP(-K2(I)'R(I)"1.5)
FI1(I,6)=-1.S'K2(I)’FIO(I,6)‘R(I)"(.5)
FI2(I,6)=-.75'K2(I)’FIO(I,6)'(R(I)"(-.5)-R(I)'K2(I)'3.0DO)
F13(1,6)=FIl(1,6)’(K2(I)"2.'9.DO'R(I)-K2(I)'3.DO'R(I)"(-.5))/4.

’DO+FIO(I,6)'(K2(I)"2.'9.DO/4.D00K2(I)'3.D0/B.D0'R(I)"(-1.5))

C . . . . . .. LOGARITMIC POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
IF(AA(I).EQ.0.0) GOT0 200
FIO(I,7)=AA(I)’LOG(1.+BB(I)/R(I)"9.)
FIl(I,7)=-9.DO'AA(I)'BB(I)/R(I)/(R(I)"9.+BB(I))
F1=FIl(I,7)
FI2(I,7)=Fl"2.’(10.DO‘R(I)"9.+BB(I))/(9.DO'AA(I)'BB(I))
F2=FIZ(I,7)
FIJ(I,7)=-18.DO’AA(I)'BB(I)'(BB(I)"2.-25.D0'BB(I)'R(I)"9.4SS.DO'

'R(I)"18.)/(R(I)"3.’(BB(I)+R(I)"9.)"3.)

C . . . . . . ..CATLOW POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c . . . . . . ..Este potencial solo cuenta con parametros para U02. . . . . . . . . . . ..
IF(CATA(I).EQ.0.0D0) GO T0 95
PICH12=-R(I)/CATRHO(I)
PICHIJ=DBXP(PICHI2)
FIO(I,8)=CATA(I)’PICHIJ-CATG(I)/R(I)”6.
FIl(I,8)=-CATA(I)'PICHIJ/CATRHO(I)+6.D0'CATG(I)/R(I)"7.
FIZ(I,B)=CATA(I)’PICHIJ/(CATRHO(I)"2.)-42.D0'CATG(I)/(R(I)"8.)
F!3(I,H)=-CATA(I)'DEXP(PICHI2)/CATRHO(I)"3.+336.DO’CATG(I)/R(I)"

‘9.

C . . . . . . ..Constante de fuerza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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95 lr(HR12(I).EQ.0.) THEN
IXI l(l0 J=l,8
RHl¿c(I,J)=-4.DU‘(FIZ(I,J)+2.D0'F11(I,J)/R(I))/3.DO

100 CUNTINUE
ENDIF

200 CUNTINUE

RHPURN
EN l)

SUHICOUTINE GAMMJHR, SK]. , SK2 , KAPA, CDE, CDI, CDEP, CDIP, RR12 , GAMMAT,
'Fl i, l-‘12, FI], CONST,DRRDV,EXPBR,rr12c, n)

IMl'lAICIT DOUBLEPRECISION(A-H,0-Z)
leUllLE PRECISION KAPA
lN‘l'l-ZGER n

DIMENSIONR(4),SK1(4),SK2(4).KAPA(4),CDE(4),CDI(4),CDEP(4),
'ChlP(4),RR12(4),GAMMAT(4,8),V(4),CONST(4),DRRDV(4,B),
'EXPER(4),FI1(4,8),FI2(4,B),F13(4,B)
',¡rlZC(4,8)
m) 10 I=l,n

ll-‘(CDEP(I).EQ.0.D0.0R.CDIP(I) .EQ.0.D0) G0 T0 10
IX) 9 J=l,8
Fl=FIl(I,-Ï)
F2=FIZ(I.J)
F3=FIJ(I.J)
rr=rr12(í)

lF(RR12(I).EQ.0.D0)rr=rr12c(i,j)

ll"(RR.EQ.0.0DO) GO 'I‘O 9

ll-‘(F1.EQ.0.0D0) GO T0 9

V(I)=16.DO'R(I)"3./3.DO"1.5

CONST(I)=V(I)/RR02.DO'V(I)'(1.D0/SK1(I)*1.D0/(2.DO'SK2(I))
')[’(l.D0+2.DO'RR'(1.DO/SK1(I)+1.D0/(2.D0'SK2(I)H)

l)RRDV(I,J)=-(F3*2.DO'F2/R(I)-2.D0'F1/R(I)"2.)/(4.DO'3.D0".5'R‘(|)"2.)
EXPER(I)=-CDIP(1)/((CDI(I)*2.DO) 'KAPlHI) )+CDBP(I)/( (CDE(I)+2.D0

') 'KAI’IHIH

(¡WT(I,J) =- .SDO'(CONS'I'(I)'DRRDV(I.J) +EXPER(I))
9 (TON'I‘INUE

10 (.‘ON'I‘INUE

Rlí‘l'lIRN
END

SUHROUTINE DEREPS (R, F11 , F12 , FI] , SYI , SYZ, SKI , SK2 , KAPA,
Seinfin,dereinf,n)

lMl'l.ICIT DOUBLEPRECISION (A-Z)
lN'l'l'ZGER n

DIMENSIONR(4),FI1(4,8),FIZ(4,B),FI3(4,B),SY1(4),SY2(4),
SSKl(4),SK2(4),KAPA(4),suscept(4,8),
Sdursus(4,8),derein[(4,8),einfin(4,8)

(¡u-4.3034d0'10. "(-14.5)
pi» 1.1415926d0

lx) 100 I=l.n
IXJIOO J=1,8

c ll-‘(.I.EQ.B) co 1-0 20
il(fil(i,j).eq.0.d0) go to 100

suscept(í,j)
s l d0'qe"2'(sk](i)‘sy2(i)"2+sk2(i)'sy1(i)"2+(—4.d0/3.d0'
S(fí2(i,j)*2.d0/
Sr(i)'fi1(i,j)))'(sy1(i)+sy2(i))'(2'sy1(i)+sy2(i)))/(4.d0'pi'qe"2'
S(skl(i)'sy2(i)"205k2(i)'sy1(í)"2*(-4.dO/3.d0'(fi2(i,j)+2.d0/r(i)
S‘Eil(i,j)))'(2.d0'sy1(i)"2+3.d0'sy1(1)'sy2(i)+sy2(i)"2))-3.d0'v'

v 16.d0/3.dO/dsqrt(3.d0)'r(i)"3
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100

S(skl(i)‘(sk2(i)+2.d0’(-4.d0/3.d0'(fí2(i,j)*2.d0/r(i)'fil(i,j))))+
Ssk2(i)‘(-4.d0/3.d0'(f12(i,j)+2.d0/r(i)'fí1(i,j)))))

einfin(i,j)=suscept(i,j)‘pi'4.d001.d0
dersus(i,' =

.9.d0'dsORT(3.d0)'qe"2'r(i)"2'(4.d0'r(i)"3‘(2.d0‘sk1(i)"2'sy2(i

.)"2-3.d0'sk1(i)'sk2(i)'sy1(i)’sy2(i)4sk2(i)"2'sy1(i)"2)

.‘ti3(i,j)—16.d0'r(i)"2'(syl(i)+sy2(i))‘(2.d0‘sy1(i)*sy2(i))‘

.(2.d0'sk1(i)‘sk2(i))'fi2(i,j)"2—4.d0'r(i)'fi2(i,j)‘(16.d0'(sy1(i)

.osyzíi))‘(2.d0‘syl(i)*sy2(í))'(2.d0’sk1(i)4sk2(i))'Eil(i,j)-r(i)'

.(10.d0'skl(í)"2'sy2(i)"203.d0'sk1(i)'sk2(i)'(4.dO'sy1(í)"zosy1(

.i)'sy2(i)+2.d0'sy2(i)"2)*5.d0'sk2(i)"2’sy1(i)"2))-64.d0'(sy1(i)

.Osy2(i))'(2.d0'sy1(i)*sy2(i))'(2.d0'sk1(i)'sk2(i))'fil(i,j)"2

.críi)‘(16.d0'(2.d0'sk1(i)"2'sy2(i)"243.d0'sk1(i)'sk2(i)'(2.d0'

.syl(i)"2#2.d0'sy1(i)'sy2(i)’sy2(i)"2)+sk2(i)"2'sy1(i)“2)

.'(il(i,j)-9.d0'sk1(í)'sk2(i)'r(i)'(sk1(i)'sy2(i)"205k2(i)'

.syl(i)“‘2)))/(4.d0'r(i)'(dSQRT(3.d0)'pi'qe"2'(2.d0‘sy1(i)“2

.03.d0'sy1(i)'sy2(i)‘sy2(i)"2)—4.d0'r(i)"3'(2.d0’sk1(i)+sk2(i)))

.'fi2(i,j)*B.d0'(dSQRT(3.d0)'pi'qe"2‘(2.d0’sy1(i)"2

.o].d0'sy1(í)’sy2(i)Osy2(i)"2)-4.d0'r(i)"3'(2.d0'sk1(i)+sk2(i)))'

.Ei1(i,j)—3.d0'r(i)'(dSQRT(3.d0)'pi'qe"2'(sk1(í)'sy2(i)"2

.osk2(i)'sy1(i)"2)-4.d0'sk1(i)'sk2(i)'t(í)"3))"2
derninf(i,j) = —4.d0/3.d0'kapa(i)'r(i)'dersus(i,j)

CONTINUE
CONTINUE
RETURN
END

SUBROUTINEGAMTEO(R,SY1,SY2,SK1,SK2,RR12,KAPA,DFORCE,CDI,ZAN,CAT,
'AN,W,CDIP,GTEOR,rr12c,CATA,n)

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A—H,O-Z)
DOUBLE PRECISION MU,KAPA
INTEGER n

DIMENSIONR(4),SY1(4),SY2(4),SK1(4),SK2(4),RR12(4),KAPA(4),DFORCB(
‘4,8),CD1(4),ZAN(4),CAT(4).AN(4),W(4),CDIP(4),V(4),DR12DV(4,H),GTEO
’R(4,8).rt12c(4,8),CATA(4)

pi=3.1415926535d0
q014.80324d0'10.d0"(-14.5)

DO 10 I:1,n

W(I)=2.DO'PI‘3.DB'W(I)

IF(CDIP(I).EQ.0.0D0) GOTO 10
V(1)=R(I)"3.‘16.D0/(3.DO”1.5)
MU=CAT(I)'AN(I)/(CAT(I)*2.DO'AN(I))/6.02023
PARCAP=-SY1(I)/SK1(I)+SY2(I)/SK2(I)

DO 9 J=1,B
rr=rr12(í)
IF(RR12(I).EQ.0.D0) RR=RR12C(I,J)
IF(RR.EQ.0.0D0) GO T0 9
IF(J.EQ.B) THEN
IF(CATA(I).EQ.0.0DO) GO T0 9
ENDIF
DRlZDV(I,J)=DFORCE(I,J)’3.DO".5/(16.DO'R(I)"2.)

TERM1=DR12DV(I,J)'(1.D0#4.D0‘RR'(1.D0/SK1(I)Ol.D0/(2.DO
"SK2(I))))

TERM2="1.DO/V(I)’(CDIP(I)/KAPA(I)*CDI(I)+2.DO)'(ZAN(I)oRR
"PARCAP)"2.

TERM3=2.DO'(CDI(I)*2.DO)'(ZAN(I)*RR'PARCAP)'PARCAP'DR12
‘DV(I,J)

GTEOR(I,J)=V(I)/(2.DO’W(I)"2.'MU)'(TERM1+8.D0'PI'QE"2./(9.
'DO'V(I))’(TERM20TERM3))

CONTINUE
CONTINUE

RETURN
END

SUDROUTINEGAMTTE(R,SY1,SY2,SK1,SKZ,RR12,KAPA,DFORCE,CDI,ZAN,CAT,
'AN.w,dereinf,GTTEOR,rr12c,n)

IMPLICIT DOUBLEPRECISION(A-H,O-Z)
DOUBLE PRECISION MU,KAPA
INTEGER n



O

DIMENSIONR(4),SY1(4).SY2(4),SK1(4),SK2(4),RR12(4),KAPA(4),DFORCB(
'4,8),CDI(4).ZAN(4),CAT(4),AN(4),H(4),DEreinf(4,B),V(4),DR12DV(4,B)
‘APFPEOR(4,8),RR12C(4,B)

pi«3.1415926535d0
qew4.80324d0’10.d0"(-14.5)

IK) lo I=l,n
V(I)=R(I)"3.'16.D0/(3.D0"1.5)
MU=CAT(I)'AN(I)/(2.d0'an(I)+cat(I))/6.02023
PARCAP=—SY1(I)/SK1(I)+SY2(I)/SK2(I)

W(I)=2.UO'PI'3.DB'W(I)

ID 10 J=1,B
if(deteinf(i,j).eq.0.0d0) go to 10
RR=RR12(I)
IF(RR12(I).EQ.0.D0) RR=RR12C(I,J)
IF(RR.EQ.0.0D0) GO T0 10
DRIZDV(I,J)=DFORCE(I,J)'3.DO".5/(16.D0'R(I)"2.)
TERM1=DRIZDV(I,J)'(1.D0+4.D0'RR'(1.D0/SK1(I)+1.D0/(2.DO

"SK2(I))))
TERM2=-1.DO/V(I)'(DEreinf(I,J)/KAPA(I)#CDI(I)+2.DO)'(ZAN(I)'

'HH'PARCAP)"2.
TERM3=2.DO'(CDI(I)#2.D0)'(ZAN(I)+RR'PARCAP)'PARCAP'DRIZ

'HV(I,J)
GTTBOR(I,J)=V(I)/(2.D0'W(I)"2.'MU)’(TERMIíB.DO'PI'QE"2./(9.

‘UO'V(I))'(TBRM20TERM3))
GTT=B.DO'PI'QE"2/(9.D0'V(I))'(TERM2+TERM3)

CONTINUE
lHCPURN
HND

HUHROUTINEDERBPO(CDIP,DEREinf,ZETAP,w,CDI,Einfin,KAPA,
'“LSDLV,GAMMAT,GTEOR,GTTEOR,CDOP,R,an,cat)

INPLICIT DOUBLEPRECISION(A-H,0-Z)
IDUBLE PRECISION KAPA,mu

DIMENSIONCDIP(4),DEREinf(4,3),ZETAP(4),H(4),CDI(4),mu(4)
‘,Einfin(4,8),KAPA(4),DLSDLV(4.3),GAMMAT(4,B),GTEOR(4,8),GTTEOR(4,B
'),CDOP(4,B,12),R(4),V(4),0P1(12),0P2(12),0P3(12),an(4),cat(4)

QEL4.30324DO'10"( 14.5)
P]-3.141592653500

lx) lO I=1,4
V(I)=16.DO'R(I)"3./3.DO"1.5
mu(i)=an(i)'Cat(i)/(2.d0'an(i)#cat(i))/6.02d23

voNTlNUE

ln 15 1:1,4
IX) 15 J=1,B
ln 15 K=1,12
IP(K.EQ.1) THEN

0P1(K)=CDIP(I)
OP2(K)=CDI(I)
0P3(K)=GAMMAT(I,J)

ENDIF
IF(K.EQ.2) THEN

OP1(K)=CDIP(I)
OP2(K)=CDI(I)
0P3(K)=GTEOR(I,J)

ENUIF
IF(K.EQ.3) THEN

OP1(K)=CDIP(I)
0P2(K)=CDI(I)
093(K)=GuTBOR(I,J)

ISZNIHF

IF(K.EQ.4) THEN
OPI(K)=DEREinf(I,J)
0P2(K)=CDI(I)
0P3(K)=GAMMAT(I,J)

ENUIF
1P(K.EQ.S) THEN

0P1(K)=DEREinf(I,J)
0P2(K)=CDI(I)
0P3(K)=GTEOR(I,J)

HNDIF

Capítulo 4: El programa SHELLI)S



Capítulo 4: El programa SHELLDS

IF(K.EO.6) THEN
OP1(K)=DEREinf(I,J)
0P2(K)=CDI(I)
0P](K)=GTTEOR(I,J)

ENDIF
IF(K.E0.7) THEN

OP1(K)=CDIP(I)
0P2(K)=Einfin(I,J)
0P3(K)=GAMMAT(I,J)

ENDIF
IF(K.EO.8) THEN

OP1(K)=CDIP(I)
0P2(K)=Einfin(I,J)
0P3(K)=GTEOR(I,J)

BNDIF
IF(K.EQ.9) THEN

OP1(K)=CDIP(I)
0P2(K)=Einfin(I,J)
0P3(K)=GTTEOR(I,J)

ENDIF
IF(K.EQ.10) THEN

OPl(K)=DEREinf(I,J)
OP2(K)=EinEin(I,J)
OP3(K)=GAMMAT(I,J)

ENDIF
IF(K.EO.11) THBN

0P1(K)=DEREinE(I,J)
0P2(K)=Einfin(I,J)
0P3(K)=GTEOR(I,J)

ENDIF
IF(K.EQ.12) THEN

OP1(K)=DEREinE(I,J)
OP2(K)=Einfin(I,J)
OP3(K)=GTTEOR(I.J)

ENDIF

CDOP(I,J,K)=0P1(K)+(8.D0'PI'QE"2‘ZETAP(I)"2)/(9.D0'MU(I)'V(I)'W(
'I)"2)'(OP2(K)42.DO)"2’(2.D0'OP1(K)/(0P2(K)+2.D0)—2.D0‘KAPA(I)'
’DLSDLV(i,j)+KAPA(I)'(l.D0-2.D0'0P3(K)))

15 CONTINUE

RETURN
END

ENTRADA DE DATOS

2.3 D-lO 2.41 D-10 2.357D-10 2.357D-10
"8.7d0 -8.7d0 -8.7d0 -8.7d0
—2.35d0 -2.35d0 -2.35d0 -2.35d0
37.30D3 37.80D3 37.80D3 37.80D3
1.23 D3 1.23 D3 1.23 D3 1.23 D3
6.47D0 6.47D0 6.35D0 6.7BDO
2.0500 2.05D0 2.05D0 2.05D0
1.136D-ll 1.136D-11 1.22 D-ll 1.22D-11
270.0D2 270.0D2 261.0D2 272.0D2
40.08D—3 40.08D-3 40.08D-3 40.08D-3
19.D—3 19.D"3 19.D-3 19.D-3
4
33.1D0 33.100 33.1D0 33.1D0
—3.75D0 -3.75D0 -3.7SDO -3.75D0
0.0000 0.00D0 0.00D0 0.00D0
0 00D0 0.00D0 0.00D0 0.00D0
0 OOODO 0.000D0 0.000D0 0.000D0
0 00000 0.000D0 0.000D0 0.000D0
0.D0 0.D0 0.D0 0.D0
0.D0 0.D0 0.D0 0.D0
0.D0 0.D0 0.D0 0.D0
0.D0 0.D0 0.D0 0.D0
0 D0 0.D0 0.D0 0.D0
0.D0 0.D0 0.D0 0.D0
0.D0 O.D0 0.D0 0.D0
0 D0 0.D0 0.D0 0.D0
0 D0 0.D0 0.D0 0.D0
0 D0 0.D0 0.D0 0.DO
0.d0 0.d0 0.d0 0.60
0 dO 0.d0 0.d0 0.d0
0 dO 0.d0 0.d0 0.d0

l DO -1.D0 -l.D0 -l D0
? D0 DO .D0 D0
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-20.2D-11 -20.ZD-11 -22.0D-11 -22.BD-11
.59BD-11 .59BD-11 .59BD-11 .5930-11
79.1601 -9.76D1 -9.7601 -9.76D1

Salida de datos

Dist.inl.(m) .23003-09 .2410E-09 .2357E-09 .23578-09
yl -.B7OOE+01 -.B700E#01 -.B700E+01 -.8700E*01
y2 -.2350E+01 -.2350E+01 -.2350€+01 -.2350E+01
k1(N/m) .37BOE+05 .37BOE+05 .37BOE#OS .37BOB+05
k2(N/m) .1230E*04 .1230E*04 .1230E+04 .1230E+04
epsilon cero 6.4 6.470 6.350 6.780
epsilon infinito 2.05 2.05 2.05 2.05
compresibilidad .1136E-10 .1136E-10 .1220E-10 .1220E-10
frecuencia(m‘—1) .2700E+05 .2700E+05 .2610E+05 .2720E#05
Mcat(Kg/mol) 4068E-01 .4008E-01 .4008E-01 .40088-01
Man(Kg/mol) .1900E-01 .19003-01 .1900B-01 .19005-01
Cte Al .3310E+02 .3310EQ02 .3310E902 .3310B#02
Cte B] -.3750E+01 -.37SOE+01 -.37SOE+01 -.J750E+01
n .00 .00 .00 .00
A(N'm‘n) .0000E+00 .OOOOEOOO .OOOOE+00 .OOOOB+00
Rho .0000E*00 .0000E+00 .0000E+00 .OOOOEoOO
B .0000E+00 .OOOOEfOO .0000E+00 .0000E+00
Rhol .OOOOEvOO .0000E+00 .OOOOE'OO .OOOOE’OO
Bl .0000E*00 .0000E+00 .0000E+00 .0000B+00
Beta .0000E+00 .OOOOE+00 .0000E+00 .0000Ei00
C .0000Eo00 .0000E+00 .OOOOE*00 .0000E+00
k1 .0000E+00 .0000E+00 .0000E+00 .0000E+00
L1 .OOOOE+00 .0000E+00 .OOOOE+00 .0000E+00
k2 .OOOOE*OO .0000E+00 .OOOOE+00 .OOOOE+00
L2 .0000E+00 .0000E900 .OOOOE+00 .OOOOE+OO
b(log) .0000E+00 .0000E+OO .OOOOE+00 .OOOOE+OO
¿(109) .OOOOE+00 .OOOOE'OO .0000E+00 .0000E+00
A DE CATIDW .0000E+00 .0000E+00 .OOOOE+00 .0000E#00
RHO DE CATLOH .OOOOE+00 .OOOOEvOO .0000E+00 .OOOOEtOO
G DE CATLOH .0000Eo00 .OOOOE+00 .0000E+00 .0000E400

Zan -.IOOOB*01 -.1000E+01 -.1000E+01 —.IOOOE+01
ant .ZOOOE+01 .2000E+01 .2000E+01 .2000E+01
cdep —.2020E—09 -.2020E-09 -.2200E-09 -.2290E-09
cdip .S9HOE-11 .5980E-11 .5980E-11 .5980E-11
R12 —.9760Eá02 -.97608+02 -.9760E+02 -.9760E+02

carga el.capas .8234E+00 .B465Et00 .B359E+00 .8359E+00

DERIVADAS DBL POT.DE CORTO ALCANCE

.78048-19 .744BE-19 .7615E-19 .7615E-19

.6920E-19 .6604E-19 .67532-19 .67533-19

.7011E-19 .6691E-19 .6842E-19 .6842E-19

.639OE-19 .6093E-19 .6235E-19 .62358-19

.62168-19 .59323-19 .6065E-19 .6065E-19

.6549B-19 .62505-19 .6391E-19 .6391E-19

.OOOOB+00 .OOOOE+00 .OOOOE+00 .0000E+00

.0000E+00 .OOOOEOOO.0000E+00 .OOOOE+OO

-.2656E-OB-.2419E-08-.2529E-08-.2529E-08
—.2656E-08-.2419E-03-.2529E-OB-.2529E-03
-.26568-08-.2419E-08-.25295-08-.2529E-08
-.2656E-08-.2419E-OB-.2529E-08-.2529E-08
-.2656E-08-.2419E-08-.2529E-03-.2529E-08
-.2656E-OB-.2419E-03-.2529E-OB-.2529E-03

.OOOOE+00 .0000E+00 .0000E+00 .OOOOE‘OO

.OOOOE'OO .0000E+00 .OOOOE+00 .0000E400

.10195*03 .BBSBE+02 .9470E+02 .9470E+02

.10]9E+03 .8859E+02 .9470E+02 .947OE#02

.10198403 .8359E+02 .947OE+02 .9470E902

.1019E+03 .8859E+02 .947OE+02 .947OE+02

.1019E003 .BBS9E+02 .9470B+02 .947OE+02

.10]9E+03 .BBS9E+O2 .947OE+02 .9470E+02

.0000E+00 .0000B+00 .0000E+00 .OOOOEoOO

.0000E+00 .0000E+00 .0000E*00 .0000E©00

-.4354E+13-.3612E+13-.3948E+13-.39483+13
.3911E+13-.3245E+13-.3546E+13-.3546E+13

-.3972E+13-.3295E+13-.3602E+13-.36028413
-.4162E+13-.3453E+13-.3774E+13-.37745#13
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-.3368E&13-.
-.3652E013-.

.OOOOE‘OO

.0000E000

rr12 calculado

.00005000

.0000E+00

.0000E‘00

.0000Eo00

.0000E+00

.0000E‘00

.OOOOE+OO

.OOOOEGOO

2794E#13-.
3030E+13-.

.0000E+00

.0000E+00
.0000E+00
.00005400

.0000B+00

.0000E+00

.OOOOEGOO

.0000E+00

.0000E+00

.0000E+00

.0000E‘00

.OOOOB+00

3054EOIJ-.
3311E013-.

.0000E+00

.0000E+00

.0000E+00

.0000E+00

.0000E+00

.0000E‘00

.0000E+00

.OOOOE#00

.0000E400

.OOOOB+00

3054E+13
3311E613

.OOOOE+00

.0000E+00

.0000E+00

.OOOOEOOO

.0000E#00

.00005000

.0000E‘00

.0000E400

derivadas del log de la carga efectiva s con respecto al log del volumen

.70265‘00

.6101E+00

.6229E+00

.6625E+00

.4967E000

.5561E*00

.0000Eá00

.OOOOEOOO

CONST, DRRDV, EXPER Y GAMMA T
-.34BdE-30

.9189E+31

.7980E+31

.8146E‘31

.8665E931

.6497E‘31

.7273Eo31

.00005‘00

.OOOOEOOO

-.2229E*01

.2715E401

.2505EoOl

.2534E001

.2624Eá01

.2246E#01

.2382E401

.0000E‘00

.OOOOEoOO

EPSILON INFINITO CALCULADO
. .157ZE+01
.1691E601 .1572E401
.16915001 .1572E+01
.1691E001 .1572E001
.1691E401 .1572E+01
.1691E001 .1572E+01
.OOOOEOOO .OOOOEOOO
.OOOOEGOO .0000E*00

DERIVADA DE EPS INF RESPECTO DE
.4365E-11 .3327E-11
.419SE-ll .3213E-11
.4218E-11 .3229E-11
.4291E-1l .3277E-11
.3987E-11 .3073E-11
.4096Eull .3146E-11
.OOOOEOOO .0000E+00
.OOOOEQOO .0000E+00

GAMMAT TEORICO
.3556E001 .30002001
.3002E001 .2530E001
.3078E°01 .2595E+01
.3316E'01 .2796E+01
.2322E401 .1954E401
.2678E001 .2255E+01

».6553E000 -.5696E*00
.0000E000 .0000E+00

.594OE000- .643IE+00

.5159EOOO .5534E+00

.5266E‘00 .5701E+00

.56015’00 .6064E400

.42005‘00 .4547E400

.4701E000 .5039E‘00

.0000E‘00 .0000E000

.0000E&00 .0000E+00

-.4008E-30 -.3750E-30

.6943Evll .7934E631

.6029E‘31 .6890E+31

.6155E031 .7034E*31

.6547E+31 .7481E+31

.4909E#31 .5609E‘31

.5495E*31 .6279E+31

.0000E000 .0000E‘00

.0000E400 .0000E‘00

-.2229E001 -.2281€+01

.25065001 .2628E001

.2323E001 .2432E001

.2348E001 .24S9E+01

.2427E401 .2543E‘01

.2098E‘01 .2192E001

.221GE#01 .231BE401

.OOOOEOOO .0000E‘00

.0000E+00 .0000E+00

.1625E*01 .1625E+01

.16255‘01 .1625E+01

.16255+01 .1625E#01

.1625E001 .1625E401

.1625E’01 .1625E+01

.1625E001 .1625E+01

.OOOOEOOO .0000E‘00

.0000E‘00 .0000E‘00

LA PRESION
.4053E-11 .4053E-11
.3906E-11 .3906E-11
.3926E-11 .3926E-11
.39B9E-11 .3989E-11
.3725E-11 .3725E-11
.JBZOE-ll .3820E-11
.OOOOE‘OO .0000E‘00
.0000E+00 .0000E’00

.34B4E401 .3203E‘01

.2941E001 .2708E+01

.3016E001 .2777E+01

.32495001 .299IE+01

.2274E‘01 .2094E‘01
2623E#01 2415E’01

- 6465€‘00 - 5953E+00
.0000E‘00 .0000E+00

.6431E+00

.5584E‘00

.5701E+00

.6064E‘00

.4547E000

.5089E000

.00008000

.0000E000

-.3750E-30

.7934Ei31

.6890E‘31

.7034E+31

.7481E+31

.5609Ev31

.6279E‘31

.0000Eá00

.0000Ei00

-.2259E001

.2617E001

.2421Ei01

.24488401

.2532Er01

.2181E401

.2307E401
.OOOOEGOO

.OOOOEOOO

ll3
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GAMMAT TOTALMENTE TEORICO
.lfi76E+Ol .3029Ei01 .3507E*01 .3229E901
.5024Eí01 .25603#01 .2965E+01 .27JOB+01
.|lOOE+01 .26258901 .3040E*01 .2799E001
.3137Bá01 .2826E+01 .3272E+01 .3013E+01
.¿347E901 .1986E+01 .2301E+01 .2118E+01
.2701Ew01 .2286E*01 .264BE+01 .2438E+01
.UOOOEoOO .0000E+00 .OOOOE+00 .0000E+00
.UOOOEoOO .OOOOE+00 .0000E+00 .0000E+00

DERIVAUA DE EPSILON CERO RESPECTO DE LA PRESION
K:

-.3606E 09-.2924E-09-.37755-09-.3457E-09
'.3208E 09-.2609E-09-.3369E-09-.3033E-09
-.326]E 09-.2652E-09-.3425E-09-.3134E-09
-.343]E 09-.27375-09-.3599B-09-.3295E-09

.2719E 09-.2221E-09-.2872E-09-.26253-09

.29753 09-.2424E-09-.3132E-09-.28653-09

.BBBZE10 .3203E-10 .9585E-10 .3373E-10

.BBBZE10 .32033-10 .95355-10 .3373E-10

K: 2
-.47]lE 09-.3520H-09-.5015E-09-.4245E-09

.JBGIE 09-.28582-09-.4106E-09-.3465E-09

.397BE-09-.2950E-09-.42315-09-.3572E-09
—.4343E09-.3233B-09-.4621€-09-.3907E-09
-.28]BE 09-.2047E-09-.2991E-09-.2509E-09
-.3364E 09-.2471E109-.3574E-09-.30098-09

.1750E 09 .1509E-09 .1894E-09 .1631E-09

.BBBZH10 .82038-10 .9585E-10 .3873E-10

K: l
-.4738H 09-.3555E-09-.50473-09-.4272E-09

.389IE 09-.2895E-09-.41418-09-.349SE-09

.4007H 09-.2986E-09-.4266E-09-.3602€-09

.4371E 09-.3269E-09-.4654E-09-.3935E-09
-.2BS|E 09-.20358-09-.3029B-09-.254IE-09

.339SE 09-.2509E-09-.36103-09-.3040E-09

.BBB2E 10 .BZOBE-IO .9585E-10 .8873E-10

.BBR2E 10 .82OBE-10 .9535E-10 .3873E-10

K: 4
.3669E 09-.3020E-09-.3351E-09-.35288-09
.3277E 09-.2709E-09-.3451E-09-.3160€-09
.333lE 09-.27528-09-.3506E-09-.32103-09
.3499E 09-.2385E-09-.3677E-09-.3363E-09

-.279GE O9-.2327E-O9—.2960E-O9-.2708E-09
-.3047E 09-.2527E-O9-.3217E-09-.2944E-09

.657SE 10 .6040E-10 .72365-10 .6662E-10

.657SH 10 .6040E-10 .72368-10 .6662E-10

I

K: u
-.4774m 09-.36168-09-.50908-09-.4316E-09
-.39303 09-.2959E-09-.4187E-09-.3542E-09
-.4oaeu 09-.3049E-09-.4312B-09-.364BE-09
- 4408E 09-.3331E-09-.4699E-09—.3930E-09
-.2a9se 09-.21523-09-.30793-09- 2592€-09
—.3436E09-.2574B-09-.3659E-09-.30892-09

.1519E 09 .12923-09 .1659E-09 .14592-09

.6575E lO .6040E-10 .72363-10 .66625-10

K: b
-.4BOOE09-.36518-09-.5123E-09-.4343E-09
-.3960E 09-.2995E-09-.42228-09-.3571E-09
-.4075E 09-.3036B-09-.4346E-09-.3678E-09
-.4436E 09-.33678-09-.4732E-09-.4009E-09
-.2928E 09-.2191E-09-.3117E-09-.2624E-09
-.3468E 09-.2612E-09-.3695E-09-.3120E-09

.657SE 10 .60408-10 .7236E-10 .66628-10

.6575E lO .6040E-10 .7236E-10 .6662E-10

K: 7
-.2972E 09-.2245E-09-.2996E-09-.2742E-09
-.264lE 09-.20008-09-.267lE-09-.2443E-09
-.2636E 09-.20338-09-.2716E-09-.2484E-09
-.2328E 09-.21398-09-.2855E-09-.26132-09
-.2235E 09-.16988-09-.227]E-09-.2076E-09
-.2447E 09-.1856E-09-.2431E-09-.226BE-09

.304hE 10 .2346E-10 .32288-10 .3019E-10

.30458 lO .23468-10 .JZZBE-IO .3019E-10
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K: B .
.3890E-09-.27098-09-.3990E-09-.337dE-09

- 3184€ 09-.2194E-09-.32615-09-.2749E-09
- 3281€ 09-.22655-09-.3362€-09-.28355-09
- 35HJE09-.2485E-09-.3674E-09-.3103E-09
-.2317E—09-.15635-09-.2363E-09-.19838-09
-.2770E709*.1893E>09-.2835E-09-.2334E-09

.5147E-10 .4524E-10 .5509E-10 .49535-10

.3045E-10 .28468-10 .32235-10 .3019E-10

K: 9
-.3912E»09v.2736E«09-.4016E-09-.339GE-09
-.3208€-09-.22228-09-.32892-09-.277JE-09
-.JJOSE*09—.2293E-09-.33895-09-.2359E-09
-.3607E«09-.25135-09-.37015-09-.3126B-09
—.2345EVO9—.1592E-09-.2393E-09-.2009B-09

.27OSE-O9v.1922€-09-.28645-09-.2409E-09

.3045E 10 .2846E-10 .3228E-10 .3019E-10

.3045E-10 .2846E-10 .32285-10 .3019E-10

K: lO
.3030E>09-.23335-09-.30665-09-.2808E-09
.27055-09-.209lE-09-.2746E-09-.2514E-09
.2750E-09".21255-09-.27908-09-.2555E-09
.2839E*09«.2228E-09-.2927E-09-.2631E-09
.2307E>09-.l795E-09-.23548-09-.2153E-09
.2515E-09-.1950E-09—.25595-09-.234ZE-09
.IGOJEHIO .14738-10 .l765E-10 .162SE-10
.1603E-10 .14735-10 .1765E-10 .1625B-10

K: ll
.39485 09-.2797E-09-.4059E-O9-.3440E-09
.3248E 09-.2236E-09-.3336E-09-.2820E-09
.33445-09-.2356E-09-.34368-09-.2905E-09
.3644E'09-.25752-09-.37468—09-.317lE-09
.2339E 09».16598-09-.2450E-09-.2060€—09
.ZBJBE—O9—.19875-09-.29135-09-.24SBE-09
.37OSE"10 .3151E-10 .40465-10 .35595-10
.1603E IO .1473E-10 .17653-10 .16252-10

x

K= 12
-.3970E-09—.23245-09-.4085E-09-.3462E-09

.3272E-09-.2314E-09-.3364E-09-.28445-09

.3369E'09".2384E—09-.34645-09- 29298-09

.3668E-09-.260]E-09-.377JE-09—.31945-09

.2417E-09-.16895-09-.24805-09-.2086€-09

.28645-09-.2016E-09—.2943E-09—.24826-09

.1603E>10 .14735-10 .1765E-10 .1625E-10

.16035-10 .14735-10 .1765E-10 .16255-10
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RESULTADOS Y CONCLUS_IONES

En esta sección damos los resultados de los cálculos realizados con los

diferentes modelos cuyo objetivo final es el estudio de daa/(1Ppara cristales iónicos de

la estructura de la fluorita. Recordamos que para ello fue necesario estudiar

previamente dins/¿[nm y, y (¡tade para dichos materiales. Realizamos un análisis

crítico dc la influencia de los modelos, de la dispersión de los datos experimentales y

de las parametrizaciones en los cálculos realizados y presentamos luego un resumen

de los estudios realizados por compuesto. Presentamos, asimismo, nuestras

conclusiones acerca de la validez de los modelos para reproducir datos existentes y

eventualmente ser utilizados para evaluar magnitudes aún no medidas

experimentalmente.

119
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LAS PROPIEDADES ESTUDIADAS

El apartamiento dela idealidad de las cargas sobre los iones:

su variación con la presión

Rango de validezlde dns/dm! con las relaciones de nggeti

A fin de estimar ans/dm para aquellas sales en las cuales no se cuenta con

los datos experimentales necesarios para utilizar al ecuación de Szigeti (3. l), primero

estudiamos el rango de validez de los resultados obtenidos con dicha ecuación para el

Can para establecer luego si los otros modelos considerados en este trabajo (dipolos

de deformación, modelo de capas e INDO modificado) son válidos para realizar dicha

estimación. Para ello analizamos la influencia de la dispersión en los datos

experimentales sobre el valor calculado de dns/ánv para Can con la ecuación 3. l.

En primer lugar, el rango de valores experimentales para la compresibilidad

isotérmica para el CaF2 es de 1.05 9 a 1.18 10'“ m IN 23.Por otra parte, la dispersión

¡36
de valores a temperatura ambiente de daa/dP es del orden del 40% y estos deben

ser extrapolados luego a 0 K 9. Por lo tanto debemos esperar un considerable error en

dns/(711w, mientras que la gran diferencia entre los valores medidos de y, “79"

introduciría una incertidumbre aún mayor. También debemos tener en cuenta que se

tendrian que usar valores de 7, medidos a bajas temperaturas“.

Usando Ia ecuación 3.2, además de la dispersión debida a ¿y de‘o/dl’, la

dispersión en dle/¿1Pdebe ser considerada. Distintos autoresurm encuentran valores

como 5.85 y 5.89 para dCH/dP y 4.21 y 3.86 para (¡Cn/dl), causando una dispersión

de hasta un 80% en (¡kE/dP.

Entonces los valores obtenidos para dns/07m con las ecuaciones de Szigeti

podrían oscilar, debido a la incertidumbre en los valores experimentales, entre

números negativos pequeños y la unidad. Esto se ilustra en la Tabla 4, donde se dan

algunos resultados con ambas ecuaciones y diferentes conjuntos de datos



Tablas 121

experimentales. Suponemos que los modelos aceptables deben dar resultados

compatibles con estos.

Modelo de dipolos de deformación

En la Tabla 2 mostramos los datos experimentales usados en cálculos con el

modelo de dipolos de deformación para CaFZ, 8er y BaF2 y en la Tabla 5 se pueden

ver resultados de s tomados de la relación de Szigeti y ólns/álnv calculado con el

modelo de dipolos de deformación (ecuaciones 3.3 a 3.10) para dichos cristales. Las

formas del potencial'30 de interacción de corto alcance que consideramos en estos

cálculos pueden verse en la Tabla l.

Un efecto que estudiamos es la influencia de la parametrización elegida Por

ejemplo, la causa principal de incerteza en los resultados es la dispersión en los

valores experimetales de 1;. Para Can su 10% de dispersión causa una incerteza del

44% en (fins/(37m.

Por otra parte ólns/óïnv calculado con el modelo de Hardy depende (le los

valores de s obtenidos de la ecuación de Szigeti. Así, la sensibilidad de s a efectos de

temperatura9 es transmitida a ólns/ólnv. Por ejemplo, s varía entre 0.90 y 0.86 (Tabla

5) para CaFZ para datos a baja y alta temperatura, respectivamente. Esto causa hasta

un 30% de variación en ólns/ólnv (según el potencial de corto alcance considerado).

Un efecto similar se ve para BaFZ (Tabla 5).

Para los potenciales y las parametrizaciones consideradas aquí, podemos

concluir que pese a las incertezas mencionadas anteriormente los resultados

obtenidos con el modelo de Hardy están dentro del rango de valores esperados

(obtenidos de datos experimentales - ecuaciones 3.1 y 3.2), independientemente del

potencial y del conjunto de datos elegidos para parametrizar.

Otro aspecto interesante de este modelo es que reproduce las tendencias

observadas en los valores de ólns/ólnv calculados con datos experimentales cuando el

catión aumenta su tamaño para un dado anión. Esto puede verse para Can y Bal"2en

la Tabla 5. En nuestros nuevos resultados de dns/¿Im para Srl"2y BaF2 se puede ver
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que estas tendencias se mantienen para todas las formas de potencial que fiieron

consideradas.

Este análisis tiende a indicar que el modelo de Hardy es adecuado para el

cálculo de ólm/áïnv, resultando ser un método adecuado para estudiar dicha

magnitud para cristales que no pueden ser estudiados con la ecuación derivada de

Szigcti por falta de datos experimentales. Por lo tanto, calculamos dns/¿711Vcon este

modelo para otras sales de la estructura de la fluorita: Csz, PbFZ, Sr(N03)2,

Ba(N(),)2, Pb(N03)2, UOZ, CeOz, ThOz, Equ, SrCl2 y Mgzsn. Usamos el program

DLOGS”o para realizar estos cálculos.

l.os datos experimentales utilizados para calcular s y para parametrizar el

potencial de corto alcance se muestran en la Tabla 2. En todos los casos, a fin de poder

establecer comparaciones, se utilizaron datos a temperatura ambiente, ya que no se

cuenta con datos a bajas temperaturas para todos los materiales considerados. Los

valores de s y dns/ng se muestran en la Tabla 6. Se tuvieron en cuenta también

varias formas de potencial para los cálculos de estos materiales.

[in estos cálculos la principal fuente de dispersión en los valores de dns/óan

varía de un compuesto a otro debido a la dispersión en los datos experimentales

disponibles. En Ser y U02 la mayor dispersión se encuentra en los valores de la

compresibilidad o en las constantes elásticas”'»'42"“a“4; para Pb(NO3)2, Ba(NO¿,)2 y

CdF2 la constante dieléctrica de baja frecuencia tiene una gran dispersión'3°-'“,”°; para

Ban y PbF2 la dispersión en los datos dieléctrícos y elásticos es comparableZÓ-"i'",

'“l'” y para Sr(N03)2, CeOz, ThOz, UO2 solo se cuenta con un conjunto de datos

experimentales relevantes.

Se realizaron cálculos con todos estos datos experimentales y en general se

encontró que la dispersión causa una mayor variación en los resultados de dns/ánv

que la producida por el uso de diferentes formas de potencial para una misma

parametrización, tal como se había encontrado para el Can. Pero es interesante notar

que el modelo se vuelve más sensible a la forma de potencial cuando s disminuye

considerablemente, como puede observarse para UO2 donde el efecto del potencial es
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importante. Una variación del 55% en ólns/ánv (Tabla 6) es debida al uso de

diferentes potenciales; por otra parte los valores disponibles para z (0.47 lO'“ m /N,

0.62 IO'll m IN) dan unos valores de dns/07m de 0.86 y 1.04, respectivamente. (Tomo

el efecto del potencial puede ser importante en algunos casos, damos los resultados

para las siete formas de potencial. Los valores de s y ólns/o'lnv que proponemos

corresponden en general a las parametrizaciones realizadas con los datos

experimentales más recientes. Señalamos que las diferentes parametrizaciones dan

valores que mantienen las relaciones entre los distintos grupos de materiales estudiados

(fluoruros, nitratos y óxidos) que se muestran en la Tabla 6. Por ejemplo, para PbF2,

Ba(NO3)2 y UOz, considerando el potencial l, se podría obtener (Elm/¿fm = 0.02, 0.29

y l.0, respectivamente, en vez de los valores de la Tabla 6: 0.03, 0.68 y 0.86 al

considerar diferentes conjuntos de datos experimentales para estos tres compuestos.

Puede verse (Tablas 5 y 6) que para todos los fluoruros estudiados los valores

de s son altos, mientras que para UOZ, CeO2 y ThO2 son considerablemente menores,

como se espera para estos óxidos. Para los nitratos (Tabla 6) los valores se alejan

0
'5 . Esto puedemucho de la unidad a diferencia de lo dicho por Narayan y Ramaseshan

ser debido a que el modelo no es adecuado para la descripción de iones más complejos

como son los nitratos.

En general los valores de ólns/óïnv obtenidos son positivos de acuerdo con lo

que se espera para el modelo de Hardy; para UOZ, CeO2 y ThO2 son mucho mayores

que los de los fluoruros, y similares entre si. La tendencia decreciente en (¡lux/(1m

observada para las series Can, Ser y BaF2 (Tabla 5) se ve nuevamente en la 'I'abla 6

para CdF2 y PbF2 (Grupos llb y IVa respectivamente), aunque los valores para estas

sales son menores. Este último efecto parece compatible con la interpretación (le (Blus/

ólnv supuesta en el modelo de Hardy. Por otra parte llaman la atención los resultados

mucho mayores obtenidos para EuF2 y MgZSn, siendo deseable mayor información

experimental acerca de estos compuestos para corroborar los valores obtenidos
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Modelo de ca as

lil modelo de capas, al igual que el de dipolos de deformación, predice que la

carga sobre los iones se desviará de la ideal. Para establecer si la esta desviación es

comparable en ambos modelos realizamos cálculos de ¿[uN/811w para Can, Ser,

BaFl, PhFZ, UOZ, CeO2 y ThO2 teniendo en cuenta las mismas formas analíticas del

potencial de corto alcance (Ecuaciones 3.1| a 3.I7) que se consideraron en los

cálculos realizados con el modelo de Hardy. Los resultados de los mismos se

encuentran en la Tabla 8, mientras que los parámetros utilizados se detallan en la

Tabla 7.

Al igual que en el caso del modelo de dipolos de deformación obtenemos, en

general, valores positivos para alns*/dlnv con las expresiones 3.ll a 3.]7. Para los

fluoruros de los elementos alcalino térreos observamos las mismas tendencias en el

valor calculado de dlns*/dlnv que las obtenidas con las expresiones de Szigeti

(Ecuaciones 3.l y 3.2) y el modelo de dipolos de deformación (Ecuaciones 3.3 a 3. IO),

es decir. disminuye el valor obtenido al aumentar el número atómico del catión. Para

el Pblïz nuevamente se encuentran valores sensiblemente menores y para los óxidos de

metales de transición interna los resultados son mayores. Esto reafirma las tendencias

observadas con el modelo de dipolos de deformación, aunque sería de interés

profundizar los estudios de los óxidos considerados por presentarse resultados con

casi un orden de diferencia de un modelo a otro.

listudiamos el efecto de la dispersión de los datos experimentales sobre los

valores de alns*fldlnv que obtuvimos con este modelo, mostrando algunos resultados

representativos en la Tabla 9. Puede verse allí que para el Can, una dispersión del 5%

en la distancia interiónica de equilibrio da como resultado una variación del 33% en a

Ins*/r)lnv, mientras que para el Bali2 la dispersión inferior al 0.5% en r produce una

variación cercana al 3%. Para compuestos como el Ser y PbFZ, las diferencias en los
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datos registrados para r no tienen una influencia significativa sobre abril/JIM,

mientras que para otros cristales solo se cuenta con un dato experimental.

Asimismo, cuando se cuenta con más de un conjunto de parámetros para el

modelo de capas, se observan variaciones apreciables en alns*/alnv, como mostramos

en la Tabla lO. Allí puede verse que, en los cuatro casos considerados, la sensibilidad

a los parametros utilizados es alta. Para el CaF2 es notable la diferencia entre los

resultados que se obtienen con los parámetros de Axe“, Catlowl5| y Catlow'52 con los

de Khüner”3 (Tabla lO, columna 2). Para el SrF2 y Ban las diferencias no superan el

25%. En el caso de PbFz, donde los parámetros tenidos en cuenta provienen de

diferentes ajustes realizados por un mismo autor“. todos a partir de datos de curvas de

dispersión de neutrones, hay una variación de dos órdenes de magnitud además de

signos diferentes.

Para el UOZ, teniendo en cuenta los estudios de Jackson et all”, realizamos

cálculos considerando fuerzas de van der Waals, obteniendo los resultados de la 'l‘abla

l I. Comparamos allí el efecto de dicha modificación en el modelo de interacción con

la diferencia en los valores de alns*/dlnv obtenidos parametrizando con datos

experimentales de la distancia interiónica tomados de distintas fuentes. Se puede ver

que cl valor obtenido con los parámetros de Jackson (3.8) está en una posición

intermedia de los obtenidos con el potencial de Bom-Lande (4.2 y 3.6) considerando

r=2.368 '42y r:2.424 '44.

Metodo semiemgín’co

Otra forma de evaluar el apartamiento de la idealidad de las cargas sobre los

iones es a través de un cálculo cuántico. Como se mencionó en el Capítulo 3, en una

primera etapa estudiamos el efecto de la distribución espacial de los clusters de iones

sobre los resultados, llegando a la conclusión de que las mejores representaciones sc

debían a clusters eléctricamente neutros y compactos. Luego estudiamos el efecto del
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agregarlo de cargas puntuales en los sitios de la red. viendo que también aquí se

aplicahan las consideraciones anteriores y mejoraban los resultados.

Teniendo en cuenta estos factores, procedimos a una serie de cálculos cuyos

resultados se expresan en la Tabla 13. Para ello, diagramamos clusters de diferentes

números de iones y cargas puntuales cuyas coordenadas se dan en las Tablas l I y |2.

Los resultados corresponden a los siguientes clusters:

Sin CP ¡2 CP-; 6CP+2 24 CP-; ¡2 CP+2 32 CP-; |6CP+2 38()Cl’-; I‘)()CP+2

ICa; 2F Uno Dos Tres Cuatro nueve

6Ca; l2 F Cinco Seis Siete Ocho diez

En cada caso, llevamos a cabo una corrida del programa con PFAC=0 (con lo

cual se obtienen los mismos resultados que en ausencia de cagas puntuales) y con un

determinado valor de distancia interiónica. Tomamos el valor promedio de las cargas

formales (cj) obtenidas como resultado y lo ingresamos como nuevo valor de PFAC,

manteniendo r constante. Esto se repite iterativamente hasta convergencia. Una vez

convergido el sistema, reservamos los datos de r, cf, y E (energia del sistema) y

repetimos todo el procedimiento anterior para otro valor de r. Así finalmente se puede

estudiar la dependencia de cf con r en la zona de estabilidad del cluster. Los resultados

de cf en función de distancia interiónica se muestran en los gráficos l a 6, mientras

que los de def/dr en función de d (donde d es la mitad de la distancia entre dos iones

fluor y cs el parámetro que se varía en el ingreso de datos) pueden verse en los

gráficos 7 a 12. En los gráficos 13 a 23 se muestra la variación de la energía con r, y

los valores de cf para cada punto calculado. Los polinomios de ajuste para cf y def/dr

se dan en las tablas 5.20 a 5.25.

En los resultados de la Tabla 13 se puede ver que al considerar un cluster

pequeño (tres átomos) sin CP, el valor de alncf/alnv obtenido es negativo. Esta

situación se revierte mediante el agregado de CP (fila l) o el agregado de más átomos
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(columna l). Para clusters de tamaño moderado en cuanto a átomos o a (‘P, se

obtienen resultados convergentes para alncf/alnv, siendo éstos cercanos a 0.2, cuando

se utiliza el segundo método de cálculo propuesto.

El hecho de que al agregar CP a un cluster pequeño se obtengan valores

similares de ¿Ind/81m) que con un cluster mayor es muy interesante ya que el

agregado de CP no aumenta considerablemente el tiempo de máquina. mientras que el

agregado de átomos si lo hace. Además, el programa INDO tiene limitaciones en

cuanto al número de orbitales que pueden ser ingresados, mientras que aun no se han

detectandorestricciones respecto del número de CP.

Las dificultades computacionales que surgieron durante este trabajo mostraron

la conveniencia de ajustar estas nuevas metodologías para estructuras más simples.

como la del cloruro de sodio. Típicamente, un cálculo realizado por nosotros con las

disponibilidad computacional del CTCS demoraba unos veinte minutos para cada

iteración. Si se tiene en cuenta que fijar un valor convergido de la carga formal cf

correspondiente a una distancia interatómica de equilibrio implica (en el mejor de los

casos) alrededor de seis iteraciones y que para fijar una curva de cf en funcion de r

hacen falta unos seis valores de r. resulta que para cada cálculo de alncf/alnv obtenido

se requerían al menos 12 horas de tiempo de máquina. Para los clusters más grandes

(de 33 átomos) cada cálculo realizado llevaba alrededor de tres horas y media,

requirióndose entonces 126 horas para producir un resultado. Como el CTCS solo

funcionaba en horario diurno y en las últimas épocas era frecuente que se

interrumpiera el servicio durante el día, fue imposible continuar allí con los cálculos

programados. Afortunadamente, con los avances de la tecnología en los últimos años,

se dispone ahora de computadoras personales con la capacidad suficiente para correr

programas de esta naturaleza. De hecho, los cálculos con programas semiempíricos

fueron rctomados en el Grupo de Química Teórica al adquirir computadoras

personales, pudiéndose consultar las metodologías optimizadas para cálculos en

cristales iónicos con métodos semiempíricos en el trabajo de TesisISSde Jorge Bruno.

Estas nuevas metodologías, desarrolladas para cristales cuya mayor simetría hace
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inncccsarias las ¡[oraciones descriptas más arriba, podrán ser transferidas en el futuro a

Cl‘islulcsmás complejos.
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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL APARTAMIENTO DE LA IDEALI

DAD DE LAS CARGAS SOBRE LOS IONES Y SU VARIACION CON LA PRESION

Los diferentes modelos dipolares utilizados para estudiar la variación de la

carga ióniea efectiva con el volumen en diversos cristales iónicos con la estructura de

la fluorita dan resultados compatibles tanto en los órdenes obtenidos como en las

tendencias periódicas mostradas. El análisis de los datos experimentales disponibles y

de los parámetros considerados indica que deberían proponerse rangos de validez para

estas magnitudes, más que valores puntuales. Los resultados preliminares obtenidos

con un método autoeonsistente de cálculo molecular refuerzan estas conclusiones.

Cuando sc puede realizar la comparación de los resultados obtenidos con diferentes

modelos (ver Tabla l9) vemos que el modelo de capas da valores mayores que los que

se obtienen con el modelo de dipolos de deformación y mayores también que los

resultados preliminares que obtenemos con el método semiempírico. Esto debe ser

tenido en cuenta para aquellos materiales para los cuales solo pudimos realizar

cálculos con el modelo de capas. Los valores para las sales estudiadas, con su rango

de validez estimado, se dan en la Tabla 20. Estos valores representan una síntesis de

los resultados dados por los distintos modelos teniendo en cuenta las variaciones

introducidas con las diferentes formas del potencial de corto alcance, el efecto de las

diferentes parametrizaciones y la influencia de la dispersión en los datos

experimentales. Un estudio más preciso de la variación de la carga efectiva con el

volumen requiere datos experimentales confiables de las diferentes magnitudes

involucradas a bajas temperaturas.
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Resultadosde la evaluaciónde dt:de para materiales de la estructura de la

l'luorita para los cuales no se cuenta con información experimental

Comenzamos el estudio de deJdP con el formalismo basado en el modelo de

capas que desarrollamos en el capítulo 4 para las sales para las cuales hay mediciones

de dicha magnitud: Can, Ser, BaF2 y PbF2 a fin de estudiar la validez del modelo.

Los resultados de estos cálculos, así como los valores experimentales de esta

magnitud, se encuentran en la Tabla 22. El signo obtenido para esta magnitud

concuerda con los valores experimentales y Ia correlación entre los datos medidos y

los valores calculados de la misma es buena (gráfico 24). En cuanto a los valores

numéricos, se puede ver que el modelo de capas subestima la variación de Ia constante

dieléclrica de alta frecuencia con la presión, dando resultados aceptables para el Can,

algo menos acertados para Ser y BaFZ, y bastante apartados del valor experimental

para el PbFz. Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que los parámetros del

modelo de capas disponibles para este último material fueron ajustados de modo tal

que no reproducen con exactitud las constantes dieléctricas de alta y baja frecuencia“.

Por otra parte, se sabe que el PbF2 presenta propiedades dieléctricas anómalas. De

todos modos, nuestro formalismo reproduce adecuadamente el signo de (leo/dP y los

valores son del orden - o de menos de un orden menor - que los respectivos valores

experimentales. Utilizamos este modelo para estudiar dEJdP para aquellos materiales

para los cuales no hay mediciones experimentales: UOZ, CeO2 y ThOz, presentando

los resultados en la Tabla 22.

La influencia de la forma de potencial de interacción de corto alcance sobre de

,de es poco importante en los casos de CaFZ, Ser, BaF2 y PbFZ, pero se vuelve

notoria para los óxidos considerados, como también puede observarse en la Tabla 22.

Realizamos un análisis de la influencia de la dispersión de los datos

experimentales y de los parámetros del modelo de capas sobre ¿lg/¿1P obteniendo los
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resultados que se muestran en las Tablas 23 y 24. En la Tabla 23 se puede ver, para el

Caliz, la influencia de variar Ia distancia interiónica de equilibrio (columnas I W' y 2

lS7)y la compresihilidad (columnas 4 '39 y 5 '45). Para el BaF2 la diferencia entre las

columnas I y 2 proviene de haber utilizado datos de la compresihilidad isoténnica a

temperatura ambienteMS y extrapolada a bajas temperaturas'45 para r = 2.675 lt) “’ m

2", mientras que las columnas 3 y 4 surgen de la misma comparación pero para r =

2.69 |()"" m '5“. Un análisis semejante se realizó para el PbF24'-'-‘6-'5“pero acai debe

tenerse en cuenta que el valor de la compresihilidad propuesto para bajas temperaturas

proviene de una extrapolación en la que se supone que dicha sal se comporta de igual

modo que los fluoruros de calcio. estroncio y bario'“. Para UOZ, la primera columna

se diferencia de la segunda por el uso de r =2.424 “4 en lugar de 2.368 “2, mientras

que la tercera y la primera se diferencian por el valor de la compresihilidad

isotérmica'4H-‘4. Varios compuestos no figuran en esta tabla: las variaciones en dem

/(lP introducidas por la variación en los datos experimentales del Ser es despreciable,

mientras que solo se cuenta con un conjunto de datos para ThO2 y CeOz.

En la Tabla 24 pueden observarse valores de dEJdP para varios compuestos,

cuyas variaciones se deben al uso de diferentes parámetros del modelo de capas: .\',, yz,

k, y k2. Para Can, la primera columna corresponde a la parametrización de Axe26

realizada en base a propiedades elásticas y polarizabilidades y las tres restantes a

Kühner'”. CatlowlSl y Elcombe y Pryor-‘ó, respectivmente, en base a curvas de

dispersión de neutrones. En el caso del SrFZ, los resultados provienen de calculos
S

¡'9, Catlow'Sl y Catlow yrealizados con las parametrizaciones de Axez", Elcombe

Norgett'”. Como para el CaFZ,el primero es un ajuste en base a propiedades elásticas

y polarizabilidades, y los siguientes tres corresponden a curvas de dispersión de

neutrones. Para el BaF2 se presentan resultados con las parametrizaciones de Axe-3“.en

la primer columna, de CatlowISI en la segunda, y dos parametrizaciones alternativas

de Catlow y Norget'52 en la tercera y cuarta, respectivamente. Para el PbFZ, los cuatro

resultados mostrados aquí corresponden a diferentes ajustes realizados por el mismo

autor“| en base a una curva de dispersión de neutrones.
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Se puede ver que para las sales estudiadas hasta aquí la influencia de los datos

experimentales elegidos y la parametrización es mayor en general que la de la forma

de potencial elegido, por lo que es de suma importancia la elección de parámetros

adecuados y datos experimentales confiables. Así como en el caso de la influencia de

la parainelrizaeión sobre el cálculo de airis/617wcon el modelo de capas, aqui también

la mayor dispersión de resultados se encuentra en el PbFz, donde los parametros

varían por el ajuste realizado de un modelo de capas a las curvas de dispersión de

neutrones. Con respecto a los parámetros de Kühner para el Can, aquí no es notoria la

diferencia en los resultados que producen para deJdP como lo era para el cálculo de 8

[ns/dl" v.

Analizamos, asimismo, la influencia de la inclusión de un término de Van der

Waals en el potencial de interacción en el caso del UOZ, viéndose los resultados en la

Tabla 25. Puede observarse allí que la sofisticación del potencial influye sobre los

resultados en tan solo un 5%, variación mucho menor que la introducida por la

incertidumbre en los datos experimentales.

En el caso del Csz, para el cual no se tienen parámetros para el modelo de

capas. estimamos el valor de deJdP en base a la comparación con los otros fluoruros

estudiados. Como puede verse en el gráfico 25, existe una muy buena correlación

entre los valores experimentales de (Ig/¿IP y el número atómico del catión

correspondiente para los fluoruros de calcio, estroncio, bario y plomo. Esto es

razonable ya que ¿”depende más bien de los iones en cuestión y no de las

características del cristal, como EO.Por otra parte, utilizamos la ecuación de Szigeti

derivada para estimar deJdP , utilizando datos experimentales de y, y de del/(IP, y los

valores calculados en la sección anterior para dins/81m. Los resultados se muestran en

la Tabla 26. Llevamos a cabo una tercera estimación nuevamente con la ecuación de

Szigeti pero teniendo en cuenta un valor corregido de 7,, ya que el dato experimental

disponible podría no ser confiable, como se explicará en el análisis de 7,. La

corrección se realizó teniendo en cuenta la correlación entre los datos calculados y los

informados en el caso de los demás fluoruros estudiados. Se puede ver en la Tabla 26
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que el primer método y el tercero descriptos aquí dan resultados compatibles con los

obtenidos para los demás fluoruros.

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA ESTIMACION DE de_/dl’

Los valores obtenidos con el modelo de capas son del signo y de la magnitud

correctos, presentando las tendencias esperadas cuando se compara con los datos

experimentales disponibles. El modelo de capas puede subestimar este valor hasta en

un orden de magnitud. El hecho de no contar con datos de bajas temperaturas o de

tener datos experimentales no coincidentes de diferentes fuentes puede acarrear

diferencias importantes en los resultados, al igual que Ia utilización de parametros

ajustados de maneras diferentes. Estos efectos son más notorios en PbF2 y [102.

respectivamente. Esto debe ser tenido en cuenta cuando se utiliza este método para

proponer valores de esta magnitud. Por otra parte, el agregado de términos que dan

cuenta de interacciones del tipo de van der Waals influyen poco en los resultados

obtenidos. Para Csz, en ausencia de parámetros para el modelo de capas, se estimó el

valor de deu/(IP a partir de la ecuación de Szigeti y por comparación con los valores

obtenidos para otras sales, corroborándose ambos resultados.
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r y. l

Modelo de cagas

Calculamos y, para las sales Can, SrF2 y BaF2 con la ecuacion 3.34,

utilizando datos experimentales de dao/(1Py dEJdP, a fin de estudiar el rango de

validez para esta magnitud. Los resultados obtenidos (Tabla 27) son compatibles con

las mediciones experimentales'n '33 no notándose una influencia marcada por la

forma del potencial considerado.

Asimismo calculamos y, con la ecuación 3.35 para estas sales, obteniendo

resultados análogos a los anteriores (Tabla 28), aunque algo más parecidos a los

resultados experimentales de Lowndes'”. Al reemplazar el valor de la derivada de la

constante dieléctrica de alta frecuencia por el de la ecuación 3.31, se puede ver que los

resultados no varían apreciablemente (Tabla 29) pese a que la reproducción de de,°

/dP no es muy buena, como se discutió previamente (Tabla 22). El hecho dc que de“,

/dP calculado es menor que el experimental resulta en un leve incremento en el valor

de 'y,calculado de esta manera.

Esto nos llevó a considerar que la combinación de las ecuaciones 3.3| y 3.35

provee un buen método para la estimación de y, para aquellas sales cuyos valores de d

eo/dl’ y dt:de aún no han sido medidos. presentando en la Tabla 28 los resultados

para [102, CeOz, Th02 y PbFz. Para estos materiales se realizaron los cálculos con los

mismos potenciales considerados para Can, 8er y BaF2, salvo para el U02 para el

cual se contaba además con una parametrización para un potencial que incluye fuerzas

de Van der Waals'S“.

Asimismo, realizamos un análisis del efecto sobre este parámetro de la

dispersión de los datos experimentales disponibles y del efecto de los diversos

esquemas de parametrización propuestos por diferentes autores. Los resultados pueden

verse en las Tablas 30 a 34 y se discuten a continucación.
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En la Tabla 30 se puede ver para el CaF2 una variación en r del 4%"“ causa

hasta un lO % de diferencia en los valores de y, obtenidos con la ecuación 3.34

(columnas l y 2), mientras que el efecto de utilizar valores experimentales de las

derivadas de ambas constantes diele'ctricas extrapoladas a bajas temperaturas"-“5-'4"

causa una variación del 4 % (columnas l y 3). Para Ser, las variaciones en r y en las

constantes dieléctricas'45- '53 no causan modificaciones importantes en los valores

calculados de y, , pero el hecho de extrapolar defl/dP 9- '45 a 0 K incrementa cl

resultado en un 4 % (columnas l y 2). En la fila tres pueden verse los resultados para

BaFZ:cn las columnas l y 2 se observa la influencia de considerar la compresibilidad

a diferentes temperaturas'“. y comparando las columnas l y 3 puede verse la

influencia marcada de considerar valores de dao/dP a distintas temperaturas'45-"". Los

resultados para un análisis semejante se muestran en la cuarta fila, donde cn las

columnas l y 2 el uso de compresibilidades isotérmicas a diferentes temperatnras'45

introduce una variación mayor al 4 % en 7,, efecto que se ve superado por el causado

al considerar datos de eo y en de diferentes autores4-‘J4' como se ve comparando las

columnas 2 y 3 (> lO %). En este caso se cuenta con un solo conjunto de datos de la

variación con la presión de las constantes dieléctricas.

En la Tabla 3l se resumen los resultados más significativos que se obtienen al

calcular y, con la ecuación 3.34 utilizando diferentes parametrizaciones. Para (‘alïr la

primera columna corresponde a la parametrización de Axe26 realizada en hase a

propiedades elásticas y polarizabilidades y las tres restantes a Kühner'”, Callow'S' y

Elcombe y Pryor-“ï respectivmente, en base a curvas de dispersión de neutrones. [Enel

caso del SrFZ, los resultados provienen de cálculos realizados con las

parametrizaciones de Axe“, Elcombe'”, Catlow'5‘ y Catlow y Norgettm. Como para

el CaF2, cl primero es un ajuste en base a propiedades elásticas y polarizabilidades, y

los siguientes tres corresponden a curvas de dispersión de neutrones. Para el llan se

presentan resultados con las parametrizaciones de Axe”, en la primer columna, de

Catlow'S' en la segunda, y dos parametrizaciones alternativas de Catlow y Norget“2

en la tercera y cuarta, respectivamente. Para el PbFz, los cuatro resultados mostrados
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aquí corresponden a diferentes ajustes realizados por el mismo autor'l en base a una

curva de dispersión de neutrones. Se puede ver que, así como ocurrió en el cálculo de

BIM/«NW,los resultados obtenidos para Can con los parámetros de Kühner se

diferencian mucho de los demás. Excluyendo los resultados correspondientes a esta

parametrización. las mayores variaciones se encuentran en el PbF2 con una dispersión

mayor al 12 %.

En la Tabla 32 se dan los resultados de analizar la influencia de la dispersión

en los datos experimentales sobre los valores obtenidos para y, con la ecuación 3.35.

En la fila uno, observamos para el CaF2 el efecto de diferentes valores de la distancia

interatómica dc equilibrio'“, que causan una variación del 20 % en y, (columnas I y

2) y una variación del 8 % debido a diferentes valores para la frecuencia de vibración

infrarroja'óo- '36 (columnas 3 y 4). En los casos de SrF2 y BaF2 la única variación

importante es causada por la dispersión en la frecuencia de vibración infrarrojaÚÓ-'33,

'46, resultando ésta en un 8 % para ambos. Para el PbFz, en las columnas I y 2 de la

fila cuatro se muestra el efecto causado por la variación en el radio‘“- '57, en las

columnas l y 3 se ve cl efecto de los diferentes valores para las constantes

dieléctricas“ '47.'49.ycomparando las columnas | y 4 se ve el efecto de la dispersión

en los datos de la frecuencia de vibración infrarrojamv '6'. Tal como al emplear la

ecuación 3.34 la mayor variación es introducida por las diferencias en las constantes

dieléctricas, siendo aún mayor el efecto aquí (20 %).

En la Tabla 33 se muestra la influencia de utilizar distintas parametrizaciones

en el calculo de y, con el ecuación 3.35. Para mayor facilidad de análisis se eligieron

las mismas parametrizaciones que en el cálculo de y, con la ecuación 3.34 (Tabla 3 l ),

cuyas fuentes fueron citadas más arriba. Se puede ver que el efecto de considerar

diferentes parametrizaciones es mucho mayor que en ese caso, como era de esperarse,

ya que en la ecuación 3.35 están presentes los parámetros de carga de las capas (_y,,yz)

ademas de las ya consideraras constantes de fuerza (k,, k2). Nuevamente es notoria la

diferencia de los resultados obtenidos para el CaF2 con la parametrización de

Kühner“7 respecto de las otras parametrizaciones consideradas. No teniendo en



Capítqu 5: Resultados y Conclusiones 137

cuenta este valor. encontramos dispersiones en los resultados el orden del 37 % para

Can, 25% para Ser y 36 % para BaFZ, mientra que para el PbF2 se obtienen

resultados tan dispares como 2.4 y -3.8.

En la Tabla 34 observamos los resultados más marcados de la dispersión de

datos experimentales sobre el cálculo de y, con la ecuación 3.35, utilizando la

expresión de la derivada de la constante dieléctrica de alta frecuencia desarrollada por

nosotros (ecuación 3.29). Para el Can, las columnas l y 2 muestran el efecto de

diferentes valores de r '56, mientras que la influencia de diferentes frecuencias de

vibración infrarroja'm- '6' se muestran en las columnas 3 y 4. Se puede ver que la

dispersión obtenida así en los valores de y, es prácticamente igual a lo obtenido con la

ecuación 3.35 y valores experimentales de (18de (Tabla 32). En los casos de 8er y

BaF2 la única variación importante es causada por la dispersión en la frecuencia de

vibración infrarroja'm “3- '46. resultando ésta en un 8 % para ambos, tal como en el

cálculo anterior. Para el PbFZ. en las columnas l y 2 se compara el efecto de la

frecuencia de vibración infrarroja'33‘ '6", mientras que en las columnas 3 y 4 sc puede

ver el efecto de las constantes dieléctricas de alta y baja frecuencia“- '47' ‘49.Aunque la

dispersión sigue siendo importante para el PbF2 (IS %), es menor que la obtenida con

el cálculo anterior. En el caso del UOz, las propiedades cuyo efecto fue analizado aquí

son la distancia interatómica de equilibrio (columnas l y 2) y la compresibilidad

(columnas l y 3), siendo las dispersiones introducidas del 43 % y del I l %,

respectivamente. Para los demás compuestos estudiados no se cuenta con más de un

conjunto relevante de datos experimentales.

Finalmente, en la Tabla 35 se muestran los valores obtenidos para y, con la

ecuación 3.35 utilizando de:de de la ecuación 3.29 teniendo en cuenta los Inismos

esquemas de parametrización mencionados en los casos anteriores (Tablas 3| y 33).

Aquí también es notoria la diferencia de los resultados obtenidos para el Cal?2 con la

parametrización de Kühner'í‘ respecto de las otras parametrizaciones consideradas.

No teniendo en cuenta este valor. encontrarnos dispersiones en los resultados el orden

del 24 % para Can, 38% para Ser y 29 % para Ban, mientras que para el l’th se
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siguen obteniendo resultados tan dispares como 7.9 y -3.7. No se nota ni un aumento

ni una disminución significativas en la dispersión de los resultados con respecto al

método anterior.

Otro análisis que realizamos es la influencia del modelo de interacción para el

UOZ.donde se cuenta con un potencial parametrizado que incluye fuerzas de van der

Waals. Los resultados se muestran en la Tabla 36, viéndose allí que la inclusión de un

término más en el potencial causa una variación superior al 20% en el valor dc y,

obtenido.

lis de interés realizar una evaluación independiente de y, con Ia finalidad de

corroborar estos resultados, por lo que realizamos un cálculo numérico a partir de la

evaluación de la frecuencia de vibración infrarroja calculada en diferentes valores de

Ia distancia de equilibrio interatómica. Los resultados de tal cálculo realizado con la

metodología descripta en el Apéndice 4 se presentan en la Tabla 37. Se puede ver que

la concordancia con los valores obtenidos con nuestro formalismo es muy buena en

todos los casos, presentándose la mayor diferencia en el PbF2 (13%). En particular es

interesante la concordancia de los resultados por ambos métodos para CeO2 y ThOz,

ya que para estos dos compuestos son los únicos valores disponibles.

Para completar el análisis crítico de los valores de y" resumimos también en la

Tabla 37 los resultados de otros autores. En los gráficos 26 y 27 se muestra la

correlación entre los dos conjuntos de datos experimentales para y,” y los valores

calculados aquí y en la literatura. Se puede ver que nuestros valores con el modelo de

capas son los únicos que presentan una correlación aceptable con cualquiera de los

conjuntos de datos experimentales para estos compuestos, reforzando así Ia validez

del metodo.
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CONCLUSIONES GENERALES DE 7‘

Como resultado del estudio de 'y,calculado con el modelo de capas, del análisis

de la influencia de las formas del potencial de interacción de corto alcance. de la

dispersión en los datos experimentales, de los distintos esquemas de parametrización,

del efecto de la inclusión de términos de van der Waals cuando fue posible y dc la

comparación con datos experimentales y calculados por otros autores, proponemos los

valores que se encuentran en la Tabla 38.

Para aquellos compuestos donde la información es más abundante pudimos

determinar un margen de validez de los resultados propuestos (CaFZ, Ser y llan).

Para [102, CeO2 y ThO2 se estimó el rango de validez descartando los valores

obtenidos con el potencial de interacción logarítmico, ya que produce resultados muy

diferentes a los demás. No fue posible determinar análogamente un rango para el PbF2

ya que se desprende del estudio anterior que y, es muy sensible a la elección de

parámetros en este material. Para el Csz se cuenta con un solo dato experimental,

pero debe tenerse en cuenta además que los resultados obtenidos para CaFZ. Srl’2 y

BaF2 indican que, de los valores experimentales muy diferentes de y, con los que se

cuenta, resultan más compatibles con todos los cálculos realizados los de Lowndes,

motivo por el cual esperamos que dicha magnitud sea mayor que 0.0 para (‘dF2.

Finalmente. no proponemos valores para EuF2 y SrClz, ya que para dichos compuestos

solo contamos con la parametrización de Kühner (que presentó resultados anómalos

para Can) obteniendo resultados que se apartan más de lo esperable de los demás

teniendo en cuenta la naturaleza de dichos compuestos.

En general puede verse que esta magnitud es muy sensible tanto a las

parametrizaciones como a las formas del potencial de corto alcance considerado y a

las variaciones en los valores experimentales de las magnitudes involucradas en su

cálculo. Nuestros resultados se correlacionan mejor con los valores experimentales

que los informados previamente en la literatura.



¿fl Capítulo 5: Resultados y Conclusiones

| dao/dP

Ecuación de Sgigeu'

(,‘on los datos obtenidos en los incisos anteriores - 7,, deJdP y aim/(MW - a

través de la ecuación de Szigeti derivada (ecuación 3.37) obtuvimos ¿[q/(IP,

mostrando los resultados para CaFZ, SrFZ, Ban y PbF2 en la Tabla 40. La

concordancia entre los valores calculados así y los experimentales es buena, tal como

puede verse en el gráfico 28, por lo que intentamos proponer valores de esta magnitud

para otros compuestos donde no se cuenta con la información experimental.

Realizamos cálculos para UOZ,CeO2 y ThOz, observando que - a diferencia de lo que

ocurre para los fluoruros investigados - en estos casos los resultados dependen

fuertemente de la elección de los valores de de_/dP y que con valores de alnsfilnv y y,

del orden de los elegidos por nosotros (en base a nuestro estudio de estos materiales)

el valor de dao/¿IPqueda determinado por una diferencia de términos de igual orden.

Esto es razonable, ya que el primer término de la ecuación 3.37 (ls) será mayor que en

el caso de los fluoruros por contener ¿1€de , que como se vió previamente es mayor

para estos compuestos. En la Tabla 40 se muestran los resultados para estos óxidos y

se detalla el valor de las magnitudes consideradas en el cálculo, mostrando asimismo

los valores de los dos términos de la ecuación 3.37 que dan origen a estas diferencias.

Puede notarse que los resultados obtenidos para los fluoruros estudiados aquí son

compatibles con los cálculos realizados por Barron y Batanaa en cloruro de potasio,

donde el primer término es del orden del l0% del valor del segundo. En la Tabla 4| se

consideran los valores extremos de los rangos de validez de las propiedades estimadas

previamente y se calcula deu/(1Pcon ellos. Para Can, 8er y BaFZ, se mantiene el

signo de esta magnitud aunque se obtienen variaciones importantes (alrededor del l()0

%). Para el PbF2 realizamos este análisis teniendo en cuenta solo las variaciones en 8

lns/dlnv, ya que fue imposible establecer un rango de validez razonable para 7,. Puede

verse que se obtienen resultados con un lO % de diferencia. Al llevar a cabo este

estudio para los óxidos (U02, CeO2 y ThOZ) se observan resultados muy diferentes: Ia
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incertidumbre en los datos de 'y, y dins/611w es mayor, y aunque su influencia es

menor, se obtienen resultados diferentes en signo y en magnitud. Por otra parte, debe

recordarse que el valor utilizado para de_/dP en estos compuestos es el que se obtuvo

por el modelo de capas, que tiende a ser menor que los valores experimentales (como

se discutió más arriba). Esto quiere decir que en este cálculo de deÜ/(ll’ con la

ecuación de Szigeti esperamos resultados ¡nenores que los que provendrían de un

cálculo realizado con valores experimentales para los óxidos estudiados.

Modelo de cagas

Los resultados de la sección anterior reproducen bien los valores

experimentales de dE,,/dP.para los fluoruros considerados, pero un problema numérico

impide que se puedan proponer valores confiables para los óxidos estudiados aquí.

Desarrollamos entonces una expresión en el marco del modelo de capas para realizar

otra estimación de esta magnitud, con el objetivo de investigar la validez del modelo

de capas para el estudio de (Ia/dP y de analizar la posibilidad de estimar valores para

los dióxidos de uranio, thorio y cerio. Observando la ecuación 3.37 se puede ver que d

E/(IP depende de (ig/(IP y y, además de otras variables, con lo que se presenta la

posibilidad de utilizar datos experimentales o los calculados mediante el modelo de

capas; para la segunda, además existe la posibilidad de utilizar los diferentes métodos

de cálculo de y, descriptos más arriba. Por esto damos resultados de (leo/¿1Pcalculados

con la ecuación 3.37 teniendo en cuenta dee/¿1P experimental y y, calculado con las

expresiones 3.34 y 3.35 para Can, Ser, BaF2 y PbF2 así también como resultados

obtenidos con den/(IP calculado con la ecuación 3.29 y y, calculado con la expresión

3.35 con dE_/(ÍP calculado. Estos resultados se muestran en las Tablas 4], 42 y 43,

respectivamente, y su correlación con los datos experimentales se muestra en el

gráfico 29. Se puede ver que así como ocurrió al calcular (18de con el modelo de

capas, este modelo representa adecuadamente las tendencias observadas

experimentalmente pero subestima los valores de dao/dP. Teniendo esto en cuenta,

calculamos dao/dP para UOZ, CeO2 y ThO2 con (1€,de calculado mediante la



142 Capítulo 5: Resultados y Conclusiones

ecuacion 3.29 y y, calculado con la expresión 3.35 donde se utilizaron valores

calculados de deJdP. Los resultados se encuentran en la Tabla 43 donde puede verse

que los resultados del modelo de capas estan dentro del rango de valores posibles

obtenidos con la ecuación de Szigeti. Hay que tener en cuenta que este modelo

subeslima de_/dP como se vió para los fluoruros estudiados más arriba, con lo que los

resultados válidos para los óxidos debieran ser menos negativos. También obra en este

sentido el hecho de haber utilizado en estos cálculos valores calculados de de_/dP que

son menores a los experimentales en los casos comparables (como se mostró antes) y

que inlluyen en el término positivo de la ecuación (Esto puede comprobarse

observando las Tablas 4| y 42). Debido a la similitud en Ia dependencia funcional de

deu/¿IP con dE_/dP, Blns/alnv y 'y, en el modelo de capas y en la ecuación de Szigeti

derivada, aquí se presenta el mismo problema numérico que se discutió más arriba,

por Io que es fundamental tener valores muy confiables de deJdP, de y, y de dins/811w

si se desea proponer resultados para estos óxidos.
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CONCLUSIONES GENERALES DE daa/dl’

Se calculó (¡Ea/(1Pcon la ecuación de Szigeti derivada teniendo en cuenta los

valores de propuestos de y, y de alns/alnv en base a nuestro análisis en las secciones

anteriores, obteniendo resultados que se correlacionan bien con los experimentales

para Can. SrFZ, BaF2 y PbF2 y que resultan análogos a los obtenidos previamente

para haluros alcalinos. Se desarrolló una expresión para el cálculo de esta magnitud en

el marco del modelo de capas, obteniendo resultados que tambien presentan las

tendencias de los datos experimentales, aunque son menores en todos los casos.

Ambas metodologías requieren datos muy precisos de deu/(11’, BIM/011w y y, para

obtener resultados confiables para UOZ,CeO2 y ThOz, ya que para estos compuestos

el resultado queda determinado por una diferencia de términos dc igual orden. a

diferencia de lo que ocurre para los fluoruros donde el término en (18de y el término

en dins/011wy y, es el definitorio.
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SINTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR COMPUESTO

Se tomó como cristal modelo en los cálculos de airis/BIM, analizando los

valores aceptables mediante el uso de la ecuación de Szigeti. Encontramos que tanto

el modelo de capas como el de dipolos de deformación dan resultados que están en

este rango. También son compatibles con ésto los resultados preliminares que

obtuvimos con un método cuántico de nivel semiempírico. Calculamos derlP con el

modelo de capas obteniendo valores semejantes a los experimentales. Calculamos y,

obteniendo resultados más semejantes a los valores experimentales de Lowndes'“ que

a los (le Ferraro et al'37, tanto con los métodos analíticos como con el cálculo

numérico basados en el modelo de capas. Obtuvimos valores de deu/¿1Pmuy parecidos

a los experimentales con la ecuación de Szigeti derivada - utilizando los valores

optimizados de dins/011wy y, - mientras que los resultados obtenidos con el modelo de

capas fueron algo menores.

'l‘eniendo en cuenta lo analizado para CaFZ,utilizamos el modelo de dipolos de

deformación y el modelo de capas para calcular airis/611w, obteniendo resultados

menores con el primero. Los valores de (18de calculados con el modelo de capas son

algo menores que los datos experimentales. Los resultados obtenidos para y, - con

todas las variantes mencionadas para Can - son consistentes entre sí y más parecidos

a los datos experimentales de Lowndes. Obtuvimos aquí también valores de deu/(IP

muy parecidos a los experimentales con la ecuación de Szigeti derivada - utilizando

los valores optimizados de dins/aan y y, - mientras que los resultados obtenidos con el

modelo de capas fueron menores.
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BaF

Teniendo en cuenta aquí también lo analizado para Can. utilizamos el modelo

de dipolos de deformación y el modelo de capas para calcular dins/011w.obteniendo

resultados menores con el primero. Los valores de dt:de calculados con el modelo

de capas son menores que los datos experimentales. Los resultados obtenidos para y, 

con las mismsa variantes mencionadas para CaF2 - son consistentes entre sí y más

parecidos a los datos experimentales de Lowndes. Obtuvimos valores de (laa/(1P

parecidos a los experimentales con la ecuación de Szigeti derivada - utilizando los

valores optimizados de dins/dim y 'y,- mientras que los resultados obtenidos con el

modelo de capas fueron menores.

Utilizamos el modelo de dipolos de deformación y el modelo de capas para

calcular alnsfilnv, obteniendo en este caso valores muy cercanos a cero con ambos

métodos, y fuertemente dependientes de las parametrizaciones elegidas. Los valores

de dE_/dP calculados con el modelo de capas se apartan bastante de los datos

experimentales, pudiendo concluir que para esta sal no es un buen modelo para

calcular esta propiedad. Los resultados obtenidos para y, - con todas las variantes

mencionadas para Can - son disímiles entre sí, dependiendo fuertemente de la

parametrización. No se tienen datos experimentales para comparar la bondad de los

diferentes resultados obtenidos. Obtuvimos valores de dao/(1P semejantes al valor

experimental (dentro de su rango de error) con la ecuación de Szigeti derivada 

utilizando los valores optimizados de dins/dan y y, - mientras que los resultados

obtenidos con el modelo de capas fueron bastante menores.

U0 ,CeO y ThO

Utilizamos también en el caso de estos compuestos el modelo de dipolos de

deformación y el modelo de capas para calcular dins/81m, obteniendo resultados
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mayores con ambos métodos que para los floruros considerados, y con prácticamente

un órden de diferencia entre sí. Presentamos valores de dt:de calculados con el

modelo de capas, que en todos los casos son del orden de los datos experimentales de

los l'luoruros considerados, aunque algo mayores. Esto es razonable teniendo en

cuenta que los tres óxidos estudiados aquí son de metales de transición interna.

Encontramos que los resultados obtenidos para y, (con (1€de calculado) son muy

sensibles tanto a la forma de potencial como a las parametrizaciones y a los datos

experimentales cuando se cuenta con más de un conjunto de los mismos. En ninguno

de los tres casos se cuenta con datos experimentales de y, para realizar una

comparación; pero al realizar el cálculo numérico con el programa SHELL se obtienen

resultados muy similares para CeO2 y ThOz. Obtuvimos valores de dao/(IP con la

ecuaeión de Szigeti derivada y con el modelo de capas, que convergen en una franja

del rango de validez de las mismas; pero no podemos proponer valores confiables ya

que en el caso de estos materiales es fundamental poseer valores confiable y precisos

de Blur/an y 7,, ya que el resultado es muy sensible a ellos.

Para este compuesto calculamos dins/dan con el modelo de los dipolos de

deformación, encontrando valores parecidos a los obtenidos para el PbFz. No se

informan en la literatura parámetros del modelo de capas, por lo que no pudimos

calcular y, y (Ig/(1P. Si se informa un dato experimental para 7,, pero corresponde a

los autores cuyas medidas para Can, 8er, Ban encontrarnos menos convincentes.

Por otra parte, sí se cuenta con un valor experimental de dao/(IP, con lo cual pudimos

estimar deu/(1Putilizando Ia ecuación de Szigeti derivada.
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l Sr(N03)2, Ba(N03)2 y Pb(NO¿,)2

En el caso de estos tres materiales calculamos únicamente alnsfiilnv con el

modelo de los dipolos de deformación, ya que no se cuenta con la información

experimental necesaria para utilizar la ecuación de Szigeti ni con los parámetros

requeridos por el modelo de capas. Tampoco se informan en la literatura datos

experimentales de propiedades dependientes de la presión.

SrCl y EuF

Se tienen parámetros para el modelo de capas para estos dos compuestos. pero

fueron obtenidos por el mismo esquema de parametrización que produjo resultados

muy alejados de los datos experimentales de 'y, y de los obtenidos por otras

parametrizaciones para el Can, además de resultados de airis/(711wmuy diferentes de

los obtenidos con otras parametrizaciones, con Io que no consideramos que hemos

obtenido resultados confiables de dins/811w,y, y (1€de con el modelo de capas en

estos casos. No se cuenta con los datos necesarios para utilizar las ecuaciones de

Szgeti ni el modelo de dipolos de deformación, y tampoco encontramos en la

literatura evidencias de que se hayan realizado mediciones ni cálculos del efecto de la

presión sobre las propiedades dicléctricas de estos cristales.

@
Para este compuesto semi iónico de la estructura de la antifluorita realizamos

cálculos preliminares dealns/alnv, y, y dt:de con el modelo de capas. Obtuvimos

resultados que se apartan bastante de los calculados para otros compuestos. La falta de

datos experimentales para realizar una comparación nos lleva en este caso a no

proponer valores para Sins/811w,'y, y deJdP, ya que no podemos determinar si las

diferencias son producto de la naturaleza diferente de este compuesto o de una menor

aplicabilidad del modelo a un caso semi iónico.
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Es interesante, a esta altura, resumir lo realizado en este trabajo para exponer a

continuación las conclusiones generales que surgen del mismo.

o lia carga efectiva y su variación con la presión fue estudiada con diferentes

modelos.

i) Szigeti: Analizamos el rango de validez de Ia ecuación de Szigeti derivada

para el cálculo de la variación de la carga efectiva en la fluorita (CaFZ).

ii) Dipolos de deformación: Desarrollamos un forrnalismo en el marco del

modelo de dipolos de deformación para el cálculo de la variación con el

volumen de la carga efectiva en cristales iónicos de la estructura de la fluorita,

encontrando resultados compatibles con los establecidos por la ecuación de

Szigeti.

Métodos semiempíricos: Desarrollamos una metodología en base a un

programa de cálculo cuántico de nivel semi empírico, cuyos resultados

preliminares resultaron compatibles con lo expuesto más arriba.

Modelo de capas: Analizamos la validez del modelo de capas para la

estimación del apartamiento de la idealidad de las cargas sobre los iones,

desarrollando las expresiones necesarias y escribiendo un programa

computacional para realizar los cálculos. Encontramos que los resultados son

compatibles con los anteriores, si bien algo mayores que los obtenidos por el

modelo de dipolos de deformación y el cálculo semi empírico (cuando

pudieron compararse).

l modelo de capas también fue utilizado para estudiar:

i) la variación de la constante dieléctrica de alta frecuencia con la presión,

desarrollando el fonnalismo y el correspondiente código computacional.
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Observamos que este modelo predice correctamente el signo y el orden de

dicha magnitud, aunque la subestima.

ii) cl arámetro de Grüneisen ,. Estudiamos comparativamente la validez de

este modelo para calcular la variación de la frecuencia de vibración infrarroja

con cl volumen (y, = -dln(o/dlnv), frente a resultados de la literatura realizados

con otros modelos, encontrando que nuestros resultados son los que mejor se

eorrelacionan con los experimentales. Asimismo, estudiamos críticamente los

resultados obtenidos para elegir entre dos conjuntos de datos experimentales

contemporáneos muy disímiles, resultando favorecidos los de Lowndcs.

Propusimos valores de esta magnitud para cristales de la estructura de la

fluorita donde aún no ha sido medida, evaluando los rangos de validez de los

mismos. Como confirmación de nuestros resultados calculamos 'y,en forma

numérica con el programa SHELL, obteniendo una buena convergencia. I’or

otra parte, estudiamos en forma preliminar propiedades elásticas para la

fluorita con dicho programa, obteniendo buenos resultados.

o Se realizó un análisis de los potenciales de interacción de corto alcance y de

su parametrización en todos los cálculos anteriores, a fin de estimar los rangos

dc validez de los resultados obtenidos.

- Se estudió finalmente la variación con la presión de la constante dieléetrica de

baja frecuencia.

i) Szigeti: En base a los estudios realizados aquí de alns/alnv, y, y (IE_/dl’.

calculamos (¡q/(1P con la ecuación de Szigeti derivada, obteniendo una muy

buena correlación con los datos experimentales para aquellos cristales donde

se pudo realizar la comparación. Para UOZ,ThO2 y CeOz. la obtención de

resultados confiables fue imposible ya que para estos cristales (leo/(1Pqueda

determinada por una diferencia de términos de igual orden, ambos sujetos a

mucho error.



fl Capítulo 5: Resultados 1 Conclusiones

ii) Modelo de capas: Desarrollamos un formalismo y el correspondiente código

computacional para el cálculo de deu/(1Pcon el modelo de capas, encontrando

que los resultados son menores que los experimentales cuando se puede

realizar la comparación y que se presenta el mismo problema numérico que en

el caso anterior para los óxidos estudiados.



Capítulo 5: Resultados y Conclusiones l51

CONCLUSIONES

Este trabajo ha establecido los formalismos, el código computacional y el

analisis crítico de los modelos sencillos para su uso en el estudio de las magnitudes

relacionadas con las propiedades dieléctricas a altas presiones para cristales iónicos de

la estructura de la fluorita. La elección de modelos sencillos permitió el estudio de

cristales para los cuales se cuenta con poca información experimental y abre la

posibilidad de abarcar cristales más complejos en el futuro. En este sentido, se ve que

tanto el modelo de dipolos de deformación como el de capas son adecuados para la

estimación de la variación de la carga efectiva con el volumen cuando se requiere una

evaluación independiente de la misma. Los cálculos preliminares realizados con un

método semiempírico tienden a indicar que esta es una forma alternativa adecuada

para la estimación de dicha magnitud. El modelo de capas también resulta adecuado

para el calculo del parámetro de Grüneisen 7,, aunque algo menos satisfactorio en la

estimación del las variaciones con la presión de las constantes dieléctricas dc alta y

baja frecuencia. En este último caso se obtienen mejores resultados con la ecuación de

Szigeti derivada.

Asimismo, para las propiedades estudiadas aquí el efecto dc las diferentes

formas analíticas del potencial de interacción de corto alcance resulta más importante

en los cristales menos iónicos. Como a su vez éstos son los compuestos para los

cuales se cuenta con menos información experimental no es posible elegir uno de los

potenciales en base a estos estudios, prefieriendo en consecuencia los de Born-landé

y Varsni-Shukla modificado por los buenos resultados obtenidos con los mismos en el

cálcqu de estas propiedades para otros cristales iónicos.

Se encuentra que para el cálculo de las propiedades estudiadas aquí es

fundamental contar con valores experimentales y parámetros confiables, ya que en

general pequeñas diferencias en los mismos influyen mucho en los resultados. La

carencia de estos valores confiables para varios de los compuestos estudiados cn este

trabajo y, en particular la falta de mediciones realizadas a bajas temperaturas, dificulta
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el estudio de propiedades anannónicas mediante el empleo de modelos de interacción

más sofisticados utilizados en la actualidad para propiedades armónicas.

lil estudio del comportamiento de sólidos bajo presión - actualmente poco

desarrollado - es fundamental para el entendimiento de las interacciones en dichos

compuestos. Este trabajo establece la validez de algunos modelos sencillos para el

estudio de estos fenómenos y analiza críticamente sus parametrizaciones. Cuando la

información experimental sea adecuada, aquí se establece un punto de partida para el

desarrollo futuro de modelos más precisos.

W714/
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TABLAS GENERALES

Formas analíticas de los potenciales de interacción de corto alcance
considerados y sus derivadas

o I II jul
born- Ar” —nAr1"") "(n + I)Ar "'u") "(n + l)(n + 2)Ar h",
mayer

born- Bp’ "‘ -(1)(r)/p (1)(r)/p2 —Ó(")/P‘
Iandé _ _hell-¿á _¿¿ ¡11’ 11'3112
man" re (pfiJ‘N’) [7*ÍE*IJ]°") ’°(’)(7+p_.]"‘F'ÍTEHJ

wasas- Cr’e'” 1_ 7 ’ 7 7 ‘ 2| 7 ¡4

uema “’(rB) {(7-5) {(7-3)
varsni- X.cxp(—k¡r’) —2k¡r(1)(r) [(2k|r)2 _ 2k|]q)(,-) 0(r)(l2kfr —Rkl‘r‘)shukla

'- Mex -k,r‘” 3 9 3 k ‘ W , v1
M ) -ïk2r"2<l>(r) (¡kir-zfiyflr) (Dirk-27k“ +27k;—3k,r)

mod. [ ]logarít- aln(l+b/r") -alb a‘l) (a+l)r‘+b "1;.(M.h]1[(..-2)(,..n,""-zh,J.[,"m2.,(,..n,’"".z..m""

mico rir"+b¡ { ‘(fl¡Jil
TABLA N°1
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Datos Experimentales utilizados en los cálculos y en la parametrización de los

asa/ap dEde mt y, C11 C19

-1 -1

TABLA N°2
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Parámetros de los potenciales de corto alcance
A/10.15J p/1o-‘0m;n A1 B1 Referencias y comentarios

CaF, 2.0390 .2997 Callowet al (1977)
2.1300 .2979 Callowy Norgett (1973) 1
3.3185 .3238 Id.3

15.2 0.66 Elcombe y Pryor (1970) 1
29.2 -3.12 Id.2

30.24 3.40 Id.3

7.83 (n) 33.1 -3.75 Axe(1965)
7.43 (n) 30.6 -3.63 Wongy Schuele (1968) 2
7.16 (n) 30.4 -3.73 Id.a

.279 30.5 -3.60 Id.4

.290 30.4 -3.73 Id.5

32.626 -4.2033 Kühnerel al (1972)ASM _ _

SrF, 3.6822 .2917 Catlowet al (1977)
3.2066 .2979 Catlowy Norgerl(1973) 1
3.6063 .3238 Id.3

7.97 (n) 34.2 -3.81 Axe(1965)

BaF, 33.2B+.7 -4.04+.28 Hurrely Minkiewicz(1970)
8.3197 .2795 Catlowel al (1977) Aen eV
5.1458 .2979 Callowy Norgen (1973) 1
2.9701 .3238 Id.3

8.55(n) 37.9 -3.97 Axe(1965)
8.98(n) 38.2 -3.82 Wongy Schuele (1968) 2
7.26(n) 37.5 -4.54 Id.3

.297 37.5 -4.16 Id.4

.284 37.64 -4.00 Id.5

PbF? 29.5 -5.5 Dickensy Hulchings(1978) 1
33.76 -6.92 Id. 2
28.9 -4.12 Id. 3

30.52 -4.68 Id.4

30.60 -4.34 Id. 5 _
CdF,
EuF9 35.045 -4.6424 Kühneret al (1972) ASM

35.291 -4.7125 Id.SDM

UO, 3.9509 .3871 ÜCRSÏBZZ‘J'ZUWS):Pol 1
2'0785 '3747 Claïgen el al (1987)

104'8 '16'8 Dollinget al (1965) 1
46.0 7.8 Id.2
150.0 -24.6 Id.3
204.6 -36.9 Id.4
209.6 -33.4

Thop 125.2 -25.0 Clausenel al (1987)

CeO, 113.2 -19.0 Clausenel al (1937)
MggSn 13.46 4.74 Kearneyel al (1970) 1

42.68 -6.00 Id.2
39.42 -4.90 Id.3

SrCI2 33.600 -2.5074 Kühneret al (1972) ASM
34.708 -2.6743 Id.SDM

TABLA N°3
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TABLAS:Variación con el volumen del agartamiento de la idealidad
de las cargas iónicas

Modelo de digolos de deformación

Variaciónde la carga efectiva con el volumen para CaF2 con las ecuaciones de Szigeti:
Influencia de la dis rsión de los datos ex rimentales

Ecuación (11-:de x, ¿[xt/(1P y, dins/¿luv
considerada

4.l -22.06 1.136 - 3.2 -O.3l
4.1 -22.9 1.136 - 3.2 -0.23
4. i -22.9 i .22 - 3.2 -0.4O
4.] -22.06 1.136 - 1.8 l.l
4.2 -22.06 1.136 6.108 - 0. I3
4.2 -22.9 1.136 6.108 - 0.17
4.2 -22.9 i .22 6.108 - 0.09
4.2 -22.9 ¡.22 5.82 - -0.09

TABLA N°4

Variación de la carga efectiva con el volumen (Modelode dipolos de deformación)
Carga efectiva de Szigeti (fila 1)

CaF2 Cal:2 8er BaF2 Bai:2

s 0.86 0.90 0.88 0.91 0.92

l 0.26 0.20 0.23 0.17 0.16

2 0.23 0. l 8 0.21 0.16 0.15

3 0.26 0.20 0.23 0. l7 0.16

4 0.21 0.17 0.19 0.]5 0.14

S 0.2| 0.17 0.19 0.]5 0.]4

6 0.22 0.17 0.20 0.15 0.14

7 0.21 O.i7 0.l9 0.15 0.14

Szigeti 0.35 0.21
TABLA N°5
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Variación de la carga efectiva con el volumen (dipolos de deformación)
Car a efectiva de Szl etl flla 1)

Ppr Cde Equ Sr(NOq)9Ba(N0q)9 PIANO-4),CeO; U0) ThOQ M
s 0.98 0.97 0.69 0.91 0.75 1.05 0.5] 0.6| 0.62 0.29

l 0.03 0.06 5.8 0.25 0.68 -O.lO 1.] 0.86 0.79
2 0.03 0.06 5.8 0.23 0.63 -0. IO 0.74 0.64 0.59 3.2

3 0.03 0.06 5.8 0.25 0.68 -0. lO 0.79 0.68 0.79 3.3

4 0.03 0.06 5.8 0.23 0.60 -0.09- 0.63 0.56 0.5| 2.9

5 0.03 0.06 5.8 0.22 0.60 -0.09 0.65 0.57 0.52 2.9

6 0.03 0.06 5.8 0.23 0.61 -0. lO 0.68 0.60 0.55 3.l

7 0.03 0.06 6.1 0.23 0.61 -O.lO 0.62 0.55 0.5|

TABLA N°6
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Modelode cagas

Parámetros del modelo de ca as
k1/ ¡(,1 y1 y, a d Referencias y

¡03m 103mm e e cat/an cat/an comentarios

CaF, 6.262 3.621 5.24 -2.3a Callowet al (1977)
3.992 10.63 4.11 4.04 Callow y Norgett (1973) 2
4.027 3.12 4.23 -2.oo Id. 3

3.59/.43 -.23/.05 Elcombe y Pryor (1970) 2
3.63/.45 -.25/.063 Id. 3

37.30 3.23 -a.7 -2.35 .47/3.o4 Axe (1965)

0.816 -3.92 Wong y Schuele (1968) 2
0.979 -2.1o Id. 3

3.01 -2.13 Id. 4

0.979 -2.1o Id. 5

0.13159 0.34059 Kühner el al (1972) ASM

SrF, 3.495 4.043 7.53 -3.7o CatIowel al (1977)
4.242 14.25 6.65 «1.93 Catlow y Norgett (1973) 2
5.533 3.013 6.43 -3.21 Id. 3

26.80 3.23 -9.9 -2.35 36/304 Axe (136g)

BaF, 27.330 0.697 -16.99 -3.59 Callowet al (1977)
4.546 0.764 -4.93 -2.17 Callow y Norgen (1973) 2

60.576 0.343 -25.26 -3.74 Id. 3

13.90 3.23 -13.3 -2.35 355/304 Axe (1965)
0.7246 -3.B1 Wong y Schuele (1968) 2

- - Id. a

3.17 -2.3o Id. 4

3.197 -2.32 Id. 5

.026/.016 .05/.14 Hurrel y Minkiewicz (1970)

PbF, 3.09 3.35 4.39 -3.96 Dickensy Hutchings
43.430 5.431 -22.as -3.03 (1978) 2
20.33 4.312 -13.a 3.7 Id. 3
3.17 0.314 -2.63 -o.o7 Id. 4

Id. 5

Cd F2
EuF, 0.12473 0.34288 Küner et al (1972) ASM

0.12474 0.34291 Id. SDM

[JOp 3.6561 4.6935 6.54 4.40 Jackson et al (1935); 1
3.3645 3.235 7.94 -3.os Id. potencial 2

3.35 35.370 6.9 -14.6 Clausen e! al (1937)

.102/.o17 -3.53/-.o4 Dollinge! al (1965) 2 ojo

.1 151.014 -3.98/.06 Id. 3

.106/.024 -2.31/.25 Id. 4

ThO2 3.30 12.05 7.1 2.4 Clausen et al (1937)

CeO2 3.76 3.63 3.2 -0.68 Clausen e! al (1937)

M998“ 0.395 - 4.90 - Keamey et al (1970) 2
0.453 3 107 -5.1e -a.o Id. 3

SrCI2 0.19391 0.092273 Kühner el al (1972) ASM
0.19885 0.091756 Id. SDM

TABLA N°7
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s* y alns ‘/alnv(modelo de canas}

s l 2 3 4 5 6 7

CaF, 0.84 0.64 0.56 0.57 0.61 0.45 0.5] 0.55

Ser 0.87 0.49 0.43 0.44 0.47 0.35 0.39 0.44

BaF, 0.87 0.51 0.44 0.45 0.48 0.36 0.40 0.45

PbF, 1.00 0.01 0.0| 0.0| 0.01 0.0| 0.01 0.01

EuF, - (-3.3) (-2.8) (-2.8) (-3.1) (-2.1) (-2.4) (-2.2)

UO, 0.48 5.3 4.2 4.4 4.9 2.7 3.5 3.9

ThO, 0.51 3.9 2.8 3.] 3.5 3.3 2.] -().42

CeO2 0.62 2.8 2.2 2.3 2.6 3.4 3.8 0.77

M 0.74 4.2 3.6 3.7 3.9 2.8 3.2 
SrCl2 (-5.1) (-5.7) (-5.2) (-5.3) (-5.5) (-4.7) (-5.0) (-7.2)

TABLA N°8

. alns‘falnv con la ecuación 3.12. l

'"""°“°'a 171515.1“’——-'SÏÉ¿‘7372'V°"—'°-°°Ïfïfnf
Can 2.30 0.61 2.41 0.51
BaF9 2.68 0.36 2.69 0.35

TABLA N°9

alns 76an con la ecuación 3.12.

TABLA N°1O

alns‘mlnv para el U02 con la ecuación 3.12 considerando fuerzas de van der Waals.
Influencia de la arametrización.

r/10“°m 1 2 3 4 5 6 Catlow

2.368 5.3 4.2 4.4 4.9 2.8 3.5 3.8
2.424 4.6 3.6 3.8 4.3 2.4 3.1 

TABLA N°11
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Método semlemgírico

Clusters utilizados en los cálculos semiempíricos:

z
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

3

3

TABLA N°12a
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Clusters utilizados en los cálculos semiempíricos:

TABLA N°12b

P.P.P.CCC868l34nnn

o

cmm

o0

mkmhhhCcc

Tablas



___ cf y alncf/alnv con el método semlem írico
Número dc Propiedad Crilcrio de

átomos convergenci 0 l 8 36 48
r- ¡l

J ¡ilmnos S - 0.47 0.70 0.88

__ dIncf/dlnv I=II <0 0.04 0. l O.l

IH¡ilomos S - 0.51 0.56 0.56

dlncf/dlnv I - 0.] 0. I 0. l

Il 0.2] - 0.25 

TABLA N°13
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Polinomios de a uste de cf def/dr. Cluster dos.

POLINOMIO DE GRADO 6
Coeficiente de XAO -.48583E+02 .24627E+02
Coeficiente de XAI .26777E+03 .14399E+03
Coeficiente de X‘Z -.6|260E+03 .348865+03
Coeficiente de XA3 .74788E+03 .44833E+()3
Coeficiente de X"4 -.51206E+03 .32238E+03
Coeficiente de XAS .l8606E+03 .I23OOE+03
Coeficiente de X"6 -.28005E+02 .l9453E+02

TABLA DE DESVIACIONES
ABSCISAS ORDENADAS ORD. EST. DIF. PORC.
.80000 .37000 .37000 .000
.90000 .42800 .42800 .000
I.00000 .45900 .45900 .000
¡05000 .46800 .46802 -.005
l.|()000 .47300 .47295 .0l l
l.|5()()0 .47400 .47405 -.0]0
I20000 .47200 .47 l98 .004
1.30000 .46200 .46200 .000

POLINOMIO DERIVADO
Coeficiente de X"0 .26777E+03 .l4399E+03
Coeficiente de X"! -.12252E+04 .69772E+03
Coeficiente de X"2 .22436E+04 .l34SOE+04
Coeficiente de X"3 -.20483E+O4 .l2895E+04
Coeficiente de XM .93028E+03 .6l498E+03
Coeficiente de XAS -.16803E+03 .11672E+03

VALORES DEL POLINOMIO DERIVADO EN PUNTOS INTRODUCIDOS COMO DATO
ABSCISAS ORD.EST.
.80000 .8243]
.90000 .40943
|.()()000 .22 l 89
I .05000 .l39 l 3
1.10000 .0587l
“5000 -.0|250
1.20000 -.06674
1.30000 -.12639

TABLA N°14



__ Polinomlosde aiuste de cf! def/dr.Clustertres.
POLlN()MlO DE GRADO 7

TM

Coeficiente de XM) -.43012E+02 .23905E+02
Coeficiente de XAl .2]233E+03 .IBIS4E+03
Coeficiente de X"2 -.40| 89E+03 .5822SE+O3
Coeficiente de X"3 .34326E+O3 .l0228E+04
(‘oeficiente de XM -.73490E+02 .l063lE+04
Coeficiente de XAS -.87447E+02 .654 l4E+03
Coeficiente de X‘ó .6392 IE+02 .22074E+03
Coeficiente de X"7 -. |294IE+02 .3 |527E+02

TABLA DE DESVIAClONES
ABSCISAS ORDENADAS ORD. EST.
.60000 .l4400 .l4399 .007
.70000 .54l00 .54l08 -.Ol4
.80000 .67500 .67473 .040
.90000 .71300 .7l353 -.075
1.00000 .72600 .72533 .092
“0000 .72600 .72654 -.074
l.20000 .7 ¡900 .71873 .037
1.30000 .70600 .70608 -.0l l
|.40000 .68700 .68699 .0()l

VALORES DEL POLINOMIO EVALUADO EN PUNTOS ARBITRARIOS
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
.90000 .7l353 - 2620.63l82

POLINOMIO DERIVADO 3
Coeficiente de X‘O .2]233E+03 - .18154E+03
Coeficiente de XAI -.80379E+03 - .l |6455+04
Coeficiente de X"2 .1029BE+04 - .30683E+04
Coeficiente de XA3 -.29396E+O3 - .42523E+04
Coeficiente de X"4 -.43724E+03 - .32707E+04
Coeficiente de XAS .38353E+03 - .l3244E+04
Coeficiente de XAÓ -.90587E+02 - .22069E+03

DIF. PORC.

VALORIESDEL POLINOMIO DERIVADO EN PUNTOS INTRODUCIDOS COMO DATO
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
.60000 6.2|209
.70000 2.2615!
.80000 .683l9
.90000 .l9755
[.00000 .05948
“0000 -.03580
¡.20000 -.I 12|2
I.30000 -. l 370i
|.40000 -.3l 145

VALORES DEL POLINOMIO DERIVADO EVALUADO EN PUNTOS ARBITRARIOS
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
.85000 .362l0
.87500 .26575
.82500 .49709

TABLA N°15
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POLINOMIO DE GRADO 5

167

Polinomios de aluste de cf! def/dr. Cluster cuatro. _

Coeficiente de XAO .39546E+04 .32245E+04
Coeficiente de X"! -.22486E+05 .l8343E+()5
Coeficiente de XAZ .5079SE+05 .4 |484E+05
Coeficiente de X"3 -.56996E+05 .46630E+05
Coeficiente de XM .3l768E+05 .26053E+05
Coeficiente de X"5 -.70383E+04 .57892E+04

TABLA DE DESVlACIONES
ABSCISAS ORDENADAS ORD. EST. DIF. PORC.
.7()()()() .58800 .58726 .l27
.80000 .71000 .72490 -2.098
.85000 .93000 .88230 5.129
.9()()()() .74100 .808 ¡2 -9.058
.95000 .74600 .69824 6.402
l.()()()()0 .74800 .76293 - l .996
1.10000 .74600 .74525 . 100

VALORES DEL POLINOMIO EVALUADO EN PUNTOS ARBITRARIOS
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
.85000 .88230

POLINOMIO DERIVADO
Coeficiente (le X"()
Coeficiente dc X"!
Coeficiente de X"2
Coeficiente de X"3
Coeficiente de XM

-.22486E+05
.l0 I60E+06
-. I7099E+06
.l27()7E+06
-.35 l9 l E+05

. l 8343E+05

.82969E+05

. l 3989E+06

. 1042 l E+06

.28946E+05

VALORES DEL POLINOMIO DERlVADO EN PUNTOS INTRODUCIDOS COMO DA'I'O
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
.70000 - 16.06470
.80000 5.642 ¡7
.85000 .467 l4
.90000 -2.6934()
.95000 -.9 l274
1.00000 3.457 |6
1.10000 45.83655

VALORES DEL POLINOMIO DERIVADO EVALUADO EN PUNTOS ARBITRARIOS
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
.84000 ¡.52755
.86000 -.49579

TABLA N°16
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Polinomios de ajuste de cfy def/dr. Cluster seis.
POLnsíiMio DE GRADO 4

Coeficiente de XAO -. lO7l2E+03 .3419JE+02
(‘oeficiente de XAl .28952E+03 .89100E+02
Coeficiente de XAZ -.29l99E+03 .86928E+02
Coeficiente de X"3 .13079E+03 .37633E+02
Coeficiente de XM -.21947E+02 .6099SE+01

TABLA DE DESVIACIONES
ABSCISAS ORDENADAS ORDEST. DIF. PORC.
1.40000 .49900 .49896 .008
¡.45000 .50400 .50419 -.037
1.50000 .51000 .50965 .069
1.55000 .51600 .51631 -.06|
¡.60000 .52200 .52188 .023
l .70000 .50400 .50401 -.002

VALORES DEL POLINOMIO EVALUADO EN PUNTOS ARBITRARIOS
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
l .50000 .50965

POLINOMIO DERIVADO
Coeficiente de XAO .28952E+03 - .89100E+02
Coeficiente de X"! -.58398E+03 - .l73865+03
Coeficiente de X"2 .39238E+03 - .l 1290E+O3
Coeficiente de X"3 -.87787E+02 - .24398E+02

VALORES DEL POLINOMIO DERIVADO EN PUNTOS INTRODUCIDOS COMO DATO
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
l.40000 .12525
l.45000 .09810
¡.50000 .12348
¡.55000 .l3555
[.60000 .06847
I .70000 -.56650

VALORES DEL POLINOMIO DERIVADO EVALUADO EN PUNTOS ARBITRARIOS
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
¡.51000 .l2906
l.49000 .l 1736

TABLA N°17
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Polinomios de ajuste de cf y def/dr. Cluster siete.
POLlNOMlO DE GRADO 2

Coeficienle de XAO .63395E+00 á: .29161E+0()
Coeficiente de X"! -. l9700E+00 :t .39583E+0()
Coeficiente de XAZ .10000E+00 i .l34 |6E+00

TABLA DE DESVIACIONES
ABSCISAS ORDENADAS ORD. EST. DIF. PORC.
1.40000 .55400 .55415 -.027
¡.45000 .55900 .55855 .08]
|.5()()0() .56300 .56345 -.080
1.55000 .56900 .56835 .026

VALORES DEL POLlNOMIO EVALUADO EN PUNTOS ARBITRARIOS
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
1.44000 .55763
1.45000 .55855
1.46000 .55949

POLINOMIO DERIVADO
Cocficicnlc de XAO -. |9700E+00 i .39583E+0()
Coeficiente de XAI .20000E+00 :t .26833E+00

VALORES DEL POLINOMIO DERIVADO EN PUNTOS INTRODUCIDOS COMO DATO
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
1.40000 .08300
|.45()00 .09300
1.50000 . 10300
l.55000 .l 1300

VALORES DEL POLINOMIO DERIVADO EVALUADO EN PUNTOS ARBITRARIOS
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
1.46000 .09500

TABLA N°18



Polinomios de aiuste de cf! def/dr. Cluster ocho.
POLINOMIO DE GRADO 3

Coeficiente de XN)
Coeficiente de X"!
Coeficiente de X"2
Coeficiente de X"3

-.85136E-0]
. l l370E+Ol
-.72024E+00
.16667E+00

. |8681E+0 l

.38886E+0l

.26898E+0|

.6 l 828E+00

TABLA DE DESVlAClONES
ABSCISAS ORDENADAS ORD. EST. DIF. PORC.
l.30000 .54200 .54196 .007
l .40000 .55200 .55236 -.066
¡.45000 .55800 .55735 .l16
l.50000 .56200 .56236 -.065
l.60000 .57300 .57296 .007

POLINOMIO DERIVADO
Coeficiente de XAO .11370E+01 .38886E+Ol
Coeficiente de X"! -. 14405E+Ol .53796E+01
Coeficiente de XAZ .50000E+00 .18549E+0l

VALORES DEL POLINOMIO DERIVADO EN PUNTOS INTRODUCIDOS COMO DATO
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
I.30000 .10940
l.40000 . [0036
l.45000 .09958
l .50000 .10131
¡.60000 .l 1226

VALORES DEL POLINOMIO DERIVADO EVALUADO EN PUNTOS ARBITRARIOS
ABSCISAS ORDENADAS ESTIMADAS
l .44000 .09954
l .46000 .09973

TABLA N°19
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Métodos utilizados en el estudio de la variación de la desviación de la idealidad

Material Szigeti II

Si

Si

Si

No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

No Si
No

Si

TABLA N°20

de Capas

ans/¿inn Valorespropuestos

ans/anv:

0.3

0.3

0.3

0.02

0.06

0.2

0.6

2

2

2

3.5
TABLA N°21

Si

Si

Si

Si

No
Si

Si

Si

Si

No
No
No
Si

de validez

-0.3 a l

0.1 a0.5

0.1 a0.5

-0.3 a0.l

0.630,7

0.5 a 5

0.5 a4

0.5 a3.8

2.8 a4

INDO "

Si

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No



l72 Tablas

TABLAS: de ldP

hellmann wasas- varsni- - logarítmico experi

.37 .35 . . .598
. . 1

.58 . 1.70
2.

TABLA N°22

dem/dP con la ecuación 3.29 (Modelo de capas). Unidades: 10'11Pa'1
r)

TABLA N°23

daa/(1P con la ecuación 3.29 (Modelo de capas). Unidades: 10'11Pa'1

.38 .47

.41 . .51

.36
TABLA N°24
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daa/dP para U02 con la ecuación 3.29 (Modelo de capas). Unidades: 10'11Pa'1
Diferentes modelos de interacción

Potencial Ano-16.1 p/1o-10m G/10‘77J dandP
Born-Landé 2.181 0.3796 - 10.8

van der Waals 2.434 0.3821 1.048 10.3
TABLA N°25

daa/dP para CdFZ: a) con la ecuación (Szigeti),dso/dP experimental;
yt experimental (I)y estimado (ll)

ans/¿MV yt de‘aJdP
10'11Pa'1

0.06 1.1

TABLA N°26

daa/dP experimental y de la literatura
daa/dP Comentarios

CaF2 0.697 Experimental - Ref. Schmidt y Vedam
0.598 Experimental - Extrapolado - Ref. 9
0.784 Calculado - Ref. Sharma, Sharma y Shanker
0.352 Calculado - Ref.Sharma. Sharma y Shanker
0.0114 Calculado - Ref. Sharma. Sharma y Shanker

SrF2 1.224 Experimental - Extrapolado - Ref. 9
1.42 Calculado - Ref. Sharma, Sharma y Shanker
1.06 Calculado - Ref. Sharma. Sharma y Shanker

0.901 Calculado - Ref. Sharma, Sharma y Shanker

BaF2 1.876 Experimental - Ref. Schmidt y Vedam
1.70 Experimental - Extrapolado - Ref. 9

2.336 Calculado - Ref. Sharma, Sharma y Shanker
1.952 Calculado - Ref.Sharma, Sharma y Shanker
1.696 Calculado - Ref. Sharma, Sharma Shanker

PbF, 2.704 Samara a artir de Schmidt Vedam
TABLA N°27
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TABLAS:Parámetro de Grüniesen y,

Ta blas

born- hellmann wasas- varsni- logarltmico

2.4 2.4 2.5
2. 2.4
2. 2.
4.4 4.1

TABLA N°28

¿con la ecuación 3.35(da-¿dPeern'mentaQ
born- born- hellmann wasastjerna varsni- v-s Iogarltmico
maxer Iandé shukla modificado

0an 3.3 2.7 2 8 3.0 2 1 2.4 2.7
8er 2.8 2.4 2 4 2.6 3 8 2.1 2.4
8an 2.6 2.1 2 2 2.4 3 6 3.9 2.2
PbFz 3.8 2.4 2.6 3.3 5 8 3.5 2.0

TABLA N°29

hellmann

3.

wasas

2.2
2.0

9
3.5

-2 1

-2

3.9
7

TABLA N°30

varsni Iogarltmico
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y,con la ecuación 3.34 (ds/(1P y deJdP experimentales):
influencia de - potencial 2.

2.3 2.4
2.3 2.4 
2.1 0
4.4 4.2 4.9
TABLA N°31

y,con la ecuación 3.34(ds/dP y daa/dP experimentales):
influencia de la parametrización - potencial 2.
an2 2.4 (7.7) 2.2 2.4
SrF2 2.4 2.3 2.4 2.3
8an 2.3 2.2 2.1 2.1
PbF2 3.9 4.4 4.3 3.9

TABLA N°32

"con la ecuación 3.35(dea/dP experimental). Influencia de la
en .

2.9 2.7

. 2:5 2.9 2.5
TABLA N°33

y,con la ecuación 3.35 (daa/dP experimental).

2.7 -91. 1.9 2.4
2.4 1.9 2.2 1.4
2.9 2.5 2.1 2.0
-1.4 2.4 .58 -3.8

TABLA N°34
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y,con la ecuación 3.35 (daa/dP calculado). Influencia de la

3.0 2.6 2.9 2.7
2 _ 

2.4 - 
3. 4 3.6 3.3
1.7 1.9 

TABLA N°35

n con la ecuación 3.35 (dea/dP calculado). Influencia

2.8 —1 7

2.5 .7
3.1
-.40 3.3 7.9 -3.7

TABLA N°36

y,para UOzcon la ecuación 3.35 (daa/dP calculado)
Unidades: 10'11Pa'1 Diferentes modelos de interacción

Potencial A110-16J p/1o-10 m G/10'77 J n
Bom-Landé 2.181 0.3796 1.9

van der Waals 2.434 0.3821 1.048 1.5
Tabla N°37

Ta blas
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qexperimental, con el programa CAPASy de la literatura _
y, Comentarios

CaF2 3.2 Experimental - Ref. 124
1.8 Experimental - Ref. 123
2.3 Calculado con SHELL-Modelo de Capas (numérico)
2.29 Calculado - Modelo de Capas (sin potenciales) - Ref. l6l
2.52 Calculado - Fuerzas de tres cuerpos - Ref. 118
4.1 Calculado - Szigeti - daa/dP estimado - Ref. 7

2.66 Calculado - Szigeti - daa/dP extrapolado a OK - Ref. 9
2.45 Calculado - Ion Rígido - Ref. 9

Ser 3.1 Experimental - Ref. 124
1.2 Experimental - Ref. 123

'2.3 Calculado con SHELL-Modelo de Capas (numérico)
2.43 Calculado - Fuerzas de tres cuerpos - Ref. 118
2.63 Calculado - Szigeti - daa/dP extrapolado a 0 K - Ref. 9
2.44 Calculado - Ion Rígido - Ref. 9

BaF2 2.4 Experimental - Ref. 124
0.8 Experimental - Ref. 123
2.3 Calculado con SHELL-Modelo de Capas (numérico)
2.31 Calculado - Modelo de Capas (sin potenciales) - Ref.161
2.51 Calculado - Fuerzas de tres cuerpos - Ref. 118
2.74 Calculado - Szigeti - daa/dP extrapolado a 0 K - Ref. 9
2.82 Calculado - Ion Rígido - Ref. 9

PbF2 3.81 Calculado - Fuerzas de tres cuerpos - Ref. 118
2.9 Calculado con SHELL- Modelo de Capas gnumén‘co)

Cde 0.0 Ex erimental - Ref. 123
ThOp 1.3 Calculado con SHELL-Modelo de Capas gnumérico) _
C609 2.0 Calculado con SHELL-Modelo de Capas {numérico} fi

Sr(NOq)9 2.74 Calculado - Fuerzas tres cuerpos - Ref. 118 _
¿(NOW 2.32 Calculado- Fuerzas tres cue os - Ref. 118

Pb(NO-¿)9 3.33 Calculado - Fuerzas tres cuerpos - Ref. 118
TABLA N°38

de
de validez

2.4 1.9 - 3.3

2.4 1.4 - 2.8

2.2 1.6 - 3.0

4

0.0

2

l

2

TABLA N°39
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da/dP con la ecuación de Szigeti - Unidades: 1o-11pa-1
Valores elegidos de ólns/ánv y n; valores experimentales de xt y daa/dP;

TABLAS: d¿'_a¿dP

Modelo de Digolos de Deformación

términos l y ll de la ecuación 3.37
dns/anv daa/dP y, 1, I Il dao/dP dg/dP

10‘“ Pa" 10'11Pa'1 10'” Pa'1 10'11Pa exe.
CaF2 0.3 .598 2.4 1.136 1.90 22.1 -20.2 -20.2
8er 0.3 1.224 2.4 1.44 3.67 25.7 -22.1 -21.9
BaF2 0.3 1.70 2.2 1.60 3.89 30.6 -26.7 -28.3
PbF2 0.02 2.704 4 1.53 33.2 ‘309 -276 -324.9
U02 2 11 2 .495 67.4 64.6 2.8 
Ce02 2 2.2 2 .5669 14.7 54.6 -39.9 
Th02 2 5.6 1 .518 26.0 37.8 -11.8 

TABLA N°4O

daa/dPcon la ecuación de 82igeti - Unidades: 10'11Pa'1
Influencia de los valores calculados de y,y ólns/ólnv

Valores extremos de ólns/ólnv arribazminimo, abajo:máximo)
álns/óinv y! daa/CIP

Can —O.3 1.9 -9.14
1 3.3 -36.3

3er 0.1 1.4 -8.06
0.5 2.8 -29.2

8an 0.1 1.6 -14.5
0.5 3.0 —42.0

PbFz -O.3 4 -247
0.1 -282

U02 0.5 0 67.4
5 3 -71.5

Ce02 0.5 0 14.7
4 2.5 -7.9

Th02 2 0 3.27
4 3 -7.24

TABLA N°41



Tablas

Modelode cagas

duo/dPcon el modelo de capas - Unidades: 10‘11Pa'1
k=1

born

mazer
CaF2 -36.2

born
Iandé

hellmann wasas
t'erna

-32.3 -32.8 -34. 5

varsni
shukla

-27.4

v-s
modificado

-29.9
STFZ -42 .2 -37.5 -38.1 -40.1 -31.7 -34.7
BaF2 -46.8 -40.9 -41.7 -44.2 -33.7 -37.5
PbF2 -653 -613 -620 -638 -56 1 -588

TABLA N°42

dcoldPcon el modelo de capas - Unidades: 10'11Pa"|

born
ma er

CaF2 -47.1

born
Iandé

hellmann wasas

tierna
-38.6 -43.4

varsni
shukla

-28.2

v-s
modificado

-33.6
SrF2 -45.7 -36.6 -25.4 -31.3
BaF2 —57.4 -45.4 -30.8
PbF2 -516 -273 39.5

TABLA N°43

duo/dPcon el modelo de capas - Unidades: 10'11Pa'1

CaF2

born

maxer
—48.0

born
Iandé

-39.6

hellmann wasas

tierna
44.4

varsni
shukla
-29.3

v-s
modificado

-34.7

Catlow

SrF2 —50.2 41 .2 -46.3 -30.1 -35.9
BaF2 -64.4 -52.5 -59.2 -38.0 -45.6
PbF2 -712 -469 -623 -157
U02 -90.2 -46.0 -75.1

C602 -82.7 -53.6 -73.1

Th02 -59.6 -23.9 -48.3
TABLA N°44



— en C

Comentarios

-22.1+1.1 - Samara
-22.9+0.4 Experimental - Ref. Andeen

-19.8+0.8 Experimental - Ref. Samara
-21.9+0.4 Experimental - Ref. Andeen

-21.5+0.6 Experimental - Ref. Samara - Baja Temp.
-30.7+0.9 Experimental - Ref. Andeen

TABLA N°45

Tablas
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APENDICEA: Métodos y datos experimentales

La literatura existente muestra que hay gran cantidad de información

experimental relacionada con las excitaciones básicas de los cristales iónicos binarios

como fonones, excitones, magnones, etc. En esta sección se resumirán los métodos

experimentales disponibles requeridos para medir propiedades diele’ctricas, ópticas y

elásticas de interés en este trabajo.

Propiedades elásticas

Expansión térmica

Métodos de difracción de Rayos X: en estos métodos la variación de distancia Ad

entre planos debida a una variación AT en la temperatura viene dada por Ad/d = -A900tg

9, con 9 el ángulo de difracción. Independientemente del uso de alguna técnica (lc rayos

X particular (Debye-Scherrer, cámara rotante, cristal rotante, método de Lauc, etc.)

todos los dilatómetros interferométricos deben modificar sus dispositivos de alojamiento

de muestras para poder permitir la variación de la temperatura, además de su medición.

Se han medido variaciones con una precisión de 0.00003%'62

Como ventajas principales puede mencionarse que estos métodos miden

coeficientes de expansión térmica en forma absoluta, a diferencia de otros que utilizan

materiales de referencia a la temperatura del espécimen, que sólo se requieren pequeñas

cantidades de muestra y no necesariamente un monocristal y que una sola determinación

brinda información sobre el coeficiente de expansión térmica a lo largo de varias

direcciones diferentes si se trata de un cristal anisotrópico.

Métodos de palanca óptica: Estos métodos se basan en fijar un termostato una

muestra con forma de varilla, de manera tal de transmitir su elongación a través (le una

segunda varilla con coeficiente de dilatación baja a un conjunto mecánico que causa la

rotación de un espejo. Finalmente la luz reflejada por el espejo se observa con ayuda de

199



200 Apéndice A: Métodos y datos experimentales

¡nstmmentos ópticos. Actualmente el límite de detección en estos dilatómetros es de —

0.03 A para especímenes de lO cm de longitud.

'l'e'cnicas con capacitores de dos terminales: En estos dialtómetros capacitivos, la

dilatación de la muestra altera la distancia entre las placas de un condensador

produciendo variaciones en su capacidad. Este condensador, en serie con un capacitor de

referencia, forma parte de un circuito oscilante de radiofrecuancias. Así, los cambios en

la frecuencia de resonancia de este oscilador pueden ser detectados y compensados

alterando la capacitancia del condensador de referencia. La capacidad 6C necesaria para

compensar al circuito es una medida directa de la expansión o contracción de la muestra.

lin este tipo de experimentos la muestra debe tener simetría cilíndrica, con una

longitud de :2 cm. El límite de detección es de AVI-1:410'7.

'l‘ecnicas con capacitores de tres terminales: El método consiste en una

comparación precisa de condensadores pequeños a temperaturas diferentes, mediante un

puente de corriente alterna. Detalles sobre su construcción y utilización pueden

encontrarse en un libro de Krishnan y colaboradores'63 .

Como ventajas de este método puede senalarse que tiene una sensibilidad de al

menos 0.05 A a temperaturas de Helio líquido, lo que resulta en mediciones de a con un

error de sólo N lO"0 K'3- Utilizando celdas capacitivas diferentes se pueden realizar

mediciones absolutas o relativas. La reproducibilidad de los resultados muestra que los

errores presentes en las mediciones son sistemáticos.

Entre las desventajas se puede decir que se requieren muestras grandes (z2 cm de

longitud) y talladas con mucha precisión. La sensibilidad de la técnica disminuye con el

aumento de la temperatura. Los diseños de las celdas de expansión hacen que su

fabricación sea dificil.

Método del transformador diferencial: En un dilatómetro de conductancia

eléctrica, la expansión axial de una muestra se transmite al núcleo de una

autoinductancia. La inductancia varía linealmente con el desplazamiento.
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Entre las ventajas del método está la posibilidad de realizar mediciones a

temperaturas inferiores a la del Helio líquido. Es un método absoluto, ya que no se

requieren materiales de referencia.

El método tiene como desventajas que se requieren muestras de gran tamano; es

muy dificil realizar mediciones con materiales levemente magnéticos o superconductores;

pequenas cantidades de Fe cerca del transformador variable pueden causar serias

dificultades y por último, el diseño de la celda de expansión hace que su montaje requiera

mucha pericia por parte del operador.

Técnicas con interferómetros ópticos: Estas son las más utilizadas. El método se

basa en la conversión de la variación de la longitud de la muestra en variaciones de la

diferencia de camino óptico de rayos de luz monocromática, de manera tal de producir

corrimientos en el patrón resultante. Existen varios métodos interferométricos diferentes.

En los dilatómetros interferométricos de Fabry-Perot la interferencia que ocurre

entre los platos permite detectar desplazamientos de N 10'7cm. Con un sistema (le rayos

múltiples y usando un láser estabilizado se puede incrementar la precisión del método a A

l/lle'9. En estos casos la precisión está limitada por la estabilidad del láser y la

deformación de los platos terminales.

El método ideado por Fizeau y mejorado posteriormente por varios

investigadores constituye otro de los métodos más precisos para determinar la expansión

térmica tanto a altas como a bajas temperaturas. En él, tres cristales piramidales de la

muestra se colocan entre dos platos de cuarzo (de calidad óptica) formando un triángulo

equilátero. Cuando un haz monocromático paralelo pasa a través de la ranura entre los

plato (3 mm de altura) se produce un patron de interferencias. Una variación en la

temperatura producirá un desplazamiento de las líneas de interferencia a partir del cual

puede calcularse el coeficente de expansión térmica. El error en dicho coeficiente varía

entre IO" y 10'6K" gracias al empleo de láseres de He-Ne.
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Constunlexelásticas

Los métodos utilizados para determinar las constantes elásticas de sólidos se

pueden clasificar en tres categorias principales:

Método estáticos: Estos métodos se basan en la aplicación de una tensión

conocida a la muestra y la medición de su deformación. Bridgeman'64 y Slater“ss

midieron las compresibilidades lineales y de volumen de una gran cantidad de sustancias

con una precisión mejor que el 1% en rangos amplios de presión y temperatura.

Midiendo simultaneamente la extensión lineal y la contracción transversal se pueden

determinar el modulo de Young (definido como el cociente entre la tensión y la

deformación de elongación que esta produce) y la relación de Poisson o (definida como

el cociente entre los cambios de dimensión transversal y longitudinal a la tensión

aplicada).

Métodos de resonancia dinámica: Estos experimentos, que se realizan

isote’rmicamente, se basan en la determinación de las constantes elásticas isotérmicas a

partir (le sus frecuancias de resonancia mecánica. Los tipos de vibración pueden ser

longitudinal (o extensional), flexional (o transversal) o torsional. Los dos primeros dan

informactón respecto del módulo de Young y el último respecto del módulo de corte.

La solución exacta de las ecuaciones diferenciales de movimiento para sólidos

tridimensionales es extremadamente dificil, y desde el punto de vista práctico se prefiere

usar una geometría tal que las condiciones de contorno permitan una solución

razonablemente exacta. Por esta razón se utilizan fimdamentalmente muestras de forma

rectangular, cilíndrica o esférica.

Los métodos dinámicos tienen como ventaja sobre los estáticos que las tensiones

aplicadas son lo suficientemente pequeñas como para asegurar que no existen procesos

inelásticos. En estas circunstancias las suposiciones que se realizan en el tratamiento

teórico están muy bien satisfechas. La aplicación de estos métodos estálimitada

fuertemente por el tamaño de la muestra; cuando su longitud es menor que unos lO cm,

la frecuancia de resonancia fundamental torsional suele ser del orden de 40 kHz, lo que
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dificulta apreciablemente su determinación experimental. Por este motivo estos métodos

son aplicados más frecuantemente a muestras policristalinas.

Métodos basados en la determinación de la velocidad de propagación dcondas

ultrasónicas: Como la longitud de onda de la onda sonora es mucho mayor que el

espaciado interatómico, éstas "ven" al sólido como si fuera un medio continuo. De

acuerdo con la teoría de la elasticidad de un sólido continuo, la velocidad de propagación

en una dirección Q ( v(Q)) está relacionada con la constante elástica asociada a esta

dirección (C(Q)) a través de

pr" (o) = (:(Q) A. l

donde p es la densidad del sólido. Por ejemplo, para un sólido con simetría cúbica, las

componentes longitudinales y transversales en las direcciones de máxima simetría

resultan en las siguientes relaciones:

Dirección pvl2 pth

[lOO] Cll C44

[l lO] '/2(C“+C¡2+2C44) C4.1

'/2(Cl ¡-C¡2)

[lll] l/3(C“+2C¡2+4C44) l/3(C“-C¡2+C44)

La relación A.l representa a las constantes elásticas termodinámicas a presión nula'“.

Sin embargo, en los trabajos expreimentales se utiliza esta fórmula para calcular las

constantes elásticas a P960, calculándose entonces lo que se conoce como constantes

elásticas efectivas.

En los experimentos acústicos, el tiempo de tránsito entre la parte compresional y

la extensional de la onda sonora es muy rápido con respecto a la velocidad dc llujo de

calor; no hay transferencia de energía entre la región de la muestra que sufre el trabajo de

expansión-compresión y sus alrededores, con lo que estas técnicas determinan las

constantes elásticas adiabálicas.

Desde un punto de vista experimental, la velocidad de propagación sc puede

determinar conociendo la longitud de la muestra y el tiempo que un pulso sonoro tarda

en atravesarla. Esto último constituye la dificultad principal ya que los tiempos
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involucrados son muy cortos. Por ejemplo, para un cerámico típico vz9 Km/h; para una

longitud tipica de unos 5 cm, el tiempo que una onda plana tardará en recorrer la muestra

es de alrededor de 5 us. Para lograr una precisión del 1% se requeriría una resolución de

al menos 5 ¡0-9 s. La capacidad de medir el tiempo de decaimiento de estas señales ha

estado, por lo tanto, sujeta a la mejora de los componentes electrónicos y al diseño de los

circuitos. La señal electrónica es interconvertida en pulsos ultrasónicos por medio de

transductores, usualmente de cuarzo.

Además, para los experimentos a distintas presiones que se realizan para obtener

la variación de las constantes elásticas con la presión, se deben sumar los errores en la

medición de esta última. Ejemplos detallados de diversos dispositivos de alta presión

pueden obtenerse de los trabajos de Ruoff'y colaboradores'67 y de Morse y Lawson'“.

Constantcs dieléctricas

Las técnicas capacitivas descriptas anteriormente son empleadas en la

determinación de las constantes dieléctricas estáticas. La variación de las mismas con la

presión puede investigarse adaptando al equipo correspondiente un aparato hidrostático

que utiliza una mezcla al 50% de isopentano y n-pentano (los detalles del aparato y los

procedimientos experimentales incluyendo la calibración de la presión pueden obtenerse

de las relerencias'wm.

Las dimensiones de las muestras son de aproximadamente 0.5-3.0 mm de espesor

y un área de O.70-3.50 cmz. Estas se obtienen de monocristales orientados de manera tal

que la menor dimensión coincida con uno de los ejes del cubo. Dichos cristales deben

tener niveles de impureza menores que unas pocas partes por millón, ya que aún a estas

concentraciones podrían observarse efectos importantes en la determinación de la

constante dieléctrica a bajas temperaturas“.

Si bien la madición de la presión tiene una indeterminación menor al 1%, a partir

de las mediciones de capacitancia C de las muestras la varizción con la presión de la

constante dieléctrica estática puede determinarse con un error cercano al 15%, ya que es
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necesario introducir correcciones por cambios en las dimensiones del espécimen debidos

a su compresión:

[amo]_ ¡[a/]
¿P , (fo (5P , 3Vo ¿P ,

donde eo, C0 y V0 son los valores de la constante dieléctrica, capacitancia y volumen a

presión atmosférica y temperatura ambiente.

Esta expresión nos muestra la dificultad de obtener medidas a muy bajas

temperauras, ya que esta derivada no se mide en forma directa involucrando entonces

una serie de mediciones adicionales de otras propiedades en dicho ámbito de

temperaturas y altas presiones, combinación que en la práctica es muy dificil lograr.

Las constantes dieléctricas de altas frecuencias (en) se obtienen midiendo la

dependencia del índice de refracción con la longitud de onda en el espectro visible

utilizando métodos convencionales de desviación mínima para prismas con ángulos

grandes. Estos prismas se cortan de monocristales de la muestra. Los ángulos de

desviación se miden con espectrómetros de laboratorio estándar montados sobre una

mesa giratoria. Para mediciones a bajas temperaturas, el prisma puede montarse en un

criostato con circulación de helio liquido. En general se realizan mediciones a unas diez

longitudes de onda utilizando lineas de emisión de lámparas de cadmio, mercurio y sodio.

Propiedades ópticas

Experimentos de dispersión de neutrones

La relación frecuencia-vector de onda a)(q) para las vibraciones normales de un

sólido cristlino es de gran importancia en las teorías que consideran fuerzas

interatómicas. Muchas propiedades de los sólidos dependen directamente de las fuerzas

interatómicas y se pueden calcular a partir de la fimción w(q). Por espectroscopia de

rayos X o mediciones de velocidad de propagación de sonidos se puede obtener

información de a)(q) en ciertas regiones del espectro de frecuencias. Sin embargo, con
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experimentos de dispersión de neutrones se puede obtener a)(q) para todo el espectro

vibracional.

Las propiedades de dispersión de los neutrones lentos son principalmente las de

una onda plana; su comportamiento corpuscular se manifiesta raramente. Las energías de

los neutrones se puedenmedir o bien determinando sus longitudes de onda, para lo cual

se miden los ángulos de reflexión de Bragg, o bien determinando sus velocidades, para lo

cual se determina el tiempo que tarden en recorrer una distancia conocida (experiencias

de tiempo de vuelo).

Se han diseñado métodos basados en los dos principios. Para el estudio de

fonones, el espectrómetro de triple eje (que emplea reflexión de Bragg) ha mostrado ser

más adecuado que los instrumentos de tiempo de vuelo. En estos experimentos de

dispersión, los neutrones incidentes de vector de onda ko (y energía Eo) son difractados

en un ángulo (p de manera tal que su vector de onda final es k' (y energia E'). La energía

final puede, o no, ser igual a la inicial, lo que da lugar a los experimentos elásticos e

inelásticos, respectivamente. Todas las propiedades de dispersión se pueden calcular en

términos del vector de transferencia de momento Q = ko-k', y de la transferencia de

energia ha) = Eo-E'.

Los experimentos utilizan neutrones de un reactor y dependen, por lo tanto, del

espectro emitido por el mismo. Los neutrones útiles para los experimentos tienen energía

entre 3 y ISOMeV, con un máximo en aproximadamente 30 MeV. Las correspondientes

longitudes de onda están entre 5 y 0.7 A con un máximo alrededor de 3.7 A. De esta

forma, los neutrones térmicos tienen simultáneamente energías del orden característico

de las energias en sólidos y líquidos y longitudes de onda del orden de las distancias

interatómicas. Estas son las razones que hacen a la espectroscopia por neutrones una

herramienta poderosa.

Las principales dificultades experimentales estriban en que aún los reactores de

investigación más poderosos son fiientes pobres de neutrones, considerados como

cuantos, si los comparamos con una lámpara o un tubo de rayos X; los neutrones lentos

son relativamente penetrantes por lo que las muestras no deben ser demasiado finas; los
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neutrones rápidos son excesivamente penetrantes y los detectores de neutrones lentos

son sensibles también a los neutrones rápidos, de manera tal que los experimentos suelen

presentar un apantallamiento apreciable a neutrones rápidos.

IaíspeclroscopiaRaman de primer y segundo orden

Esta es otra técnica utilizada comunmente en la determinación de frecuencias de

modos normales, la cual, gracias al desarrollo de dispositivos tales como la celda de

yunque de diamantel7l y el manómetro de fluorescencia de mbí'n, han hecho posible

obtener mediciones de dispersión de luz bajo muy alta presiónm, lo cual permite la

obtención de parámetros de Grüneisen para distintos modos de vibración, tanto ópticos

como acústicos.

En aquellos casos en los cuales las mediciones del espectro Raman no son

posibles dentro de la celda de alta presión utilizando láseres de luz visible o en el

infrarrojo cercano, debido a su alto coeficiente de absorción a presiones bajas, dichas

mediciones pueden ser factibles a presiones más altas, donde la muestra se vuelve

transparente al láser de excitación (transiciones indirectas o prohibidas). Por lo tanto se

hace posible la investigación de la dependencia con la presión del espectro de fonones

midiendo a presión cero fuera de la celda y a altas presiones dentro de la misma. Pueden

obtenerse entonces los parámetros de Gruneisen de los fonones óptico transversal ('l‘O) y

longitudinal (LO) en el punto f (espectro de primer orden) y los parámetros

correspondientes a un cierto número de fonones ópticos y acústicos, a partir de

asignaciones adecuadas en el espectro de segundo orden'".

En equipos y celdas de alta presión modernos, pueden obtenerse presiones

hidrostáticas estables de alrededor de 100 Kbar. La intensidad de radiación de fondo se

ha disminuido a niveles tolerables. Si bien en las cercanías de la frecuencia de excitación

del láser aparece una cola Rayleigh intensa debida a la dispersión espúrea de

componenetes de la celda en las vecindades de la muestra, dicha cola puede suprimirse

mediante el uso de un monocromador triple". En general se emplean láseres de Kr l-o de

lle-Ne. La técnica requiere muestras pequeñas; las dimensiones habituales son de
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alrededor de lOOpm en diámetro y 30-60 um de espesor, obtenidas a partir de

monocristales. No se requiere conocer la orientación de las mismas, aunque de esta

forma se impide Ia investigación de espectros Raman polarizados a altas presiones.

A continuación se dan los datos experimentales disponibles para los cristales que

se estudian en este trabajo. Como se puede ver, en muchos casos la dispersión de valores

informados por diferentes autores excede el rango de error experimental informado por

los mismos, haciendo necesaria una selección cuidadosa de los datos utilizados en los

cálculos subsiguientes. En general adoptamos como criterio de selección los trabajos más

recientes, detallando las excepciones el capítulo referido a resultados y conclusiones. Los

valores elegidos para los resultados propuestos en esta Tesis se encuentran subrrayados.

Cuando no se indica lo contrario los datos o los valores calculados corresponden

a temperatura ambiente.
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CaF2
CONSTANTES ELASTICAS
Cl ¡/ lo“) Pa l6.5 Landolt y Borenstein - Numerical data and functional

relationships in science and technology - Hellwcgc, KH _(lid)
Group lll - Vol l - Springer Verlag 1966

16.42 Wong, C. y Schuele, D.E. J. I’hys. Chem. Solids 29, 1225 “968)
298 K

l6.75 Wong y Schuele (1968) 195 K
16.4 Hufl'man, D.R. y Norwood, MH. I’hys. Rev. 117 709 (1960)

(adiab)
16.357 Haussuhl, S. phys. slat. sol. 3 1072 (1962) (adiab)
17.124 H0. v Ruoff. Phys. Rev. 161 864 (1967) 4.2 K (isol)
17.065 Ho y RuolT (1967) 77.35 K Error+0.00] (isot)
l6.583 Ho y RuolT (1967) 194.5 K Error+0.00] (isot)
16.161 Ho y Ruoll' (1967) 273.15 K Error+0.005 (isot)
[6.071 Ho y Ruoll' (1967) 295.5 K Error+0.006 (isot)
17.30 Catlow, C.R.A., Comins, J.D., Germano. F.A., Harley, R.T. y
Hayes, W. J. I’hys. C..' Solid State I’hys. ll 3 l97 (l978)

La diferencia cntrc el adiabatico y el isotermico es de hasta un 3% a T amb.

Clzl 10'" Pa 4.7 Landolt y Borenstcin (1966)
5.3 Hulean y Norwood (1960) (adiab)
5.7 Hufl’man y Norwood (1960) 195 K
4.398 Wong y Schuele (l968) 298 K
4.516 Wong y Schuele (1968) 195 K
4.40] Haussuhl (1962) (adiab)
4.675 Ho y RuolT ( 1967) 4.2 Ktisot)

4.646 Ho y RuolT (l967) 77.35 K Error+0.001 (isot)
4.487 Ho y RuolT (¡967) 194.5 K Error+0.001 (isot)
4.377 Ho y RuolT (1967) 273. l5 K Error+0.004 (isot)
4.334 Ho y RuolT (¡967) 295.5 K Error+0.005 (isot)
4.05 Catlow ct al ([978) Brillouin scattering

La diferencia con cl adiabatico es de hasta un 2,5% a T amb.

C44/ lo“) Pa 3.39 Landolt y Borenstein (¡966)
3.370 Hulean y Norwood(1960) (adiab)
3.471 Hufl'man y Norwood (l960) 195 K
3.370 Wong y Schuele (1968) 298 K
3.490 Wong y Schuele (l968) 195 K
3.392 Haussuhl (1962) (adiab)
3.624 Ho v Ruofl’Ll9_67)4.2 K error+ 0.001 (isot = adiatn
3.608 Ho y RuolT(l967) 77.35 K error+ 0.001 (isot = adiab)
3.501 Ho y RuolT(l967) 194.5 K error+ 0.001 (isot = adiab)
3.407 Ho y RuolT(l967) 273.15 K error+ 0.00] (isot = adiab)
3.383 Ho y RuolT(l967) 295.5 K error+ 0.001 (isot = adiab)
3.75 Catlow et al (1978)

Además existen cálculos cxhaustivos de Cij con el modelo de capas en Soriano, M.R. 'I'esis (1992)

lSOTllERMAL BULK MODULUS
BT/iolopn 8.167 Wong y Schuele J. Phys. Cham. Solids 28, l225 (1967) (298 K)

8.46 Wong y Schuele J. Phys. Chem. Solidx 29, l309 (¡968) (195 K)
8.800 Ho y Ruofl't 1967) 77.35 K Error +0.001
8.518 Ho y RuolT(l967) 194.15 K Error + 0.001
8.304 Ho y RuolT(l967) 273.15 K Error +().0()2
8.254 Ho y RuolT(l967) 295.5 K Error +0.002
8.4.7 Catlow et al (1978)
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COMPRESlBlLlDAD lSOTERMlCA

K.¡J10" l I’a' 1.22 Samara (1976) 295.0 K Con datos de Wong y Schuele y dc
Gerlich (en realidad es la adiabática, dice que la dif. cs dcspr.)

l. 136 Calculado a partir de Ho y RotT(l967) 77.35 K

DISTANCIAlNTERATOMlCA
Distancia anion

-cation (l)/ ltl'lom 2.365 Calculado a partir de National Bureau of Standards Circular
69, 53941 (1953) 298 K

2.36] Calculado a partir de Wong y Schuele (1968) 195 K
2.30 -2.4l(+3) Landolt y Borenstein (1966)
2.37 Systematic Studies of lnteratomic Distances in Oxides. R. D.

Shannon The Physics and Chemistry of Minerals and Rocks.
(1974)

Distancia lïluor
-Fluor/lt)'l0m 2.722 Wong y Schuele 1l968). 0 K Valor extramlado.

2.725 Sysio, P.A. Acta Cryst. B25, 2374 (1969)
Distancia Calcio
Calcio/¡0' lOm 5.4626 National Bureau of Standards Circular 53941, 69 (1953) 298 K

5.4528 Wong y Schuele (1968) Valor extrapolado 195 K
5.445 White, G.K. J. Phys. C: Solid State Phys. 13 4905 (1980)
5.4527 Corbeau, J. Compr. Remi. 256 4641 (1963)
5.4360 Brockhouse, B.N. Phys. Rev. Letters 2 256 (1959) 77.4 K
5.4355 Flubacher, P., Leadbetter, AJ. y Morrison, Phil. Mag. 4 273

(1959) 6.4 K

CONSTANTE DlEl.ECTRlCA

co 6.63 Bosomworth, D.R. Phys. Rev. 157 709 (1967) 300 K Error:+0.()8
6.7984 - 6.7988 Schuele, y Fontanella, .J. App]. Phys. 42 2216 (¡971) Harshaw

300 K Error 0.0l%
6.8074 - 6.8432 Schuele y Fontanella (l97l) Optovac 300 K Error 0.01%
6.8| Lowndes (1969) 300 K Error 0.5%
6.35 Jones (1967) 300 K Error 1%
6.78 Rao y Smakula (l966) 300 K Error 0.5%
6.7 Kaiser et al. (1962) 300 K Harshaw Error 5%
6.65 Kaiser et al (1962) 300 K Optovac Error 5%
6.53 Bosomworth (1967) 200 K Error +0.08
6.38 Bosomworth (1967) 80 K Error +0.08
6.8| Samara, G.A. Phys. Rev. B 13 4529 (1976) 295.0 K
(¿.47 Lowndes, R. P. J. ths. C: Solid Sl. Phgs. 4 3083 (l97l) 2K

a“D 2.040 Bosomworth, D.R. Phys. Rev. 157 709 (1967) 300 KError:+0.()0l
2.044 Bosomworth (1967) 200 K
2.047 Bosomworth (l967) 80 K
2.06 Dutt, Agrawal y Shanker (1985)
2.056 Samara (1976) 295 K
¿05 Lowndes (1971) 4 K

INDICE DE REFRACCION

n =l.434 :9 e = 2.056 Handbook of Chemistry and Physics (1973)
ld. Schmidt, E.D.D. y Vedam, K. J. Phys. Chem. Salida 27 l563
(1966) 22 C.

DERlVADAS DE LA CONSTANTE DlELECTRICA RESPECTO DE LA PRESION
deu/dPlll)" 'Pa" -22. l+l.l Calculado a partir de Samara (1976) 295 K

-22.9+0.4 Calculado a partir dc Andeen ct al (1972) (Error de signo)
-2().2 Rosario Baia T Valor ‘ ' ’
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|/i:0d¡:0/dP/|()"2cn12dyn

dem/dP/ l0' l 2cr112/dyn

d|nn(,/dP/|()'3/kbar
le:m/dV

3.37l Andecn,C. Schucle, D. y Fontanella, J. I’hy.v.Rev.¡36 59] (¡972)
308 K Tambien dan datos anteriores de i/C dC/dP con una

dispersión del 20 %. |d en Samara (I976)
.697 Schmidt, E.D.D. y Vcdam, K. J. Phys. (Them.Solids 27 |57|

(1966)
.598 Rosario Baia ‘ ‘ Valor ' ’

-3.24 Samara (|976) 295.0 K
-.69;-.3| y -.0| Sharma, J.C., Sharma, H.P. y Jai Shankch. (Weml’hys.

67 3642 (|977) Calculado

FRECUENCIA OPTICA TRANSVERSAL

(nl/cm'l 270 Lowndes ( |97|) 5 K - 0.5% error
268 Lowndes (|97|) 5 K Medida por reflectancia - 0.5% error
267 Bosomworlh (1967) 80 K Error +2
269.5 Lowndes(|97|) |00 K - 0.5% error
272 Dcnham, P., Field, G.R., Morse, P.L.R. y Wilkenson, GR. I’mc.

R. Sac. A3l7 55 (1970)
267 Lowndes (|97|) 200 K - 0.5% error
26| Lowndes(|97|) 290 K - 0.5% error
26| Verleur, H.W. y Barker, A.S. Phys.Rev. ¡64 ||69 (1967)
257 Kaiser, W., Spilzcr, W.G., Kaiser, R.H. y Howarlh, LE. l’lrm:

Rev. 127 1950 (1962). 290 K.
263 Lowndes (|97|) 300 K - 0.5% error
26| Lowndes (|97|) 300 K Medida por rcflcctancia - 0.5% error

PARAMETRO DE GRÜNEISEN

Yi

PESO ATOMICO
Ca: 40.08
F: |8.9984

3.2 Lowndes(|97|)290K
1.8 Ferraro, J.R., Horan, H. y Quattrochi, A. J. (,‘hem. I’hys. 55 664

(|97|)
2.29 Ruppin, R. J. Phys. Chem. Solids 33 83 (1972) Valor calculado 

modelo de capas sin potenciales.
2.52 Dull, N, Agrawal, N.N. y Shanker, J. phys. slat. sol. (b) ¡3| 505

(|985) Valor calculado (fucr7as de lrcs cuerpos)
4. | Jones (|967) de la ec. de Szigeli, variación dc ¡2mestimada.

MASA REDUCIDA p = mlmz/(n1¡+2 m2)
p=l.620 ¡0'26Kg
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Apéndice A: Métodos y datos experimentales

SrF2

CONS'I‘ANTES ELASTICAS
12.35 101° Pa Landolt y Borenstein
l2.87-l2.35 D. Gerlich Phys. Rev. 136 A1366 (1964) T=4.2K a 300K (Hay

intermedios) Error 0.2 %
12.88 Gerlich ( 1964) valor extra lado a 0K
12.461 Alterovitz, S. y Gerlich, D. Phys. Rev. B], 27l8 (l970) 295 K

Error +0.005

H. 30 Landolt y Borenstein
4748-4305 Gerlich ([964) T=4.2K a 300K (Hay intermedios)Error 0.2 %
4.748 Gerlich (1964) Valor extra lado a 0K
4.463 Altcrovitz y Gerlich (1970) 295 K Error +0.0ll
3.13 Landolt y Borenstein
3. ¡9 Dutt et al (1985)?
3.187 S. Altervoitz y D. Gerlich l’hys. Rev. B l, 27l8 (1970)
1308-3128 D. Gerlich (1964) T=4.2K a 300K (Hay intermedios)Error 0.2 %
1.308 Gerlich ( l964LValor extra lado a 0K
3. l874 Alterovitz y Gerlich (1970) 295 K Error 0.0010

Además existen cálculos cxhaustivos de Cij con el modelo de capas en Soriano, MR. ’I'esis(1992)

BULK MODULUS

ias/rol" Pa

BT

6.996 Gerlich (1964)
7.130 Alterovitz y Gerlich (1970) 295 K Error +0.009
6.946 Alterovitz y Gerlich (1970) 295 K

COMPRESIBILIDAD [SOTERMICA

¡quo-l ¡Pa-1 1.43 Samara (1976) 295.0 K Con datos dc Wong y Schuele y dc
Gerlich (es la adiabatica)

1.440 Calculado a partir de Alterovitz y Gerlich (l970) 295 K

DlS'l'ANClA INTERATOMICA
distancia union - cation/lO'lOm 2.5112 Landolt y Borenstein

2.51 Systematic Studies of lnteratomic Distances in Oxidcs. R.
D. Shannon. The Physics and Chemistry of Minerals and
Rocks.(l974)

Distancia F-F 2.8984 P. A. SvsioActa cryst B 25. 2374 (1M)

CONSTANTE DIELEC'I‘RICA

¡:0 6.20 Bosomworth (1967) 300 K Error +0.07
6.4647 - 6.4664 Schuele y Fontanella (l97l) 300 K Harshaw Error 0.0 ¡“o
6.4700 - 6.4703 Schuele y Fontanella ([971) 300 K Optovac Error 0.01%
6.50 Lowndes (1969) 300 K Error 0.5%
6.48 Rao y Smakula (1965) 300 K Error 0.5%
6.6 Kaiser et al (1962) 300 K Harshaw Error 5%
6.14 Kaiser et al (1962) 300 K Optovac Error 5%
6.04 Bosomworth (1967) 80 K Error +0.08
6.48 Samara (1976)
6.|5 Lowndesfl969l2 K

1:00 2.07 Bosomworth (1967) 300 K
2.07 Bosomworth (1967) 80 K
2.07 Samara (1976)
2.08 Lowndes t 1969) 4 K

INDICE DE REFRACCION
ri=| .442 c=2.079 Handbook of Chemistry and Physics. 1987-1988
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DERIVADA DE LA CONSTANTE DlELECTRICA CON RESPECTO A LA PRESION

dlmzoldP/IO'3/kbar
l/codsoldP /l()' l2cmzdyn

duo/dP

dtzm/dP/IO"'Pn"

Vdcm/dV

PESO ATOMICO 
Sr: 87.62
F: 18.9984

-3.52 Samara (1976)
-3.561 Andeen, C., Schuele, D. y Fontanella, J. Phys. Rev. 136

59l (1972) 308 K Tambien dan datos anteriores de I/C
dC/dP con una dispersión del 20 %. Id en Samara (1976)
(Error en cl signo)

-l9.8+0.8 Samara (1976)
-2|.9+0.4 Andeen et al ()
—23.l Rosario Valor extrapolado
1.224 Vcdam, K. y Kirk, J. L. (comunicación privada a Andccn cl ul)

(l972)
-_99;-.74y -.63 Sharma, Sharma y Jai Shanker ([977) Calculado con

diferentes valores de la polari7abilidad.

MASA REDUCIDA
2.201 10-26 Kg

FRECUENCIA OPTICA TRANSVERSAL

(nl/cm' 228.5
228
225
228
226
223
217
222
223
225
219

Lowndcs (1971) 5K - 0.5% error
Lowndcs (¡971) SK - 0.5% error Medida por rcflcclancin
Bosomworth (1967) 80 K Error +2
Lowndcs (1971) 100 K - 0.5% error
Lowndcs (197]) 200 K - 0.5% error
Lowndcs (l97l) 290 K - 0.5% error
Kaiser el al. (1962)
Lowndcs (l97l) 300 K - 0.5% error
Lowndcs (197]) 300 K - 0.5% error Medida por rcfleclnnciu
Ferraro ct al (l97l)
Denham el al (1970)

PARAMETRO DE GRUNEISEN

Yi —

l.2
2.43

Lowndcs (1971) 290 K Hasta 12 kbar
Calculado a partir de Ferraro et al (1971)
Dutt el al (1985) Valor calculado (fuer/as de tres cuerpos)
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BaF2

CONS'I‘AN'I‘ESELASTICAS

Cl 1/10“) Pa 9.04 Landolt y Borenstein (1966)
8.915 Gerlich Phys. Rev. 135. Al33l (1964) extra lado a 0 K
9.199 Wong y Schuele J. Phys. Chem. Solids 29, 1225 ([968) 298 K
9.396 Wong y Schuele (1968) 195 K
9. 122 Haussuhl (1962)
9.37 Gerlich (1964) 195 K
9.4 Hurrel, J. P. Y Minkiewicz, VJ. Solid State Comm. 8 463 (1970) Calculado

C¡2/l0lo Pa 4.06 Landolt y Borenstein
4.002 Gerlich (1964)
4. 148 Haussuhl (1962)
4. ¡57 Wong y Schuele (1968) 298 K
4.282 Wong y Schuele (¡968) l95 K
4.24 Gerlich (1964) 195 K
3.9 Hurrel y Minkiewicz (1970) Calculado
4_m4_8l Gerlich (1964) extramlado a 0K

C44/10'“ Pa 2.53 Landolt y Borenstein
2.6 Hurrel y Minkiewicz (l970)Calculado
2.535 Gerlich (1964)
2.55! Haussuhl (1962)
2.568 Wong y Schuele ([968) 298 K
2.644 Wong y Schuele (1968) l95 K
M4 Gerlich([964) extramladoa 0K

Segun Wong y Schuele, sus errores no llegan al 1% en cualquiera de las 3 constantes.
Además existen cálculos cxhaustivos de Cij con el modelo de capas en Soriano, MR. Tesis (1992)

ISOTHERMAL BULK MODULUS

BT/IOl Pa 0.5686 Wong y Schuele (1968) (298 K)
0.5900 Wong y Schuele (1968) (195 K)

BS/GPa S9 Manasreh, N.O. y Pederson, D.O. Phys. Rev. B 30 3482 (1985)
Phys. Rev. B 3] 3960 (l985)

COMPRESIBILIDAD [SOTERMICA

K-¡JIO'l'l’a'l l.60 Samara (1976) 20.0 K Valores a partir de datos exmrimcnlales dc
Wong y Schuele y Gerlich

1.61 Samara (1976) 75.6 K Id. anterior
1.77 Samara (1976) 295.0 K ld. anterior

DISTANCIA INTERATOMICA
Distancia Calcio - Fluor (r)/ lO'lom

2.682 Landolt y Borenstein (1966)
2.69 Systematic Studies of Interatomic Distances in Oxides. R. D. Shannon

The Physics and Chemistry of Minerals and Rocks. (1974)
Distancia Fluor - Fluor/ lO'lOm

3.089 Wong y Schuele (1968) 0 K Valor extramlado
3.095 Samara (1976)???
3.095 Young y Frederikse (1969)???
3.0947 P. A. Sysio Acta Crysl. B 25, 2374 (1969)???

Distancia Calcio - Calcio/ lO‘lom
6.189] Wong y Schuele (195K) Valor extrapolado
6.2001 National Bureau of Standards Circular 539 l, 70 ([953) (298K)
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CONSTANTE DlELECTRlCA

no 6.94 Bosomworth (l967) 300 K Error +008
7.3590 - 7.3595 Schuele y Fontanella (|97|) 300 K Harshaw Error 0.01%
7.3606 - 7.3630 Schucle y Fontanella (197!) 300 K Optovac Error 0 ()l%
7.32 Lowndes (1969) 300 K Error 0.5%
7.02 Jones (1962) 300 K Error 1%
7.28 Rao y Smakula (1965) 300 K Error 0.5%
7.2 Kaiser et al (1962) 300 K Harshaw Error +5%
6.73 Kaiser et al (1962) 300 K Optovac Error +5%
6.56 Bosomworth (1967) 80 K Error +0.09
7.34 Samara (1976) 295.0 K
7.03 Samara ([976) 75.6 K
7.00 Samara (1976) 20.0 K
7.78 Hurrel y Minkiewicz (1970) Error +0.2
6.96 Lowndes (1969) 2 K

r: 2. ¡50 Malitson, I.H., J. Opt. Soc. Am. 54 628 (1964) 300 K Error |().00l
2.l57 Houston, T.W., Johnson. L.F., Kisliuk, P. y Walsh, D. J. .l. 0,21. Soc. Am.

53 ¡286 (1963) 80 K
2.18 Dutl et al (1985)
2.17 Samara (1976)
2.16 Kaiser el al (1962)
2.18 Lowndes (1969) 4 K

INDICE DE REFRACCION
n=l.474l Handbook of Chemistry and Physics. 1987-1988
n=l .474 r:=2.[73 Handbook of Chemistry and Physics 1973

DERIVADA DE LA CONSTANTE DlELECTRlCA CON RESPECTO A LA PRESION

dc(,/dPno-l l Pn'l -30.7+o.9 Calculado a partir de Andeen et al (1972)
-21.5+O.6 Calculado a panir de Samara (¡976) 20.0 K

l/IZOdIZOÍdP/l()‘l ¡Pa'l -4.404 Andeen, C., Schucle, D. y Fontanella, J. l’hyx. Rev. [16 59|
(1972) 308 K Tambien dan datos anteriores de l/C dC/dP con
una dispersión del 20 %. Id. en Samara (1976).(Error en el signo)

dlnrw/dP ¡Io-1 ¡Pa-l —3.o7 Samara (1976) 20.0 K
-3.67 Samara (1976) 75.6 K
-4. 18 Samara (1976) 295.0 K

dnm/dP/ lo" 'Pn'l 1.70 Rosario (1983) Baja temperatura Valor cxtrapolado
1.876 Schmidt y Vedam (l966)

VdcmldV -l.46;-l.22 y -l.06 Sharma, Sharma y Jai Shanker ([977) Calculndo con
diferentes valores de la polarimbilidad.

PESO ATOMICO MASA REDUCIDA
Ba: ¡37.354 2.472 10-26 Kg
F: 18.9984

FRECUENCIA OPTICA TRANSVERSAL

(nl/cm'l 19o Lowndes (1971) 5 K -o.5% error
192 Lowndes (1971) 5 K - 0.5% error
189 Bosomworth ( 1967) 80 K Error +2
190 Lowndes (1971) l00 K - 0.5% error
193 Denham et al (¡970) 100 K
189 Lowndes (l97l) 200 K - 0.5% error
187.5 Lowndes (1971) 290 K - 0.5% error
148 Kaiser et al. ([962) 290 K
186 Hurrel y Minkiewicz (1970) 290 K
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184
¡87.5
18‘)

PARAME’l'RO DE GRUNEISEN

Apéndice A: Métodos 1 datos experimentales

Bosomworth (1967) 300 K
Lowndes ([971) 300 K - 0.5% error Medida por rcflecluncia
Denham el al (1970) 300 K

yl 2.4 Lowndes (1971) 290 K Hasta [2 kbar
0.8 Fcrraro et al. (1971) Hasta 45 kbar
2.31
2.51

Ruppin (1972) Modelo de capas sin potenciales
Dult el al (1985) Valor estimado (fueras de lrcs cuerpos)
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Ce02

DISTANCIA INTERATOMICA
distancia cnlion/cnlion 5.411 The Chemisgy of the Lanlhanidcs. TheraldW

5.4| l Mahanta, P.C., Halibarua, J. y Das, R.K. J. Sci. Induxlr.
Res. ZIB 596 (1962) Dicen que publicaran en el futuro
la exp. term. a bajas temperaturas.

5.4| l+0.001 Bevan, D.J.M. Inorg. Nucl. Chem. l 4‘)
(1955)

5.40 Z. Anorg. allg. Chem 242 79 (1939)
dislnncin anion/calion/lO'mm 2.34 Systemalic Studies of lnleralomic Distanccs in Oxidcs.

R. D. Shannon The Physics and Chemistry of Mincmls
and Rocks. (1974)

COSTANTES ELASTICAS

C. ¡/ ml" Pn 3 l.()6 Weber, Hass y McBridc I’hys. Rev. ¡34a ¡73 (1991)
Calculado

24.68 Salo y Tateyama l’hys. Rev. B 26 2257 (¡982) Vzilm
calculado

45.0 Clausen ct al J. Chem. Soc. I‘m-(¡dayTrans] 83 l IW)
(1987) Valor calculado

Cn 10'” Pa 10.93 Weber cl al ([993) Valor calculado
l4. 12 Sato y Taleyama ([982) Valor calculado
13.7 Clausen el al (1987) Valor calculado

C44/ IO“) Pa 14.51 Weber ct al (1993) Valor calculado
12.36 Sato y Tateyama (1982) Valor calculado
5.7 Clausen ct al ([987) Valor calculado

BULK MODULUS

3,1101 ¡Pa l.7()4 Ohura Masrers Thesis, University ofTo/mku Sin
publicar. (1977)

COMPRESIBILIDAD ISOTERMICA

xl/IO'l 'Pa" .5669 Calculado a partir de Ohura (1977)

CONSTANTE DIELECTRICA

no 16.6 Clausen el al (1987) Valor calculado
coo 2.85 Clausen el al (1987) Valor calculado

FRECUENCIA DE VIBRACION INFRARROJA
(nt/ch 34.2 Clausen ct al ([987) Valor calculado (Capas)

271.8 Sato y Taleyama (1982) Valor calculado (Ion rigido)

PESO ATOMICO MASA REDUCIDA
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Th02

CONS’I‘ANTESELASTICAS

c1 ¡nompa 36.7 Macedo, P.B., w. Copps y J. B. Wachtman: .1.Am.
Ceram. Soc 47 65] “964!

37.7 Clausen et al ( [987) Valor calculado
Cl2 10.6 Macedo et al “964)

14.6 Clausen el al (1987) Valor calculado
C44 7.97 Macedo et al (l96_4)

8.9 Clausen et al (1987) Valor calculado

COMPRESIBILIDAD
K/lO'lll’ti'l 0.513 Macedo el al (1955)
Hay valores dc R'!

DISTANCIA INTERATOMICA
distancia ¡in-cat 2.42 Systematic Studies of lnteratomic Distances in Oxidcs.

D. Shannon The Physics and Chemistry of Miiicrals and
Rocks. (1974)

dist cal-cul 5.59 Z. anorg. allg. chem. 193, [44 (1930) Skr. Akatl.
Oslo ll (1923)

5.599 Aronson, S., Cisney, E. y Gingcrich, K.A. J. Am. (.‘er.
Soc. 50 248 (¡967)

CONSTANTE DIELECTRICA

co 18.9 Axe v Petit ( I‘M) Error +0.4 (300kc/s)
18.5 Clausen et al (1987) Valor calculado

t:0° 4.30 Ellis, W.P. y Lindstrom, R. M. 021. Act. ll 287 “964)
Error+0.05

4. l2 Clausen et al (l987) Valor calculado

¡zo-coo 15.5 Axe y Petit (1966)

INDICE DE REFRACCION
2.110 Ellis y Lindstrom (1964) A = 564.1 ttrn

FRECUENCIA DE VIBRACION INFRARROJA
(¡J/cm" 279 Axe y Petit (1966) Error +2
/ch 33.4 Clausenet al (1987) Valor calculado

PESO A’I‘OMICO MASA REDUCIDA
Th = 232.04 tt = 2.336 10-26 Kg
O = IS.‘)‘)‘)
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DISTANCIA INTERATOMICA
distancia anion-cation/lO'mm

distancia O-O

distancia U-U/lO'lOm

CONSTANTES ELASTICAS
Cl 1/10 lo Pa

C12

C44

COMPRESIBILIDAD
¡(“0' Pa'

CONSTANTE DIELECTRICA

r‘o

INDICE DE REFRACCION
n

UOz

2.37 Systematic Studies of lnteratomic Distances in Oxides. R.
D. Shannon The Physics and Chemistry ol' Minerals and
Rocks. (l974)

2.734 Jackson, R.A., Murray, A.D., Harding, J.H. and (Ïallow,
C.R.A. Phil. Mag. 53 27 (1986) 298 K

5.46 C. R. SeancesAcad. Sci. Paris 224, 1395 (1947); l’liys.
Rev. (2) 73, “04 1948); Bull. Soc. Geol. de Belgique
58, 198 (1935)

5.468 Winslow, GH. High Temp. Sci. 3 36] (1971)
5.468 Uranium Dioxide: Progerties and agglicationx lid. ,I._

Bclle (U.S. Goverment Printing Ofl'ice, Washington_
D.C. 1961) Valor extramlado a 0K.

5.4581 .I. Amer. Chem. Soc.70 99 (l948) Error +().()()()S

39.24.10 Wachtman, J.B., WE. Tem y D.G. Lam J. Ras. A’ntl.
Bur. Std. A66, 465 (1962) Hay graficos de Cij vs.’l'_(t) a
250 K)

38.93 Fritz, IJ. J. appl. Phys. 47 4353 (197g)
40.0 Dolling et al (1965) Valor calculado
8.8-]2.8 Wachtman et al (l962)
11.87 Fritz (1976)
l ¡.6 Dolling et al (1987) Valor calculado
6. l-7.3 Wachtman et al (1962)
5.97 Fritz (1976)
6.0 Dolling et al (1987) Valor calculado

.472 Wachtman, J.B., Wheat, M.L., Anderson, H.J. y Bates, J.
L. Nucl. Energy (a ser publicado) Cita de Axe y Petit
(1966)

.62 Uranium Dioxide Propenies and Nuclear Aplications J.
Belle (Ed) USAEC Washington (l963)

.495 Jackson et al (1986) 298 K

24 Briggs. A. A report to a panel of the International g_
Atomic Agency. Vienna. March 1964 (Cita de Callmm
C.R.A. I’roc. Rl Soc. Land. A 353 S33 (1977))

l8.7 Dolling et al (1965) Valor calculado
5.3 Ackermann, R.J., Thorn, RJ. y Winslow, G.ll. .I. Upt.

Soc. Am. 49 ll07 (1959)
5.3 Ellis, W.P. J. Opt. Soc. Am. 54 265 (1964)
5.25 Dolling et al (1965) Valor calculado
l7.7 Axe y Petit (1966)

2.35 Wachtman et al (1962)
2.29 Uranium Dioxide Properties and Nuclear Aplications J.

Belle (Ed) USAEC Washington (¡963) Error 40.0.1 X
=8()00A

2.58 Uranium Dioxide Properties and Nuclear Aplications J.
Belle (Ed) USAEC Washington (1963) Error +022 l

=4500 A



FRECUENCIA DE VIBRACION INFRARROJA

colll0 l chs
lcm'

PESO A'I‘OMICO
U = 238.03
O = [5.999

8.52 Dolling el al , Can. J. I’hyx. 43 ¡400 (1965) Error-¡0.1|
278 Axe y Peljl (1966) Error +2
275 Thirv. P.A.el al. J. Chem. Soc: Faraday Trans. 2 83

1229 (l987) (High resolution clectron energy-lossWLM
283-278 Thiry el al (1987) IR con diversos analisis.
284 Thiry et al (1987) dispersion de nculroncs. Error +4

MASA REDUCIDA

p.= 2.343 10-26 Kg

Apéndice A: Métodos 1 datos exgerimentales
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PbFz

CONSTANTES ELASTICAS

C1¡nompa 8.88 Landolt y Borenstein (1966)
8.88 Vasilik, J. H. y Wheat, M. L. .l. Appl. Phys. 36 79]

(1965) 27C
9.34 Narayan, R. y Ramaseshan, S. J. Chem. l’hys. Sri/¡(Is 39

[287 (1978)
9.34 Hart. S. J. I’hys. D: Appl. Phys. 3 430 (1970)

C l2 4.72 Landolt y Borenstein (1966)
4.72 Vasilik et al (1965) 27C
4.40 Narayan y Ramaseshan (1978)
4.40 Hart (1970)

C44 2.45 Landolt y Borenstein (1966)
2.454 Vasilik et al (1965) 27C
2.10 Narayan y Ramaseshan ( 1978)
2.10 Hart g¡970)

Hay valores erroncos en la literatura: Vasilik, J. H. y Wheat, M. L. J. App]. l’hys. 36 791 (1965) l.a
muestra estaba mal orientada. Y estos son los mismos valores de Landolt y Borcnstein.

ADIABATIC BULK MODULUS

85/109 Pa 62.5 Manasreh y Pederson (1985) 300 K

COMPRESIBILIDAD ISOTERMICA

¡(T/10" lPa'l 1.53 Samara (1976) 16.3 K Con datos exmrimentales de Wong y
Schuele y Gerlich, y sumniendo igual demndencia con la
temggraturagueCanfiz y BaFZ=

1.54 Samara (l976) 75.6K ld. interior
1.59 Samara (1976) 180.0 K ld. anterior
1.65 Samara (1976) 295.0 K Con datos experimentales de Wong y

Schuele y de Gerlich.

DISTANCIA INTERATOMICA
distancia anion - cation/IO'IOm 2.5665 Landolt y Borenstein
distancia F-F 2.962 Narayan y Ramaseshan (1978)
distancia Pb-Pb 5.93 Bergeus MuscumsAarbok Nat R 2 (1924/5)

5.942 Jones, D.A. Proc. l’hys. Soc. 68 165 (1954) Error I0.00]
18 C

5.902 Dickens,MH. y Hulchings,M.T.J. l’hgs.C:Soljd
ths. 11461 (1978) 10K

CONSTANTE DIELECTRICA

¡:0 29.30 Samara (1976) Dice ser el primero en mcdirlo 295.0K
30.24 Samara (1976) 180 K
31.36 Samara (1976) 75.6 K
3l.72 Samara (1976) 16.3 K
31.73 Samara (1976) 4.0 K

27.4 Axe, J.D., Gaglianello, J.W. y Scardficld, J.E. l’hys. Rev. ¡39
A12] l (1965) Valor corregido
26.3 Axe et al (1965) Valor medido
:28 Vasilik y Wheat (1965)

coo 3.08 Samara (1976)
2.51 Axe et al (1965) Valor corregido
2.99 Jones, D.A. I’roc. Phys. Soc. (London) B68 165 (1955)
3. ¡2 Schmidt y Vedam (1966)

Dickens y llutchings sugieren que r. = c(co)haciendo referencia a los estudios de Samara ( 1976)
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INDICE DE REFRACCION
n=l.754 :> ¡:=3.076 Samara (1976)

VARIACION DE LA CONSTANTE DIELECTRICA CON LA PRESION

dt:c/dP/l()'ll Pa'l -325+l2 Calculado a partir de Samara (1976) 16.3 K
dlncD/dP/IO'I¡Pa-1 40.24 Samara (1976) 16.3 K

-9.7l Samara (1976) 75.6 K
-9.07 Samara (1976) 180.0 K
-8.05 Samara (1976) 295.0 K

chdP/H)" ¡Pa-1 2.704 Calculado a partir de Samara (1976)
dlmam/dP/IO'lzPa'l 8.78 Samara (1976) Calculado a partir de Schmidt y Vedam (1966)

PESO A’l‘OMlCO MASAREDUCle
Pb: 207. ¡9 ¡.1= 2.667 10-26 Kg
F: 13.9934

FRECUENCIA OPTICA TRANSVERSAL

(nl/cm' 106 Wilkins, G. R. en Molecular Spectroscopy, editado por P. Hipplc,
Elsevier Londres (1968) pag 43-80

106 Dcnham et al (1960)
102 Axe et al (1965)
102 Lowndes (1969)
l03 Dcnham et al (1970)

PARAME’I‘RO DE GRUNEISEN

yl 3.81 Dutt ct al (1985) Valor calculado (fuerzas de tres cuerpos)
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Cd F2

BULK MODULUS

BS/GPa l 15 Barron, T.H.K. Advances in I’hysicx 29 609 (1980)

COMPRESIBILIDAD
K/lU' Pa' l.() Young y Frcdcrikse (¡969) Exlrapolado a partir dc

fluoritas convencionales
0.870 Barron (1980)

DISTANCIA INTERATOMICA
dislnncia aníon - calion/IO'10 m 2.333 Syslcmatic Studies of Inlcralomic Distanccs in

Oxidcs. R. D. Shannon The Physics and
Cllcmislg of Mincrals and Rocks. (1974)

2 (disl F-F) 5.39 J. Am. Chem. Soc. 73 52l8 (|95|)

CONSTANTE DIELECTRICA

co 8.33 Samara (1976)
8.49 Bosomwonh (l967) 300 K Error +009
7.78 Bosomwonh ( 1967) 80 K Error +0.10
8.09 Axc cl al (1965) Valor corregido
<9.4 Axc cl al (l965) valor medido
8.33 Joung. K.F. y Frcdcriksc, H.P.R. J. Appl. I’hyx. 40 3! IS (1969)

Error +0.08

7.8| Young y Frcdcriksc (1969) 80 K Error +0. l5
1: 2.43 Samara (1976)

2.40 Bosomworlh (l967) 300 K
2.40 Bosomworlh {1967) 80 K
2.40 Jones, D.A._ Jones, R.V. y Stevenson. R.W.H. l’roc. I’hyx. Soc.

(London) ¡365 906 (l952)
INDICE DE REFRACCION

n=l.56 Handbook of Chemistry and Physics. 1987-1988
n= l .560 n=2.434 Handbook of Chemislry and Physics l973

,VARIACION DE LA CONSTANTE DIELECTRICA CON LA PRESION
d¡-.0/dP/l()'l¡Pa'l -8.7+0.2 Calculado a panir de Young y Frederiksc (1969)

PESO ATOMICO MASA REDUCIDA
Cd: 112.41 2.35910-26 Kg
F: ¡3.9934

FRECUENCIA OPTICA TRANSVERSAL

(nl/cm‘l 2 ¡7 Fcrraro ct al (1971)
202 Bosomwonh (1967) 300 K
224 Bosomworth (1967) 80 K crror +1
202 Axc cl al (1965)

PARAMETRO DE GRUNEISEN

yl 0.0 Fcrraro el al (|97|)
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Sr(NO3)2

CONS'I‘AN'I‘ESELASTICAS

Cl ¡“0mm 4.26 Narayan y Ramaseshan (1978)
C l2 2.92 Narayan y Ramaseshan (1978)
C44 [.59 Narayan y Ramaseshan (1978)

COMPRESIBILIDAD
K/lO-l2cmZ/dyn 2.95 Sirdesmukh, LCurrenl Sci. (India) 44, 690 (1975) Con

datos de Michard el al (1973)

DISTANCIA INTERATOMICA

dislancin N03-NO3/ 10'10 m 3.905 Narayan y Ramascshan ([978)
Sr-NO3 promedio 3.54 Sirdeshmukh (1975)

CONSTANTE DIELECTRJCA

¡:0 5. l7 Sirdeshmukh (1975).
2.53 Sirdcshmukh (1975)Eco

DERIVADA DE LA CONSTANTE DIELECTRICA

Vdua/dV 11.86 Duu el al (¡985) Valor estimado

PARAME’I‘RO DE GRUNEISEN

yl 2.74 Dun el al (1985) Valor estimado

PESO A'I‘OMICO MASA REDUCIDA
Sr: 87.62 4.264 ¡0-26 Kg
N03162.()()49
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Ba(NO3)2

CONSTANTES ELASTICAS
Cl ¡no ¡Opa 2.93 Narayan y Ramascshan (1978)
C12 2.07 Narayan y Ramascshan (1978)
C44 1.28 Narayan y Ramascshan (1978)

COMPRESIBILIDAD
K/lo- lZcmz/dyn 4.26 Sirdcsmukh, L.(l975) Con datos dc Michard cl al (¡973)

DISTANCIA INTERATOMICA

distancia NO3-NO3/10'“) m 4.055 Narayan y Ramaseshan (1978)
Sr-NO; promedio 3.73 Sirdcshmukh (1975)

CONSTANTE DIELECTRICA

no 5.9 Samara (1976)
4.59 Sirdcshmukh (1975)

rm 2.47 Sirdcshmukh (1975)

DERIVADA DE LA CONSTANTE DIELECTRICA

Vdna/dV 6.99 Dull cl al (l985) Valor estimado

PESO ATOMICO MASA REDUCIDA
Ba: ¡37.354 5.413 10-26 Kg

N03: 62.0049

FRECUENCIA OPTICA TRANSVERSAL

PARAMETRO DE CRUNEISEN

7‘ 2.32 Dult cl al (1985) Valor cslimndo
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Pb(NO3)2

CONS'I‘ANTES ELASTICAS

Cl ¡IIO'lO Pa 3.73 Narayan y Ramaseshan (1978)
Cl2 2.77 Narayan y Ramaseshan (¡978)
C44 1.35 Narayan y Ramaseshan (¡978)

COMPRES|BILIDAD
K/lO-l2cmZ/dyn 3.2l Sirdesmukh.(l975) Con datos de Michard ct al (l973)

DISTANCIA INTERATOMICA

distancia N03-NO3/l0'lo m 3.920 Narayan y Ramaseshan (1978)
Pb-NO3 promedio 3.62 Sirdeshmukh (1975)

CONSTANTE DIELECTRICA

co 37.7 Samara (1976)
16.8 American Inslilule of Physics Hand-Book, Tablas 9-93,

9-95 (1963)
15.9 Rosseau, M. Comunicacion privada citada por Michard,

F. D.Sc. Thesis, Univ. Paris ([973)
37.7 Hand Book of Physics and Chemistry, Chemical Rubber

Co. (Ohio) 54la edición Tabla E57 (¡973-74)
l 1.90 Sirdeshmukh (¡975)
3.18 Sirdeshmukh (1975)noo

DERIVADA DE LA CONSTANTE DIELECTRICA

Vdea/dV 38.25 Dult ct al ([985) Valor estimado

PESO A'I‘OMICO MASAREDUCle
Pb: 207. ¡9, 6.443 10'26 Kg
N03: 62.0049

FRECUENCIA OPTICA TRANSVERSAL

PARAMETRO DE GRUNEISEN

y! 3.33 Dun et al ( ¡985) Valor estimado
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CONSTANTES ELASTICAS
Cnnmlm n40

C l 2 5.08
CM 1m

DISTANCIA INTERATOMICA
disl Eu-Eu/lO- l()m 5.80

íMZ

mgFm 29H

CONSTANTE DIELECTRICA

¡:0 8.30
7.52

¡zoo 2.43

2.42

INDICE DE REFRACCION
n ¡.560

EuF2

Laucr, H.V, Solbcrg, K.A., Küncr, D.H., y Bron. WE.
l’hys.Lell 35 219 (1971) 4.2 K crrror: 2%
Lauer cl al (l97l) 4.2 K Error 2%
Lauer el al (197]) 4.2 K Error 2%

Z. anorg. a/Ig. Chem. 241 239 (l939); Nalunvixx 26 495
(1938)
Progress in the Science and lhc Technology of lhc Rare
Eanhs (L. Eyring, Ed.) Pcrgamon Press. NY. Vol 2 p90
(1966)
Laucr el al ([971) 4.2K

Rcddy y Sirdeshmukh (1984)
Küncr, D.H., Lauer, H.V. y Bron, W.E. Í’hys. Rm- li 5
4| l2 (l972) Temp. Amb.
Samara (¡976)
Axc, J.D. y Pclil, GD. .I. l’hyx. Chem. Salids 27 62l
([966) Baja temperatura

Axe, JD. y Pclil, GD. J. l’hys. Chem. Solidx 27 62|
(l966)

FRECUENCIA DE VIBRACION TRANSVERSAL
(n 203

PESO ATOMICO
Eu -—153.97

F = 18.9984

olros: V/uda/dV 1.66

Axc y Pctil (¡966)

MASA REDUCIDA

Rcddy y Sirdeshmukh (l984)



N Na

CONSTAN'I'ES ELASTICAS

CII/10'l ll’a

C12

DISTANCIA INTERATOMICA
Dislancin Mg-Mg/lO-lOm

CONSTANTE DIELECTRICA

Eo

l¡co

Agéndice A: Métodos y datos experimentales

MgZSnMMM
Chem. Solids 28 439 11967)

.856 Kearney, R.J., Worlton, T.G. y Schmunk, R.E. I’hys.
Chem. Solids 31, 1085 (1969) Calculado - mod. capas

.918 Kearney el al (1969) Calculado - mod. capas.WLUJÁD

.235 Kearney el al (1969) Calculado - mod. capas

.4l9 Kearney el al (1969) Calculado - mod. capas

.366 Davis et al ([967)

.355 Kearncy el al (1969) Calculado - mod. capas

.333 Kearney el al (1969) Calculado - mod. capas

3.379 Kearncy et al (l969)

23.75 Kahan,A. Lipson, H.G. y Lowenslein, E.V. Proc. 7lh lnl.
Conf. Physics of Semiconductors, Paris 1067 (1964)

15.5 Kahan et al (1964)

FRECUENCIA DE VIBRACION TRANSVERSAL

(ol/cm'

Se tienen dulos semejantes de Mgzl’b que es metalico Phys rev B 5, 2103 (1971) Wakabayashi, Ahmad,

¡85 Kearney et al (1969)

Shanks y Danielson. Tambien hay referencias de Si y Ge.
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CONSTANTES ELASTICAS

Cl 1/10”) P21

C12

C44

ADIABATIC BULK MODULUS
BS/GPa

COMPRESIBILIDAD
¡dm-H Pa"

DISTANCIA INTERATOMICA
Dislancia Sr-Sr/IO' l0m

disl Cl-Sr

disl Cl-Cl

CONSTANTE DIELECTRICA

noo

¡:0

INDICE DE REFRACCION
n

SrCl2

6.80 Laucr el al. I’hys. Letterx 35A 219 (1971)
6.6 Sadoc el al. J. I’hys Chem. Solid? 37, l‘)7 (l97())

Calculado - mod. iónico con polari7abilidad

1.60 Laucr cl al (1971)
1.3 Sadoc cl al (1976) Calculado - mod. iónico c/pol

.945 Laucr cl al (197!)
l.2 Sadoc cl al (1976) Calculado - mod. iónico c/pol

33 Laucr el al (l97l) 300 K

3.28 International Critical Tables (McGraw Hill, NY. ¡928)
Vol 3 p 50

3.03 Calculado a panir de Laucr cl al (|97|)

6.9792 Khan, A.A. y Dcshpandc‘ V.T. Act. (,‘ryst. A24 402
(l968) Error +0.0005 30 C

7.036 Sadoc el al (1976)
3.03 WyckoIT,R.W.G. Crystal Slruclres (John Wiley and

Sons, NY 1963) Vol l, p 243
3.492 Hisano ct al J. I’hys. Soc. Japan 20 2294 (1965)

2.722 Calculadoa partir de Handbookof Chemile and
Physics (1987-1988)

2.7 Hisano cl al (1965)
1.94 Kühner cl al (1972)

1.650 Handbook of Chemistry and Physics (¡9874988)

FRECUENCIA DE VIBRACION TRANSVERSAL

(nl/cm'l 147 Sadoc cl al g[976) Dismrsion de neulroncs
138 Drosle, R. y Gcik, R. Phys. Slal. Sol. (b) 62 5| l (|974) IR
l4l Dcnham el al ([973) IR
¡48-155 Hisano el al ([965)



MWWM
Fueron modificadas las submtinas GSNDO, UFORM, y SING de la siguiente

manera'

a) Inclusión de las siguientes variables:

i) Nl’TCH (número de CP)

ii) IFMCHU) (valor de la carga de los iones)Dimensión (60)

iii) ZKPT(I) (valor de la carga de las CP) Dimensión (900)

iv) PFAC (factor que permite modificacar las cargas de iones y CP)

v) COPTCII(I,J) (coordenadas x, y, z de las CP) Dimensión (3,900)

b) Agregado de interacciones culómbicas entre:

i) lones y CP dadas en el elemento de matriz hamiltoniana de un electrón H(ll) y

en la variable CORR de corrección de la energía orbital.

ii) CP y CP dadas en la variable CORR de corrección de la energía orbital.

Las inclusiones señaladas en a) originan las siguientes modificaciones de:

l) INPU'I‘

i) NI’TCH se ingresa a continuación de las variables NAT, NEL, NALPH, MULT,

ISWANN, lTRIP, ISW2 y JSW(3) en formato 915.

ii) llïMCI-I(I) se ingresa después de la variable KAN(60) en formato |6l5.

iii) ZKPT(I) se ingresa después de la variable IFMCH(60) en formato 8FlO.6.

iv) Pl“AC se ingresa después de la variable ZKPT(900) en formato FlO.6.

v) COPTCH(I,J) se ingresa después de la variable CO(3,60) en formato 3FlO.6.

2) OU’I‘PUT

i) Se imprimen ZKPT(I) y COPTCH(I,J) después de NTYP(60), ATOM(60), y

CO(3,60) en formato (40x,F7.3,3x,3F10.6)

ii) Se imprime PFAC antes de la matriz de un electrón.

iii) Se imprimen mensajes de error previos a la impresión de PFAC.

Las limitaciones en el número de átomos, número de orbitales y

parametrizaciones son las mismas del programa INDO sin modificar. En cuanto al

230
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programa modificado, y de acuerdo al dimensionamiento indicado, pueden agregarse

hasta 900 cargas puntuales.



APENDICE C: Propiedades elásticas

Para comprobar la aplicabilidad de un modelo es interesante utilizarlo en el

cálculo de la mayor cantidad posible de propiedades. Con el fin de estudiar así el modelo

de capas a traves de la aplicación del programa SHELL, utilizado para cálculos de la

variación con la presión de la frecuencia de vibración infrarroja, desarrollamos la

metodologia para realizar estudios preliminares de expansión te’rmica en cristales de la

estructura de la fluorita. '75

La expansión térmica de sólidos es de interés básico porque forma parte de la

ecuación de estado del material, es decir de la relación entre la presión, el volumen y la

temperatura. Desde un punto de vista microscópico es de interés fiJndamental porque es

una manifestación concreta de los efectos anannónicos en el potencial interatómico.

También resulta de interés tecnológico en los requerimientos de diseño a fin de estudiar

la tensión y la deformación producidas por la variación de la temperatura.

Utilizamos un programa basado en el Modelo de Capas, desarrollado por

Gustavo Barrera para calcular la contribución fonónica a varias funciones

termodinámicas del cristal (U, F, S y Cv), dentro de la aproximación cuasiarmónica.

Métodos similares han sido utilizados para el estudio de cristales de estructuras más

simples, como por ejemplo los de la estructura de NaCl.

En lugar de calcular directamente B, el coeficiente de expansión térmica

volumétrico, es más conveniente evaluar la fimción de Grüneisen definida mediante la

relación termodinámica

7= (fl - V)/(Cv '20

donde x es la compresibilidad del cristal. Esta fiJnción suele ser utilizada para analizar la

bondad de los datos calculados con los modelos propuestos frente a los experimentales

ya que sus valores, adimensionales, suelen variar entre 0 y 3. (Magnitudes como el

coeficiente de expansión térmica o la capacidad calorífrca presentan varios órdenes de

magnitud de diferencia para los rangos de temperatura considerados).

232
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Dentro de la aproximación cuasiarmónica calculamos la función de Grüneisen a

través de la relación termodinámica

7 ==l/Cv »dS/dan

donde obtuvimos la variación de la entropía con el volumen numéricamente por

diferencias finitas.

Utilizamos los potenciales interatómicos propuestos por Catlow y Norgett'”:

(m) A e‘r/p —B/r6

En la Figura Cl se comparan los valores calculados teóricamente con los

obtenidos a partir de datos experimentales por Bailey y Yates176 (0) y Sharma'77 (o).

Considerando la diferencia de los datos experimentales podemos decir que el acuerdo

entre los mismos y nuestros resultados es satisfactorio. Debemos enfatizar que los

potenciales utilizados fiieron tomados de la literatura sin ninguna modificación. La

calidad de los resultados indica la factibilidad de usar esta metodología en el estudio de

propiedades anarmónicas de sólidos. Es de esperar resultados igualmente satisfactorios

para otros cristales de esta estructura, trabajo que se encuentra en desarrollo.
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APENDICE D: El programa GT
PROGRAM GT
C Calculation of Grüneisen gamma-tparameter (-dant/dan) for
C NaC1,CsC1,fluorite and zinc-blende structures using several models.

TMPLÏCIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DOUBLEPRECISION K1,K2,Ll,L2,K,KA,KC,NA,NC
CHARACTER*1SAL(16,6),ENCAB(72),STRUCT,AAM

DIMENSIONCAT(16),AN(16),COM1(16),FIO(16,7),FI1(16,7),FI2(16,7),
.FI3(]6,7),FJO(16,7),FJ1(16,7),FJ2(16,7),FJ3(16,7),THETA(16),ZC(16)
.,ZA(16),D0(l6,7),D1(16,7),DCDE(16),DCDI(16),A0(16,7),A1(16,7),
.KA(16),KC(16),NA(16),NC(16),V(16),DBDP(16),CDE(16),W(16),WC(16,7),
.RO(16),B(16),A(16),ENE(16),R01(16),Bl(16),BETA(16),C(16),CDI(16),
.K](16),Ll(16),K2(16),L2(16),AA(16),BB(16),CVDW(16),DVDW(16),S(16),
.GAMAECM(16,7,3),GAMASZ(16),GAMAP(16,7),GAMMAT(16,7),RR12(16),
.EPSILON(16),DEPSIN(16,7),GTEOR(16,7),GTTEOR(16,7),R(16),COM(16),
.DFORCE(16,8),CA1(16),CBI(16)

EÏ4.BO3ZSDO
AAM ' '

OPEN(1,FILE=’GT.DAT')
READ( l, 3) ENCAB
READ(1 , l) S’l'RUCT

1 FORMAT(10X,]A])
3 FORMAT (72A1)

IF(STRUCT.EQ.'N') GO TO 6
IF(STRUCT.EQ.'C') GO TO 7
IF(STRUCT.EQ.'F') GO TO 8
IF(STRUCT.EQ.'Z') GO TO 9
WRITE(*,5)

' 5 E'ORMAT( ' WRITE IN THE INPU’I‘ FILE. "N", "C", "F" OR "Z" FOR STRUCTU.RE')
GO TO 2265

C.. NaCl structure
6 M16

K:2.
NMODW4
CM:1.747558
GO T0 10

C.. CsCl structure

C.. Fluorite structure

K=3.07920143567
CM=5.0387
GO TO 10

C.. ZnS structure
9 Mrd

K=3.07920143567
CM:1.6381

10 READ( 1,20)
READ( 1,25) NUM1,NUM2,NUM3

C NUMl r 1 CAl s CBl , 2 R s COMPRESSIB.
C NUMZ : 1 s INPUT , 2 s CALCULATE ([W]=1/cm)
C NUM3 = 1 INPUT DATAwritten in OUTPUT, 2 INPUT DATANot written

20 FORMAT (18X,12)
25 FORMAT(1X,Il, 2(/1X,Il))

27 READ( 1,30)((SAL(I,J),J=1,6),R(I),COM(I),CDE(I),CDI(I),CAT(I),AN(
-I),W(I).I=1,N)
READ( 1,31)(CVDW(I),DVDW(I),DCDE(I),DCDI(I),COM1(I),S(I),

.ZC(I),ZA(I),THETA(I),I=1,N)
30 FORMAT(//(6A1’1Xr7(F8.4,1X)))
31 FORMAT(//(7X,2(F8.1,1X),3(F8.4,1X),F5.3,1X,2(F4.1,1X),F4.2))
35 IF(STRUCT.EQ.'Z') GO TO 40

READ(1,38)(KC(I),KA(I),NC(I),NA(I),CA1(I),CBl(I),I=1,N)
C CVDWva por 10A—60 erg.cmA6, DVDWva por 10"-76 erg.cm”8

38 FORMAT(//(7X,6(F8.4,1X)))

235
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40 OPHN(2,FILE='GT.SAL')
WRITE(2,3) ENCAB

DO 60 I=1,N
IF(R(I).EQ.O.DO) WRITE(2,41)(SAL(I,J),J=1,6)

41 FORMAT('Interatomicdistance for ',6A1,' equals ZERO'/' it is not
.pousible to perform calculations')
IF(COM(I).EQ.0.DO) WRITE(2,42)(SAL(I,J),J=1,6)

42 FORMAT('Compressibilityfor ',6Al,' equals ZERO'/' it is not possi
.blu L0 perform calculations')
1F(CDE(I).EQ.O.DO) WRITE(2,43)(SAL(I,J),J=1,6)

43 FORMAT('Atention.Static dielectric constant for ',6A1,' equals ZE
.Ro')
IF(CDI(I).EQ.0.D0) WRITE(2,44)(SAL(I,J),J=1,6)

44 FORMAT('Atention.High frequency dielectric constant for ',6A1,' e
.qluls ZERO')
IF((KC(I).EQ.0.D0.0R.KA(I).EQ.0.D0.0R.NC(I).EQ.0.D0.0R.NA(I).EQ.0.

.DO).AND.STRUCT.NE.'Z') WRITE(2,45)(SAL(I,J),J=1,6)
45 FORMAT('Atention.Shell parameter of ',6A1,' is missing')
60 CONTINUE

IF(NUM2.EQ.1) G0 TO 65

C Szigeti's effective charge calculation
CALL CARGAEFI(N,W,CAT,AN,CDE,CDI,K,R,ZC,S)

65 IFtNUM1.EQ.1) GO TO 67
CALL PARPOTI(N,CM,M,ZC,ZA,B,R,K,CVDW,DVDW,COM,ENE,A,RO,B,ROl,Bl,

.BETA,C,K1,L1,K2,L2,BB,AA)
DO 66 I=1,N
RO(1)4RO(I)*1.Dh8
R01(Ï)=R01(I)*1.D-8
A(I)4A(I)*1.D-12
B(l)¿B(I)*1.D-12
Bl(I)=B1(I)*].D-20
C(l);C(I)*1.D-12
Ll(|)=Ll(I)*1.D-12
l.?.(|)v=L2(I)*1.D-12
AA(I)=AA(I)*1.D-12
CVDW([)=CVDW(I)*1.D-60
DVDW(I)=DVDW(I)*1.D-76

66 CONTINUE

67 E;4.803250—10
DO 72 I=1,N
R(I)JR(I)*1.D—8
V(l)=K*R(I)*R(I)*R(I)
COM(I)=COM(I)*1.D-12
COM1(I)=COM1(I)*1.D—24
DBDP(I)=—COM1(I)/COM(I)**2
DCDE(I)=DCDE(I)*1.D—12
DCDI(I)=DCDI(I)*1.D-12
KC(!)=KC(I)*1.D+7
KAtI)=KA(I)*l.D+7

72 CONTINUE
IF(NUM1.NE.1) GO TO 75

C Calculales short-range potential parameters from Al and Bl.
74 CALLCONVERT(CA1,CBI,R,BNE,A,R0,B,R01,Bl,BBTA,C,K1,L1,K2,L2,BB,AA,

.N,H)
C Short-range potentials and distance derivatives calculation.

75 CALLPOTENSl(N,R,ENE,A,RO,B,R01,Bl,BETA,C,K1,L1,K2,L2,BB,AA,FIO,FI
.1,F12,FI3)

Do 211 I=1,N
DO 211 J=1,7
FJU(1,J)=FIO‘I,J)
FJI(I,J)=FIl(I,J)
FJ2(T,J)=FIZ(I,J)
FJ3([,J)=FI3(I,J)

211 CONTINUE
CALL POTVDW1(N,R,CVDW,DVDW,M,FIO,FIl,F12,FI3)

C A and volumederivatives calculation.
CALLCTEFZA1(N,M,K,R,FI1,FIZ,FI3,AO,A1)

IF(STRUCT.EQ.'Z'.or.STRUCT.EQ.'F') GOT0 700
CALL GAMECM(N,E,R,K,NC,NA,KC,KA,DO,Dl,A0,A1,CAT,AN,WC,GAMMAT)
DO 59o I=1,N
D0 590 J=1,7
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GAMAECM(I,J,3)=GAMMAT(I,J)
590 CONTINUE

DO 610 NN=],2
C D and volume derivatives calculation.

CALLECPl(N,E,FJO,FJI,FJ2,A0,KC,KA,NC,NA,S,NMOD,R,D0,D1,K,NN)

C Gamma-t calculation using E.C.M.
CALL GAMECM(N,E,R,K,NC,NA,KC,KA,DO,D1,AO,A1,CAT,AN,WC,GAMMAT)
DO 600 I=1,N
DO 600 J=1,7
GAMAECM(I,J,NN)rGAMMAT(I,J)

600 CONTINUB
610 CONTINUE

C 2amma-tcalculation using Szigeti relation.
700 CALL GAMSZ(CDE,CDI,DCDE,DCDI,N,COM,DBDP,GAMASZ,THBTA)

Gamma-tcalculation using Szigeti relation and compressibility and
its pressure derivative as function of short-range potential.

740 CALL GAMPOT(FII,FIZ,FI3,K,M,CDE,CDI,DCDE,DCDI,R,GAMAP,
.THETA,N)

IF(STRUCT.NE.'F') GO TO 1000

OO

DO 750 L=1,N
RR12(L)= —O.5*AO(L,2)

745 Do 750 1:1,7
DFORCE(L,I)=(—4./3.)*(FI3(L,I)+(2.*F12(L,I)/R(L))
(2.*FIl(L,I)/R(L)**2.))

750 CONTINUE

C Gamma-tcalculation using shell model with experimental
C high-frequency and static dielectric constant derivatíves values.

CALL GAMEX(R,KC,KA,COM,CDE,CDI,DCDE,DCDI,RR12,GAMMAT,F13,
.FI2,F11,N)

C High>fr9quency dielectric constant derivative calculation.
CALL DEREPB(R,NC,NA,KC,KA,COM,FI3,F12,FIl,EPSILON,DEPSIN,N,B)

C Gamma-tcalculation using shell model with and high-frequency
C díelectrjc constant experimental.

CALL GAMTEO(R,NC,NA,KC,KA,RR12,COM,DFORCE,CDI,ZA,CAT,AN,W,DCDI,
.GTEOR,N,E)

C Gamma-tcalculation using shell model with high-frequency
Cdielectric constant calculated.

CALL GAMTTE(R,NC,NA,KC,KA,RR12,COM,DFORCE,CDI,ZA,CAT,AN,W,
.DEPSIN,GTTEOR,N,E)

1000 IF(NUM3.EQ.2) GO TO 1120
WRITE(2,1101)

1101 FORMAT(/'
WRITE(2,1102)

INPUT DATA '/)

1102 FORMAT('Salt Distance Comp. í(stat.) í(inf.) R.Mo]1 R.Mo
.1- Frequency')
WRITE(2,1103)

1103 FORMAT(' E-B cm E-lZdyn/cmAZ - — — —
. ')
WRITE(2,1104)((SAL(I,J),J=1,6),R(I)*1.EB,COM(I)*1.BIZ,CDE(I),CDI

.(I)¡CAT(I)¡AN(I),W(I),I=1,N)
1104 FORMAT((6A1,1X,7(F8.3,1X)))

WRITE(2,1105)
1105 FORMAT(' Salt C(vdW) D(vdW)

é I

dío/dp díinf/dp dCom/dp s
Zi Z

WRlTE(2,1106)
1106 FORMAT(' [ComplAZ erg‘cmAG erg.cm“8 [Comp] [Comp]

WRITE(2,1107)((SAL(I,J),J=1,6),CVDW(I),DVDW(I),DCDE(I)*1.B12,DCDI
.(1)*1.E12,COM1(I)*1.EZ4,S(I),ZC(I),ZA(I),THETA(I),I=1,N)

1107 FORMAT((6Al,lX,2(BB.3,lX),3(F8.3,1X),F5.3,1X,2(F4.1,1X),F4.2))
IF(STRUCT.EQ.'Z') GO TO 1120
WRITE(2,1]OB)

1108 FORMAT(' Salt K+ K- N+ N- CAI CBl

WRITE(2,1109)
1109 FORMAT(' E7dyn/cm E7dyn/cm — - - —')

WRITE(2,1110)((SAL(I,J),J=1,6),KC(I)*1.E—7,KA(I)*1.E-7,NC(I),NA(1)
.,CA1(I),CBl(I),I=1,N)

1110 FORMAT((6A1,1X,6(F8.3,1X)))

11?O TF(STRUCT.EQ.'N') WRITE(2,1125)



1125

1126

1127

1128

1147

1148

1158
1160
2040

1F(STRUCT.EQ.'C') WRITE(2,1126)
IF(STRUCT.EQ.'F') THEN
WRITB(2,1127)
GO T0 2055
ENDIF
IF(STRUCT.EQ.'Z') THEN
WRITE(2,1128)
Go TO 207o
ENDIFanW(/axn

8X,' = SODIUM CHLORIDE STRUCTURE = '/
8X, ' ' )

umww(/8xu
/ BX,‘ = CESIUM CHLORIDE STRUCTURE ‘ '/

u

CALCIUM FLUORIDE STRUCTURE ‘ '/
UX, ' I )

FORMAT(/ BX,‘ '
8X,‘ ’ ZINC BLENDE STRUCTURE ' '/

8X, ' )
IFtNUM2.EQ.l) G0 T0 1158
WRITE(2,1147)
FORMAT(/' Calculated Szigeti"s effective charge')
WRITE(2,1148)((SAL(I,J),J=1,6),S(I),I=1,N)
FORMAT((29X,6A1,7X,F6.2))
Go T0 2070
WRlTE(2,1160)
FORMAT(/' Szigeti"s effective charge values as input data')
FORMAT(' Salt B.L. . W V V S. L

. X, '
FORMAT(/ 8X,' '

_/ XI! j

.og.')
2050
2051

2055
2060

FORMAT((6A1,7(F7.3,1X)))
FORMAT((6A1,7(E7.1,1X)))
Go TO 2070
WRITE(2,2060)
FORMAT(/'Calculated pressure derivatives of high frequency dielec

.L11cconstant'/'

..10”*12 cm”2/dyn')

2070
2110

2111

2112

2113
2114

2125

2126

2127

2128

2229

WR]TE(2,2040)
WRITE(2,2050)((SAL(I,L),L=1,6),(DEPSIN(I,J)*1.E+12,J=1,7),I=1,N)

WRITE(2,2110)
FORMATU 8X, ' '
/ BX,’ 3 CALCULATED GAMMA-T VALUES ‘ '/

8X, ' /
WRI'E(2,2111)
FORMAT(/'Generalized First Szigeti Relation')
WRITE(2,2112)
FORMAT(' Salt gamma-t é input')
Du 2114 I=1,N
IF(DBDP(I).EQ.0.0D0) THEN

41*!
Nxel
BN

IF(DCDI(I).EQ.0.0DO) THEN
AAM¿'*I
NI=1
ENDIF
IF(DCDE(I).EQ.0.0D0) THEN
AAMfl i I
NE-l
ENDIF
WRITE(2,2113) (SAL(I,L),L=1,6), GAMASZ(I),THETA(I),AAM
AAMA¡' I

FORMAT((10X,6A1,6X,F9.3,8X,F6.2,8X,1A1))
CONTINUE
WRITE(2,212b)
FORMAT(/'Szigeti Relation Using Potentials ')
WRITE(2,2126)

0(. é
DO 2128 I=1,N
IF(DCDI(I).EQ.0.0D0.0R.DCDB(I).EQ.0.0DO) AAM='*'
WRITE(2,2127) (SAL(I,L),L=1,6),(GAMAP(I,J),J=1,7),THETA(I),AAM
FORMAT((6AJ,7(F7.3,1X),F5.2,2X,1A1))

CONTINUE '
IF(STRUCT.EQ.'Z') GO TO 2260
IF(STRUCT.EQ.'F') GO TO 2233
WRITE(2,2229)
FURMAT(/'E.C.M. —N.P.C. calculation')
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FORMAT(' Salt B.L. B.M. H. W. V.S. m.V.S. L
')
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2230

2231

2233
2234

2235

2240

2242

2250

N N U1 N

2255
2260

2261
2262

2263
.ric constant')

2265

WRITE(2,2040)
WRITE(2,2050)((SAL(I,L),L:1,6),(GAMAECM(I,J,1),J=1,7),I=1,N)
WRITE(2,2230)
FORMAT(/'E.C.M. —C.P.S. calculation')
WRITE(2,2040)
WRITE(2,2050)((SAL(I,L),L=1,6),(GAMAECM(I,J,2),J=1,7),I=1,N)
WRITE(2,2231)
FORMAT(/'S.M. calculation')
WRITE(2,2040)
WRTTEf2,2050)((SAL(I,L),L=1,6),(GAMAECM(I,J,3),J=1,7),I=1,N)
GO TO 2260
WRITE(2,2234)
FORMAT(/'Usingshell model formalism with experimental pressure de

.rivatives'/' of high frequencyand static dielectric constants')
WRITE(2,2040)
DO 224o I=1,N
IF(DCDI(I).BQ.0.0D0.0R.DCDE(I).EQ.0.0DO) AAM='*'
WRITE(2,2235) (SAL(I,L),L=1,6),(GAMMAT(I,J),J=1,7),AAM
FORMAT((6A1,7(F7.3,1X),1A1))

I

CONTINUE
WRITE(2,2242)
FORMAT(/'Usingshell model formalism with experimental pressure de

.rivative’/' of the high frequencydielectric constant ')
WRITE(2,2040)
DO 2250 I=1,N
IF(DCDI(I).EQ.0.0DO) AAM='*'
WRITE(2,2235) (SAL(I,L),L=1,6),(GTEOR(I,J),J=1,7),AAM
AAMT' '
CONTINUE
WRITE(2,2252)
FORMAT(/'Usingshell model formalism with calculated pressure derí

.vative'/' of the high frequencydielectric constant')
WRITE(2,2040)
DO 2255 I=1,N
IF(DBPSIN(I,1).EQ.0.0DO) AAM='*'
WRITE(2,2235) (SAL(I,L),L=1,6),(GTTBOR(I,J),J=1,7),AAM
AAM: I I
CONTINUE
IF(NX.EQ.1) WRITE (2,2261)
IF(NB.EQ.1) WRITE (2,2262)
IF(NI.EQ.1) WRITE(2,2263)
FORMAT(/'*It lacks pressure derivatíve of bulk modulus')
FORMAT(/'*It lacks pressure derivative of static dielectric cons
tant')
FORMAT(/'*It lacks pressure derivative of high frequency dielect

STOP' Seek the OUTPUTin GT.SAL'
STOP'Error in structure type'
END

SUBROUTINBCARGAEFI(N,W,CAT,AN,CDB,CDI,K,R,Z,S)
C W must have cmA-J uni

A

C....
C R

C A

ts.
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DOUBLE PRECISION K,MR
DIMENSIONW(16),CAT(16),AN(16),CDE(16),CDI(16),R(16),MR(16),S(16),

.Z(16)
DO 4 I=1,N
MR(I):CAT(I)*AN(I)/(CAT(I)+AN(I))
S(I)=W(I)*((CDE(I)—CDI(I))*MR(I)*K*R(I)**3)**.5/(CDI(I)+2.)/Z(I)*

.0.0004276721117
CONTINUB
RETURN
END

SUBROUTINBPARPOTl(N,CM,M,ZC,ZA,E,R,K,CVDW,DVDW,COM,ENE,A,RO,B,R01
.,Bl,BETA,C,K1,L1,K2,L2,BB,AA)

IMPLICIT DOUBLEPRECISION (A-H,O-Z)
DOUBLEPRECISION K1,K2,L1,L2,K
DIMENSIONR(16),CVDW(16),DVDW(16),COM(16),ENE(16),A(16),

.RO(16),B(16),R01(16),Bl(16),ZC(16),ZA(16L

.BETA(16),C(16),K1(16),Ll(16),K2(16),L2(16),BB(16),AA(16)
DO 7o I=1,N
G=—CM*ZC(I)‘ZA(I)*E*E/R(I)/R(I)-6.*CVDW(I)/(R(I)**7)—8.*DVDW(I)/

.(R(I)**9)
H=ZC(I)*ZA(I)*E*E*2.*CM/(R(I)**3)+9.*K*R(I)/COM(I)+42.*CVDW(I)/

.(R(I)**8)+72.*DVDW(I)/(R(I)**10)

... BORN-LANDE POTENTIAL . . . . . . . . . . . ..' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
is the interionic equilibrium distance.
is A divided R”N and has 10”—12dyn.cm units.
ENE(I)=-H*R(I)/G-1.

239
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A(I)=-G*R(I)/M/ENE(I)
C . . . . . .. BORN-MAYHR POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C R0 has anstrms units; B has 10“-12 dyn.cm units.

R0(l)=-G/H
B4l)=-G*RO(1)*EXP(R(I)/RO(I))/M

C . . . . . .. HELLMANN POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

C R01 has angstrons units; Bl has 10“—20dyn.cm units.
07R(l)/(H/G+2./R(I))
R01(J)=((-1.)*R(I)+SQRT(R(I)*R(I)-4.*0))/2.
Bl(ll=-G*EXP(R(I)/ROl(I))*R(I)/(1./R(I)+1/R01(I))/M

C . . . . . .. WASASTJERNA POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C BETAis á.R; C is C.R“7 and has 10‘-12 dyn.cm units.

Uá7.*(6.-R(I)*H/G)
Q-R(1)*H/G-l4.
BHTA(I)=(-Q+SQRT(Q**2—4.*U))/2.
CtI)=-G*EXP(BETA(I))*R(I)/(BETA(I)-7.)/M

C . . . . . .. VARSHNI-SHUKLA POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C K1 is K1.R“2; L1 has 10"—12 dyn.cm units.

K1(1)=.5*(-H*R(I)/G+1.)
L1(I)=-G*EXP(K1(I))*R(I)/K1(I)/2./M

C . . . . . .. MODIFIED VARSHNI-SHUKLA POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C K2 is K2.R“3/?; L2 has 10“—12dyn.cm units.

K2(J)=(1.—2.*H*R(I)/G)/3.
L2(l)=-2.*G*BXP(K2(I))*R(I)/K2(I)/3./M

C . . . . . .. [IBARITMIC POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C BB is B divided r“9; AA is A and has 10“-12 dyn.cm units.

BB(1)=—9./(H*R(I)/G+l.)-1.
AA(l)=—G*(BB(I)+1.)*R(I)/(9.*M*BB(I))

70 CONTINUE
RETURN
END

SUBROUTINECONVERT(CA1,CBl,R,ENE,A,RO,B,R01,Bl,BETA,C,K1,L1,K2,L2
*,HB,AA,N,E

JMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-Z)
INTEGER I,N

DIMENSIONR(L6),ENE(16),A(16),R0(16),B(16),R01(16),Bl(16),
.BRTA(16),C(16),K1(16),Ll(16),K2(16),L2(16),BB(16),AA(16),
.V(16),CTEl(16),CTE2(16),CA1(16),CBl(l6),BETAR(16)

hu 5 I=1,N
V(I)=16.*R(I)**3./3./DSQRT(3.D0)

5 CONTINUE

C**BORN-LANUL" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' *'*

D0 12 I=1,N
ENE(I)=-CA1(I)/CBl(I)-1.DO
CTE1(I)=CA1(I)*R(I)**(ENE(I)+2.)* E**2./ENE(I)/(ENE(I)+1.D0)/V(

*1)/2.DO
CTE2(I)=-CBl(1)*R(I)**(ENE(I)+2.)* E**2./ENE(I)/V(I)/2.DO
A(I)=(CTBl(I)+CTE2(I))/2.D0
A(I)=A(I)/R(I)**ENE(I)

6 CONTINUB

C**BORN*MMIDK"*"" "" "'K- - -' ii --K' - - KxKK

RO(I)=—R(I)*CBl(I)/CA1(I)
CTE1(I)=( E*RO(I))**2.*CA1(I)/(2.DO*V(I))*DEXP(R(I)/RO(I))
CTEZ(I)=- E**2.*R(I)*RO(I)*CBl(I)/(2.D0*V(I))*DEXP(R(I)/RO(I))
B(I)=(CTE1(I)+CTE2(I))/2.

7 CONTINUE

CiHELmANN********iitít‘lr'k‘k'kí'k'k‘kiiikil-****i***************************i*********

primer=dsqrt(dabs(CAl(I)/CB1(I)+2.d0))
segund=dsqrt(dabs(CA1(I)/CBl(I)-2.d0))
ROl(I)=-R(I)*(primer-segund)/(2.d0*primer)
¡srol=R(I)/R01(I)
Bl(I)=-R(I)**2*R01(I)*(R(I)* E**2*CBl(I)/(2.*V(I)))*dexp(rsrol)

* /(R(I)+R01(I))
8 CONTINUE

C*WASASTJLKNM ‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' ' ' ' ' *‘ ' - ' * ' KK "x KK "WK

IF(BETA(I).NE.O.D0) GO T0 9
BETAR(I)=(dsqrt((CA1(I)/CBl(I))**2+28.d0)-(CA1(I)/CBl(I))+14.d0)/

*2.d0
BETA(I)=BETAR(I)/R(I)
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C(I):"(R(I)* E**2*CBl(I)/(2.*V(I))*dexp(BETAR(I))/(R(I)**6*(BETAR
*(I)-7.d0)))
BETA(I)=BETA(I)*R(I)
C(I):C(I)*R(I)**7

9 CONTINUE

C‘VARSHNI-SHUKLA- w w '''''' n n

IF(K1(I).NE.O.DO) GO TO 10
K1(I)"(1.D0-(CA1(I)/CBl(I)))/(2.D0*R(I)**2)
L1(I)tR(I)*(R(I)* E**2*CBl(I)/(2.*V(I))*DEXP((1.D0—(CA1(I)/CBl(I))

*)/2.DO)/(CA1(I)/CBl(I)-1.D0))
K1(I)=Kl(I)*R(I)**2

10 CONTINUE

C‘MODIFIED VARSHNI-SHUKLA' ‘ ' ' " "

K2(])=(1.dO/3.d0—2.DO/3.DO*CA1(I)/CBl(I))/R(I)**(1.5)
CTE](I)=-CBl(I)* E**2.*R(I)**.5*DEXP(K2(I)*R(I)**(1.5))/(3.D0*V(I)

**K2(I))
CTE2(I)=CA1(I)* E**2.*DEXP(K2(I)*R(I)**(1.5))/(3.DO*V(I)*(K2(I)**2.

**3.DO*R(I)/2.D0-K2(I)*R(I)**(-.5)/2.DO))
L2(I)=(CTE1(I)+CTEZ(I))/2.DO
K2(I)=K2(I)*R(I)**1.5

11 CONTINUE

C*LOGARITHMIC' " ‘ '

BD(1):-R(I)**9.*(l.D0+10.DO*CBl(I)/CA1(I))/(1.DO+CB1(I)/CA1(I))
AA(I)=-R(I)* E**2./V(I)*CB](I)/18.DO/BB(I)*(R(I)**10.+BB(I)*R(l))
88(1):BB(I)/R(I)**9

12 CONTINUB

IiBïWJRN

SUBROUTINEPOTENSl(N,R,ENE,A,RO,B,R01,Bl,BETA,C,K1,L1,K2,L2,BB,AA,
‘FIO,F11,FIZ,FI3)

IMPLICLT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DOUBLEPRECISION K1,K2,L1,L2
DIMENSIONR(16),ENE(16),A(16),RO(16),B(16),R01(16),BI(16)
DIMENSIONBETA(16),C(16),Kl(16),Ll(16),K2(16),L2(16),BB(16),AA(16)

*,FIO(16,7),FIl(16,7),FIZ(16,7),FI3(16,7)
75 DO 200 I=1,N

C . . . . . .. BORN-LANDE POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
FIO(Ï,])=A(])
FIl(I,])=(-1.)*ENE(I)*A(I)/R(I)
FI2(I,1)=ENE(I)*(ENE(I)+1.)*A(I)/(R(I)*R(I))
FI3(I,1)=(-1.)*ENE(I)*(ENE(I)*1.)*(ENE(I)+2.)*A(I)/(R(I)*R(I)*R(I)

*)
C . . . . . .. BORN-MAYER POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ..

IF(RO(I).EQ.0.0) GOTO 80
FIO(1,2)=B(I)*EXP(-R(I)/RO(I)
FIl(I,2)=-FIO(I,2)/RO(I)
FIZ(I,2)=-FII(I,2)/RO(I)
FI3(I,2)=-FIZ(I,2)/RO(I)

C . . . . . .. HELLMANN POTENTIAL . . . . . . . . . . . ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
80 IF(R01(I).EQ.0.0) GOTO 90

FIO(1,3)=B](I)*EXP(‘R(I)/R01(I))/R(I)
FIl(1,3)=(-l.)*FTO(I,3)*(l./R(I)+l./R01(I))
FIZ(I,3)=—FIl(I,3)*(l./R(I)+l./R01(I))+FIO(I,3)/R(I)**2.
FI3(I,3)=-FIO(I,3)*(6./R(I)**3.+6./ROl(I)/R(I)**2.+3./R(I)/R01(I)*

**2.+1./R01(I)**3.)
C . . . . . .. WASASTJERNA POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.

90 FIO(I,4)=C(I)*EXP(-BETA(I))
FIl(I,4)=FIO(I,4)*(7.-BETA(I))/R(I)
FI2(I,4)=FI1(I,4)*(7.-BETA(I))/R(I)-7.*FIO(I,4)/R(I)/R(I)
FI3(I,4)=FIO(I,4)/R(I)**3*(210.-126.*BBTA(I)+21.*BETA(I)**2-BETA

&(1)i&3)
C . . . . . .. VARSHNI-SHUKLA POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

FIO(I,5)=L1(Ï)*EXP(—K1(I))
FIl(I,5)=-2.*K1(I)*FIO(I,5)/R(I)
F12(I,5)=FIO(I,5)/R(I)**2*(-2.*Kl(l)+4.*Kl(I)**2)
FI3(I,5)=FIO(I,5)*(12.*K1(I)**2-8.*K1(I)**3)/R(I)**3

C . . . . . .. MODIFIED VARSHNI-SHUKLA POTENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
FIO(I,6)=L2(I)*EXP(-K2(I))
F11(I,6)=-1.5*K2(I)*FIO(Ï,6)/R(I)

241



242 Agéndice D: el grograma GT

Fl2(1,6)=—.75*K2(I)*FIO(I,6)/R(I)**2-1.5*K2(I)*FI1(I,6)/R(I)
Fl3(l,6)=.75*K2(l)*FIO(I,6)/R(I)**3*(4.5*K2(I)-4.5*K2(I)**2+.5)

c . . . . . .. LOGARITMIC POWENTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' . . . . . ..
IF(AA(I).EQ.0.0) GOT0 200
F10(1,7)=AA(I)*LOG(1.+BB(I))
FIl(l,7)=-9.*AA(I)*BB(I)/R(I)/(1.+BB(I))
F14FI1(I,7)
F12(I,7)=—F1/R(I)*(1.+9./(1+BB(I)))
E2_E12(I,7)
FIJ(I,7)=F2**2/Fl-F2/R(I)-F2*Fl/AA(I)-F1**2/AA(I)/R(I)
€34Fl3(1,7)

200 CONTINUE
RETURN
END

SUBROUTINEPOTVDWl(N,R,CVDW,DVDW,M,FIO,FIl,F12,FI3)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O—Z)
DIMENSIONR(l6),CVDW(16),DVDW(16),FIO(16,7),FIl(16,7),FIZ(16,7),FI

.3(16,7)
DO 220 I=1,N
DO 220 J=1,7
FIO(I,J)=FIO(I,J)-(CVDW(I)/R(I)**6+DVDW(I)/R(I)**B)/M
FI](I,J)=FIl(I,J)+(6.*CVDW(I)/R(I)**7+8.*DVDW(I)/R(I)**9)/M
Fl2(I,J)=FIZ(I,J)-(42.*CVDW(I)/R(I)**8+72.*DVDW(I)/R(I)**10)/M
Fl3(I,J)=FIJ(I,J)+(336.*CVDW(I)/R(I)**9+720.*DVDW(I)/R(I)**11)/M

220 CONTíNUE
RETURN
END

SUBRUUTINECTEFZA1(N,M,K,R,FII,F12,FI3,AO,A1)
IMPLJCIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z
DOUBLE PRECISION K
DIMENSIONR(16),FIl(16,7),FIZ(16,7),FI3(16,7),A0(16,7),A1(16,7)

260 Do 300 J=1,7
Do 300 I=1,N
A0(I,J)=(M/3.)*(E12(I,J)+2.*E11(I,J)/R(I))
Al(I,J)=M*(FI3(I,J)+2.*F12(I,J)/R(I)-2.*F11(I,J)/R(I)/R(I))/(9.*K*

*R(I)'R(I))
300 CONTINUE

RETURN
END

SUDROUTINEGAMECM(N,E,R,K,NC,NA,KC,KA,DO,Dl,A0,A1,CAT,AN,WC,GAMAT
e)

IMPLICIT DOUBLEPRECISION (A-H,0-Z)
DOUBLE PRECISION K,KA,KC,NA,NC,MU,NU,LU,MOM2,MR
DIMENSIONR(16),DO(16,7),Dl(16,7),A0(16,7),A1(16,7),NC(16),NA(16),

GKC(16),KA(16),GAMAT(16,7),V(16),WC(16,7),MR(16),CAT(16),AN(16)
DO 50 I=1,N
D0 50 J=1,7
V(])=K*R(I)*R(I)*R(I)
MR(I)= CAT(I)*AN(I) /(CAT(I)+AN(I))/6.023D23
c; 4 *3.1415926/3./V(I)
ED;EoDO(I,J)w=1Jmun+anu)
MU=(NC(I)*E-DO(I,J))/KC(I) - (NA(I)*E+D0(I,J))/KA(I)
NU-(NC(I)*E—DO(I,J))**2/KC(I) + (NA(I)*E+DO(I,J))**2/KA(I)
DMUJ-1.*LU*DI(I,J)
DNU4-2.*MU*D1(I,J)
TER]VLU*A1(I,J)*(1.»C*NU)-(l.+A0(I,J)*LU)*(C*DNU-NU*C/V(I))+

e C*MU**2*A1(I,J)+2.*A0(I,J)*C*MU*DMU-A0(I,J)*MU*MU*C/V(I)
TER2¿2.*LU*ED*DI(I,J)+2.*MU*D1(I,J)+2.*ED*DMU+DNU
TER3=(1.+A0(I,J)*LU)*(1.—C*NU)+A0(I,J)*C*MU*MU
TER4«LU*ED*ED+NU+2.kMU*ED
TER5=A1(I,J)*C-A0(I,J)*C/V(I)
TER6= 2.*ED*C*Dl(I,J)-ED*ED*C/V(I)
MOM2¿((A0(I,J)-C*ED*ED)-AO(I,J)*C*TER4)/TER3
WC(I,J)=SQRT( abs ( A0(I,J)-C*ED*BD - A0(I,J)*C*TER4 ) /

e TER3 / MR(I) )
GAMAT(I,J)=-V(I)/2./TER3*((A1(I,J)-TER6-TER5*TER4-AO(I,J)*C*TER2)

e/MoM2-TER1)
50 CONTINUE

RETURN
END

SUBROUTINEECPl(N,E,FIO,FIl,F12,A0,KC,KA,NC,NA,S,NMOD,R ,DO,D1,K,
.NUM)

C If NUMis 2 : C.P.S. calculation; another case N.P.C. calculation
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O—Z)
DOUBLE PRECISION K,KA,KC,NA,NC
DIMENSIONFIO(16,7),F11(16,7),F12(16,7),NA(16),S(16),R(16),V(16),
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.AO(16,7),D1(16,7),D0(16,7),KC(16),KA(16),NC(16)
DO 400 J=1,7
DO 400 I=1,N
V(I)=R(I)“'3*K
FO=FIO(I,J)
Fl=FI1(I,J)
F2=FIZ(I,J)
DO(I,J)=A0(I,J)*B*((1./A0(I,J)+1./KC(I)+1./KA(I))*(S(I)-l.)-NC(I)/

.KC(I)+NA(I)/KA(I))
Dl(I,J)=D0(I,J)*(((NMOD+1.)*F1+R(I)*F2)/(NMOD*FO+R(I)*F1))/(3.*K*R

.(I)*R(I))
400 CONTINUE

IF(NUM.EQ.2) GO TO 460
DO 440 J=l,7
DO 440 I=1,N
D1(I,J)=D](I,J)4DO(I,J)/(3.*V(I)

44o CONTINUE
460 RETURN

END

SUBROUTINE GAMSZ(ECERO,EINF,DECERO,DEINF,M,CHISUB,DCMUC,
)- l

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z
DIMENSIONECERO(16),EINF(16),DECBRO(16),DEINF(16),

CHISUB(16),DCMUC(16),GAMAC(16),TITA(16)

DO 4000 I=1,N
]F(CHISUB(I).EQ.O.D0) GO TO 4000

GAMAC(I)= TITA(I)/(2.DO*CHISUB(I))*(DEINF(I) /
(TITA(I)*(EINF(I)-1.DO)+3.DO) —DECBRO(I) /
(TITA(I)*(ECBRO(I)-1.DO)+3.DO))+.5DO*DCMUC(I)

. - 5.D0/6.DO
4000 CONTINUE

RETURN
END

* SUBROUTINE GAMPOT PERFORMS GRÜNEISEN PARAMETER GAMMA SUB T *
* (IF IT IS POSSIBLE) USING THE SHORT-RANGE POTENTIAL DERIVATIVES. *
írwi' ¡Ir-w vrwa yr x vr wwwwwwwwwxx

SUBROUTINEGAMPOT(DER1,DERZ,DER3,ZK,M,EC,EIN,DEC,DBIN,
RA,GAMAP,TITA,N)

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)

DIMENSIONGAMAP(16,7),DERl(16,7),TITA(16),RA(16),
.DER2(16,7),DER3(16,7),EC(16),EIN(16),DEC(16),DEIN(16)

DO 300 I=1,N
DO 300 J=1,7

GAMAP(I,J) = l.DO/6.DO - RA(I)*(3.D0*DER2(I,J)+RA(I)*
DER3(I,J))/(6.DO*(2.DO*DER1(I,J)+RA(I)*DER2(I,J)))
— M*TITA(I)*(2.D0*DER1(I,J)+RA(I)*DER2(I,J)) /

(18.DO*ZK*RA(I)**2)
* (DEC(I)/(TITA(I)*(EC(I)-1.DO)+3.D0) —

. DEIN(I)/(TITA(I)*(BIN(I)-1.D0)+3.DO))
300 CONTINUE

RETURN
END

SUBROUTINEGAMEX(R,SKl,SK2,KAPA,CDE,CDI,CDEP,CDIP,RR12,GAMMAT,
‘FI3,FIZ,FI1,N)

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A—H,O-Z)
DOUBLE PRECISION KAPA

DIMENSIONR(16),SK1(16),SK2(16),KAPA(16),CDE(16),CDI(16),CDEP(16),
*CDIP(16),RR12(16),GAMMAT(16,7),V(16),CONST(16),DRRDV(16,7),
*EXPER(16),FI1(16,7),F12(16,7),FI3(16,7)

DO 10 I=1,N

IF(RR12(I).EQ.0.DO) GO TO 10
DO 9 J=1,7
F1=FIl(I,J)
F2=FIZ(I,J)
F3=FI3(I,J)
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V(I)=16.D0*R(I)**3./3.D0**1.5

CONST(I)rV(I)/RR12(I)+2.D0*V(I)*(1.DO/SK1(I)+1.DO/(2.D0*SK2(I))
‘)/(1.DO+2.DU*RR12(1)*(1.DO/SK1(I)+1.DO/(2.DO*SK2(I))))

DRRDV(I,J)=-(F3+2.DO*F2/R(I)-2.DO*F1/R(I)**2.)/(4.DO*3.DO**.5*Rí(l)ít2.)
EXPER(I)=-CDIP(I)/((CDI(I)+2.DO)*KAPA(I))+CDEP(I)/((CDE(I)+2.DO

‘l‘KAPA(I))

GAMMAT(I,J)=-.SDO*(CONST(I)*DRRDV(I,J)+EXPBR(I))
CONTINUE
CONTINUE

RETURN
END

SUBROUTINEDEREPB(R,SYl,SY2,SK1,SK2,KAPA,F13,F12,FIl,EPSIN,DEPSIN,
-N,QE)

IMPLICIT DOUBLEPRECISION(A-H,O-Z)
DOUBLE PRECISION KAPA

DIMENSIONR(l6),SK1(16),SK2(16),KAPA(16),SY1(16),EPSIN(16),
.SY2(16),V(16),F11(16,7),FI2(16,7),FI3(16,7),DEPSIN(16,7)

Pl«3.141592600

DO 100 I=1,N
V(I) = 16.DO/3.D0/DSQRT(3.DO)*R(I)**3
EPSIN(I) =

.(-3.D0*QE**2*(SK1(I)*SY2(I)**2+SK2(I)*SY1(I)**2+(-4.DO/3.D0*

.(FI?(I,2)+2.DO/R(I)

.*FI1(I,2)))*(SY1(I)—SY2(I))*(2*SY1(I)-SY2(I)))/(4.DO*PI*QE**2*(SK1

.(I)*SY2(I)**2+SK2(I)*SY1(I)**2+(-4.DO/3.DO*(F12(I,2)+2.D0/R(I)*FIl

.(1,2)))*(2.DO*SY1(I)**2-3.DO*SY1(I)*SY2(I)+SY2(I)**2))-3.D0*V(I)*

.(SKI(I)*(SK2(I)+2.DO*(-4.DO/3.D0*(FI2(I,2)+2.D0/R(I)*FI1(I,2))))+

.SK2([)*(-4.D0/3.DO*(FIZ(I,2)+2.D0/R(I)*FI1(1,2))))))*PI*4.D0+1.DO

no 100 J=1,7

DEPSIN(I,J) = -4.DO/3.DO*KAPA(I)*R(I)
.*(9.DO*DSQRT(3.D0)*QE**2*R(I)**2*(4.D0*R(I)**3*(2.D0*SK1(I)**2*SY2
.([)**2+3.D0*SK1(I)*SK2(I)*SY1(I)*SY2(I)+SK2(I)**2*SY1(I)**2)
.*Fl3(I,J)-16.D0*R(I)**2*(SYl(I)-SY2(I))*(2.D0*SY1(I)-SY2(I))*
.(2.D0*SK1(I)+SK2(I))*F12(I,J)**2-4.DO*R(I)*FIZ(I,J)*(16.DO*(SY1(I)
.-SY2(I))*(2.DO*SY1(I)-SY2(I))*(2.DO*SK1(I)+SK2(I))*FIl(I,J)-R(I)*
.(10.DO*SK1(J)**2*SY2(I)**2+3.DO*SK1(I)*SK2(I)*(4.D0*SY1(I)**2-SY1(
.I)*SY2(I)+2.D0*SY2(I)**2)+5.D0*SK2(I)**2*SY1(I)**2))-64.DO*(SY1(I)
.—SY2(I))*(2.DO*SY1(I)-SY2(I))*(2.DO*SK1(I)+SK2(I))*FIl(I,J)**2
.+R(1)*(16.DO*(2.D0*SK1(I)**2*SY2(I)**2+3.D0*SK1(I)*SK2(I)*(2.DO*
.SY](l)**2—2.DO*SY1(I)*SY2(I)+SY2(I)**2)+SK2(I)**2*SY1(I)**2)
."‘F'Il(I,J)-9.DO“SK1(I)*SK2(I)"‘R(I)"(SK1(I)"SY2(I)”'*‘2+SK2(I)"r
.SY](I)**2)))/(4.D0*R(I)*(DSQRT(3.DO)*PI*QE**2*(2.DO*SY1(I)**2
.-3.DO*SY1(I)*SY2{I)+SY2(I)**2)-4.D0*R(I)**3*(2.D0*SK1(I)+SK2(I)))
.*F]2(I,J)+8.DO*(DSQRT(3.DO)*PI*QE**2*(2.D0*SY1(I)**2
.-3.D0*SY1(I)*SY2(I)+SY2(I)**2)-4.DO*R(I)**3*(2.DO*SK1(I)+SK2(I)))*
.Fll(I,J)-3.D0*R(I)*(DSQRT(3.DO)*PI*QE**2*(SKI(I)*SY2(I)**2
.ISK2(I)*SY1(I)**2)-4.D0*SK1(I)*SK2(I)*R(I)**3))**2)
CONTINUE
RETURN
END

SUBROUTINEGAMTEO(R,SY1,SY2,SKl,SK2,RR12,KAPA,DFORCE,CDI,ZAN,CAT,
*AN,W,CDIP,GTEOR,N,QE)

IMPLICIT DOUBLEPRECISION(A-H,O-Z)
DOUBLE PRECISION MU,KAPA

DIMENSIONR(16),SY1(16),SY2(16),SKI(16),SK2(16),RR12(16),KAPA(16),
.DFORCE(16,7),CDI(16),ZAN(16),CAT(16),AN(16),W(16),CDIP(16),
.V(16),DR12DV(16,7),GTEOR(16,7)

pi;3.1415926535d0

DO 1o I=1,N
w(I)=2.D0*PI*3.DlO*W(I)
V(I)=R(I)**3.*16.DO/(3.DO**1.5)
MU=CAT(I)*AN(I)/(CAT(I)+2.D0*AN(I))/6.02023
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PARCAP=-SY1(I)/SK1(I)-SY2(I)/SK2(I)

no 9 J=l,7
DRIZDV(I,J)=DFORCE(I,J)*3.DO**.5/(16.D0*R(I)**2.)
TERMl=DR120V(I,J)*(1.DO+4.DO*RR12(I)*(l.D0/SK1(I)+1.DO/(2.DO

**SK2(I))))
TERM2=-1.DO/V(I)*(CDIP(I)/KAPA(I)+CDI(I)+2.DO)*(-ZAN(I)+RR1

*2(I)*PARCAP)**2.
TERM3=2.D0*(CDI(I)+2.DO)*(-ZAN(I)+RR12(I)*PARCAP)*PARCAP*DRJ

*2DV(1,J)
GTEOR(I,J)=V(I)/(2.D0*W(I)**2.*MU)*(TERM1+B.DO*PI*QE**2./(9.

‘DO*V(I))*(TERM2+TERM3))
CONTINUE

W(I)=W(I)/2.D0/PI/3.D]0
CONTINUE

RETURN
END

SURROUTINEGAMTTE(R,SYl,SY2,SK1,SK2,RR12,KAPA,DFORCE,CDI,ZAN,CAT,
.AN,W,DEPSIN,GTTEOR,N,QE)

IMPLICIT DOUBLEPRECISION(A-H,O-Z)
DOUBLE PRECISION MU,KAPA

DIMENSIONR(l6),SY1(16),SY2(16),SK1(16),SK2(16),RR12(16),KAPA(16),
.DFORCE(16,7),CDI(16),ZAN(16),CAT(16),AN(16),W(16),DEPSIN(16,7),
.V(16),DR12DV(16,7),GTTEOR(16,7)

pth3.1415926535d0

D0 10 I=l,N

C W JNPUT UNITIES: CmA-l
V(I)=R(I)“’3.*16.DO/(3.D0**1.5)
MU=CAT(I)*AN(I)/(CAT(I)+2.D0*AN(I))/6.02023
PARCAP=-SY1(I)/SK1(I)-SY2(I)/SK2(I)

DO 10 J=1,7
DR12DV(I,J)=DFORCE(I,J)*3.DO**.5/(16.DO*R(I)**2.)
TERM1=DR120V(I,J)*(1.D004.D0*RR12(I)*(l.D0/SK1(I)+1.DO/(2.DU

.*SK2(1))))
TERM2=-1.DO/V(I)*(DEPSIN(I,J)/KAPA(I)+CDI(I)+2.DO)*(-ZAN(I)+

.RR12(I)*PARCAP)**2.
TERM3:Z.DO*(CDI(I)+2.DO)*(-ZAN(I)+RR12(I)*PARCAP)*PARCAP*DR1

.2DV(I,J)
GTTEOR(I,J)=V(I)/(2.DO*(W(I)*2.D0*PI*3.D10)**2*MU)*

.(TERM118.DO*PI*QE**2./(9.DO*V(I))*(TERM2+TERM3))
CONTINUE

RETURN
END
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