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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de carácter experimental, se sintetizó el material 

cerámico Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05, es decir, al compuesto ferrita de bismuto se lo 

dopó con lantano y titanio en las proporciones indicadas. Esto se realizó 

mediante el método convencional de mezcla de óxidos en estado sólido con un 

alto grado de pureza en los reactivos (>99,9%), y calcinación a diferentes 

temperaturas. 

 

Se determinaron las fases del compuesto mediante difracción de rayos X 

(DRX) en cada calcinación, estableciendo que se forma prácticamente una sola 

fase a la temperatura de calcinación de 950 °C.  

 

Se midió la densidad del compuesto sinterizado a diferentes temperaturas  

mediante  el  método  de  Arquímedes,  obteniéndose  un  valor  máximo  de 

7,558 g/cm3 para muestras sinterizadas a 1000 °C. Posteriormente, se 

determinó el tamaño de grano del compuesto sinterizado mediante microscopía 

electrónica de barrido (MEB) y se calculó el tamaño de grano promedio cuyo 

valor es de 0,847 μm, para la muestra atacada térmicamente; y para la muestra 

observada  previo  ataque  químico el  promedio  de  tamaño  de  grano  es  de 

0,535 μm.  

 

También se determinaron valores de conductividad eléctrica del material en 

función de la temperatura, concluyéndose que la conducción ocurre mediante 

iones, debido a que la conductividad aumenta mientras aumenta la 

temperatura. Además, la conductividad sigue la ley de Arrhenius, con una 

variación de la energía de activación en torno a los 300 °C, que sería a su vez 

la temperatura de Néel del compuesto. 

 

Finalmente, mediante reflectancia difusa del polvo del compuesto 

Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 se estimó el ancho de la banda prohibida de energía, 

dando un valor de 2,1 eV. 

 

Palabras clave: Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05, síntesis, sinterización, caracterización mediante DRX, MEB, EIC, 
ancho de banda prohibida.  
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ABSTRACT 
 

In this experimental work, the ceramic material Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 was 

sinthetized, i.e., the bismuth ferrite material was doped with lanthanum and 

titanium  in the proportion indicate. This was done by the conventional method, 

of mixing the oxide in solid state with the reactive in a high degree of purity 

(>99,9%) and calcination at different temperatures. 

 

The phases of the compound were determined by X-ray diffraction (DRX) for 

each calcination, it was established that practically forms a single phase to the 

calcination temperature of 950 °C.  

 

The density of the sintered composite at different temperatures was measured 

by the Archimedes method, obtaining a maximum value of 7,558g/cm3 for 

samples sintered at 1000 °C. Subsequently, the grain size of the compound 

was determinate by scanning electron microscopy (SEM) the average grain size 

whose value is 0,847 μm was calculated, for thermal attacked; and for sample 

observed previous chemical attack, the average grain size of 0,535 μm.  

 

Also values of electrical conductivity of the material is determined, these are in 

function of the temperature, concluding that conduction occurs through ion, 

because the conductivity increases with the temperature increases. 

Furthermore, the conductivity follows the Arrhenius law, with a variation of the 

activation energy at around 300 °C, which would turn Néel temperature of the 

compound. 

 

Finally, by diffuse reflectance of the powder of the compound 

Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 the width of the band-gap was estimated, giving a value 

of 2,1 eV. 

 

Keywords: Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05, syntesis, sintered, characterizacion by XDR, SEM, CIS, band gap.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

Existen muy pocos materiales que exhiben múltiples propiedades funcionales, 

una clase de estos materiales son los llamados multiferroicos [1], los cuales 

exhiben simultáneamente propiedades ferromagnéticas y ferroeléctricas y un 

acoplamiento entre ellas. Como consecuencia, los multiferroicos ofrecen 

conceptos físicos interesantes y aplicaciones en nuevos dispositivos, lo cual 

despierta gran interés por investigarlos [2, 3]. El BiFeO3 (BFO) es uno de los 

compuestos multiferroicos estudiado desde puntos de vista experimental y 

teórico; sin embargo, se deben superar algunos problemas antes de poner al 

BFO y a otros compuestos similares en uso tecnológico.  

 

Uno de los problemas más importantes es la conductividad eléctrica 

relativamente alta que presenta el BFO, dificultando su polarización y 

reduciendo su aplicabilidad como material ferroeléctrico; se estima que al dopar 

este material con otros elementos, su conductividad puede disminuir [4].  Por 

esta razón, en este proyecto de carácter experimental, se procesó polvo 

cerámico del compuesto Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05, es decir, al compuesto BiFeO3 

se lo dopó con lantano en las posiciones del bismuto y con titanio en las 

posiciones del hierro; las cantidades de los elementos dopantes garantizan la 

neutralidad eléctrica del material. La formulación del compuesto sintetizado se 

eligió por cuanto se conoce que la composición Bi0,7La0,3FeO3 está en una 

frontera morfotrópica de fase romboédrica – ortorrómbica [5], y de modo similar 

el compuesto Bi0,8La0,2Fe0,9Ti0,1O3 está en la frontera entre las fases 

romboédrica y tetragonal [6], por lo que sus propiedades ferroeléctricas 

mejoran significativamente, lo cual expresa también que la conductividad 

eléctrica se ha reducido.  

 

En el presente trabajo se sintetiza entonces un material cerámico que 

correlacione las dos composiciones anteriores, es decir, el material con 

composición Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05, y posteriormente se analiza, en particular, 

su conductividad eléctrica. 
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1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Procesar el material cerámico Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05, caracterizar su 

estructura cristalina, su microestructura y estudiar su conductividad 

eléctrica. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Obtener, mediante síntesis por reacción en estado sólido, el 

material cerámico Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 monofásico. 

· Analizar la microestructura del material sinterizado. 

· Determinar la conductividad eléctrica del material procesado y 

compararla con otros estudios similares. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. MATERIALES CERÁMICOS 
 

Los materiales cerámicos son compuestos químicos constituidos por metales y no 

metales, enlazados principalmente por enlaces iónicos y/o enlaces covalentes. La 

composición química de los materiales cerámicos varía considerablemente desde 

compuestos simples hasta mezclas de muchas fases complejas [7]. A este grupo 

pertenecen los óxidos, nitruros, minerales de arcilla, cemento, vidrio, carburo, etc.  

 

Con respecto a las propiedades generales de los materiales cerámicos, se ha 

observado que presentan mayor dureza que los metales y plásticos, no son 

combustibles ni oxidantes, presentan una gran resistencia a la tensión y 

comprensión uniaxial, aunque son tenazmente frágiles. Desde el punto de vista 

eléctrico, pueden ser materiales cerámicos aislantes, dieléctricos para 

capacitores, semiconductores, cerámicas ferroeléctricas con efecto piezoeléctrico 

y superconductores. Desde el punto de vista térmico se ha observado que son 

resistentes a temperaturas elevadas, y que tienden a endurecerse con éstas 

gracias a la estabilidad de sus enlaces fuertes. [8, 9] 

 

En relación con las estructuras que muestran los materiales cerámicos pueden 

ser de tipo: cloruro de sodio, cloruro de cesio, fluoruro de zinc, fluorita, perovskita, 

corindón, espinela, grafito, amorfa, etc. La estructura que tenga lugar depende del 

valor de la carga eléctrica de los iones componentes y de los tamaños relativos de 

los cationes y aniones [7, 8], entre otros aspectos. 

 

2.2. LA ESTRUCTURA PEROVSKITA 
 

La estructura cristalina que interesa en este estudio es la tipo perovskita, puesto 

que es la del compuesto . La estructura perovskita es la más común de los 

cerámicos eléctricos usados en la industria; su fórmula general es , donde  

y  representan un catión o la mezcla de dos o más cationes, y  es el oxígeno 
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[10, 11]. Una descripción de la celda unidad sitúa al catión  de menor tamaño en 

el centro de un cubo, el catión más grande  en los vértices y los oxígenos en el 

centro de las caras [12]. En esta configuración, los cationes pequeños adoptan 

una coordinación octaédrica con los oxígenos vecinos, y el ión de mayor tamaño 

una coordinación dodecaédrica con los mismos, tal como se observa en la figura 

2.1. [11, 13] 

 
Figura 2.1: Estructura perovskita 

(celda unidad cúbica de BaTiO3). [11] 

 

Analizando la geometría de la estructura perovskita , se deduce que 

idealmente existe una relación entre los radios de los iones ,  y , la  que se 

expresa por:  

 

 (2.1) 

 

donde ,  y  son los radios de los iones ,  y , respectivamente [12, 14, 

15]. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las estructuras perovskitas reales 

presentan distorsiones de esta celda unidad ideal, ya que los radios de los iones 

no cumplan con la relación (2.1). Las distorsiones pueden deberse principalmente 

a factores como diferencias entre los radios iónicos reales, la presencia de 

defectos como vacantes y variaciones estructurales con la temperatura. Para 

tomar en cuenta tal desviación se introduce un factor de tolerancia  que permite 

predecir empíricamente la estructura perovskita: 

 

 
(2.2) 
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El factor de tolerancia es un parámetro que cuantifica la estabilidad de la 

estructura. Los valores típicos de tolerancia están entre 0,8 y 1,0 

aproximadamente [12, 14], pero existen otras investigaciones que sitúan los 

valores de tolerancia entre 0,7 y 1,2 [13]. Para valores fuera de este rango se 

obtienen estructuras no perovskitas estables, como son la estructura tipo pirocloro 

( ) y las estructuras tipo tungsteno tetragonal [13, 15]. Además del factor 

de tolerancia, hay que tomar en cuenta que la estructura debe ser eléctricamente 

neutra por lo que la carga de  y  debe sumar + 6. 

 

Las distorsiones en la celda unidad ideal se aprecian por las variaciones o 

desviaciones de la estructura cúbica de la celda. Esto permite asociar estructuras 

específicas para distintos valores del factor de tolerancia. Si la tolerancia se 

encuentra entre 0,96 y 1 la celda tenderá a una romboédrica; cuando  la 

estructura tenderá a ser una ortorrómbica; por otra parte, cuando  se tendrá 

el caso ideal y por tanto una estructura cúbica. Por último, para valores de 

tolerancias mayores que 1 la estructura cristalina será cúbica o tetragonal [11, 12, 

16, 17, 18]. 

 

Los compuestos con estructura perovskita han sido ampliamente estudiados. Se 

los puede sintetizar usando diferentes métodos y ofrecen una gran variedad de 

aplicaciones. Ciertos materiales con esta estructura poseen algunas propiedades 

según su composición y estequiometría, tales como magnetismo, 

ferroelectricidad, piezoelectricidad, entre otras [18, 19]. 

 

2.3. PIEZOELECTRICIDAD Y FERROELECTRICIDAD 
 

Los cristales se clasifican en 32 grupos puntuales según su simetría 

cristalográfica. De estos 32 hay 21 que no tienen centro de simetría y los otros 11 

sí son centrosimétricos. De los 21 grupos sin centro de simetría, 20 grupos 

puntuales (el grupo 432 es la excepción) presentan propiedades piezoeléctricas; 

estos grupos siguen subdividiéndose hasta llegar a los cristales ferroeléctricos 

(figura 2.2) [20, 21]. 
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Figura 2.2: Interrelación de materiales piezoeléctricos y subgrupos en base a su simetría. [20] 

 

2.3.1. PIEZOELECTRICIDAD 
 

La piezoelectricidad es un fenómeno físico por el cual se produce una diferencia 

de potencial eléctrica entre las caras de un material cristalino cuando se lo somete 

a un esfuerzo mecánico. Este fenómeno también se produce de manera inversa, 

es decir, si se aplica un campo eléctrico a una muestra cristalina, ésta 

experimenta distorsiones mecánicas o deformaciones [11, 22]. 

 

El fenómeno directo se debe al desplazamiento de los iones en cristales con celda 

unitaria asimétrica. Cuando se aplica esfuerzo mecánico en un cristal, los iones 

de todas las celdas se desplazan produciendo una polarización en las mismas y, 

debido a la regularidad de la estructura cristalina, estos desplazamientos se 

acumulan en todas las celdas dando como resultado una diferencia de potencial 

eléctrica entre determinadas caras del cristal [15]. 

32 grupos puntuales de 
simetría 

21 no 
centrosimétricos 

20 piezoeléctricos: 
polarizados bajo esfuerzos 

10 piroeléctricos: 
polarización espontánea 

Subgrupo ferroeléctrico: 
polarización espontánea y 

reversible con campo eléctrico 

Bronce Tungsteno 
PbNb2O6      

Oxígeno 
octahédrico ABO3 

 perovskitas 

Pirocloro 
Cd2Nb2O7 

Estructura en 
capas Bi4Ti3O12 

11 centrosimétricos 
no piezoeléctricos 

Ejemplos: 
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Figura 2.3: Fenómeno piezoeléctrico (a) directo y (b) inverso (i) contracción; (ii) expansión. [11] 

 

Para el caso del fenómeno inverso, cuando se aplica un campo eléctrico sobre el 

cristal las fuerzas electrostáticas producen un desplazamiento de los iones de 

cada celda; estos efectos son acumulativos lo que hace que estos 

desplazamientos provoquen deformaciones mecánicas en el material (figura 2.3).  

 

Es importante mencionar que los materiales policristalinos por lo general no son 

piezoeléctricos, aún si los cristales individuales que constituyen el material lo son, 

debido a que las polarizaciones de dichos cristales se anulan al estar 

aleatoriamente orientadas [15]. Para que un material cerámico sea piezoeléctrico 

se deben satisfacer dos condiciones: primero, los cristales individuales que 

constituyen el cerámico deben ser ferroeléctricos, es decir, que sean capaces de 

invertir su polarización espontánea y, segundo, el material debe polarizarse 

mediante la aplicación de un campo eléctrico con la finalidad de orientar los ejes 

polares de los cristales individuales en aquellas direcciones permitidas por la 

simetría del material, y que son más cercanas a las del campo eléctrico [23]. 
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2.3.2. FERROELECTRICIDAD 

 

Existen algunos cristales cuya estructura es tal que los iones positivos no tienen 

una disposición simétrica con respecto a los negativos; esto puede dar a lugar un 

momento dipolar neto y, por lo tanto, a una polarización espontánea en ausencia 

de campo eléctrico aplicado o tensión mecánica ejercida. Otros cristales son 

capaces de generar dipolos eléctricos al ser calentados, es decir, adquieren carga 

positiva y negativa en extremos opuestos al entregárseles energía térmica; a este 

tipo de materiales se los conoce como piroeléctricos [23, 24].   

 

Se define la ferroelectricidad como el fenómeno por el cual los cristales 

piroeléctricos experimentan una inversión en la dirección de su polarización 

espontánea al aplicarse un campo eléctrico externo. Así pues, algunos autores 

definen a un cristal ferroeléctrico como un cristal piroeléctrico con polarización 

reversible [23, 24, 25]. Entonces, un cristal ferroeléctrico es aquel que muestra 

polarización espontánea en ausencia de campo eléctrico exterior, por debajo de 

una cierta temperatura, y además es posible revertir la dirección de polarización 

aplicando un campo eléctrico. No todos los dieléctricos son materiales 

ferroeléctricos.  

  

Existe un valor de temperatura sobre la cual los materiales ferroeléctricos pasan a 

ser materiales paraeléctricos [26], es decir, sin polarización espontánea.  La 

temperatura de transición entre las fases ferroeléctrica y paraeléctrica se 

denomina Temperatura de Curie ( ). 

 

Las transiciones ferro-paraeléctricas pueden ser de primer,  segundo y más 

órdenes. La transición de primer orden se distingue por un cambio discontinuo en 

la polarización del material [27], es decir, la polarización adquiere de manera 

súbita un valor diferente de cero por debajo de la temperatura . Las transiciones 

de segundo orden o más tienen un cambio continuo en la polarización, en otras 

palabras, la polarización crece continuamente desde cero conforme la 

temperatura desciende desde  [27]. 
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Existe una gran variedad de materiales ferroeléctricos clasificados, por ejemplo, 

de acuerdo con su composición química y su estructura. Cada material tiene 

diferente valor de temperatura de Curie y de la polarización espontánea. En la 

tabla 2.1 se listan ciertos materiales ferroeléctricos. 

 

Tabla 2.1: Algunos materiales ferroeléctricos. [15, 27] 

Estructura Compuesto   
             a        

        

Sal de Rochelle 
PLZT 

 
 

297 
370 

    0.25           278 
     47            293                 

Tipo KDP  
 
 
 

 
 

123 
213 
147 
111 
96 
670 

    5.3            96 
    4.5           180 
    5.6            90 
    -               - 

    5.0            80 
    -               - 

Tipo TGS Sulfato de Triglicina 
Seleniato de Triglicina 

322 
295 

    2.8            293 
    3.2            273 

Perovskitas  
 
 
 

 
 

393 
32 
712 
763 
890 

1470 

    26.0           296 
   3.0              4 

    30.0           523 
   >50            300 
    23.0           720 

  300              - 

 

 

2.3.3. DOMINIOS FERROELÉCTRICOS 
 

Los dominios ferroeléctricos se definen como regiones de un cristal ferroeléctrico 

con un ordenamiento homogéneo de la polarización espontánea [28, 29], es decir, 

con la misma dirección y el mismo módulo. Este hecho implica que la polarización 

neta del cristal dependa de la configuración de dominios. 

 

La formación de dominios ferroeléctricos es un mecanismo que tienen los cristales 

para la reducción de la energía libre del sistema y la liberación de tensiones [28]. 

Para el caso de cerámicas ferroeléctricas, el tipo y la configuración de los 

dominios dependen de la composición, la estructura cristalina, la presencia de 

aditivos y de la microestructura obtenida durante el proceso de sinterización de la 

cerámica [15]. 
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Los materiales ferroeléctricos policristalinos se componen de monocristales o 

pequeños granos cristalinos que se distribuyen de manera aleatoria en el material; 

estos monocristales están unidos entre sí a través de los bordes del grano. La 

polarización de cada monocristal es distinta de cero; sin embargo, la polarización 

neta del material es cero si no hay un campo eléctrico externo aplicado, ya que 

las contribuciones a la polarización neta de los monocristales se cancelan en 

ausencia de campo eléctrico [30].  

 

Hay una clasificación de dominios dependiendo del tipo de orientación que tengan 

las polarizaciones de los dominios ferroeléctricos vecinos; las orientaciones 

relativas pueden ser de 180º o de distinto ángulo a 180º (figura 2.4). Los dominios 

con orientación de 180º se denominan dominios de inversión; la formación de este 

tipo de dominios tiene alteraciones sobre la energía elástica del cristal, debido a 

las distorsiones de la red cristalina en la dirección de polarización [21, 30]. Las 

alteraciones de energía elástica pueden relajarse gracias a la formación de 

regiones con polarizaciones que formen un cierto ángulo entre sí (diferente de 

180°); estas regiones se conocen como dominios ferroelásticos [30]. Para 

materiales con estructura cúbica tetragonal, el ángulo entre los dominios 

ferroelásticos es de 90º, y habitualmente se los denomina dominios de 90º. En 

otro tipo de estructuras, como las romboédricas los ángulos entre este tipo de 

dominios son 71º y 109º. [30, 31, 32] 

 

 

 
Figura 2.4: Estructura de dominios en un material policristalino (a) sin campo eléctrico aplicado y 

(b) con campo eléctrico aplicado (E). [21]. 
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Las fronteras entre los dominios definen las llamadas paredes de dominio, las 

cuales se caracterizan por el ángulo entre las orientaciones de las polarizaciones 

de los dominios vecinos, por la orientación de la pared y por la energía de la 

pared [33]. 

 

2.3.4. HISTÉRESIS FERROELÉCTRICA 
 

Una  característica distintiva de los materiales ferroeléctricos es su lazo de 

histéresis, es decir, el comportamiento de la polarización bajo la influencia de un 

campo eléctrico aplicado [24]. Este comportamiento puede ser apreciado en el 

diagrama P-E (Polarización-Campo Eléctrico) que se muestra en la figura 2.5. 

 

 

 
Figura 2.5: Lazo de histéresis ferroeléctrica. [24] 

 

En el punto A de la figura 2.5 se tiene una polarización neta cero; al aplicar un 

campo eléctrico los dominios con polarizaciones de orientaciones diferentes al  

campo cambian su orientación para tratar de coincidir con la dirección del campo, 

esto hace que la polarización neta aumente, lo que se aprecia en el segmento AB 

de la figura 2.5.  En el punto C se alcanza la polarización de saturación , lo que 

indica que todos los dominios han alineado sus polarizaciones en direcciones 

cercanas al campo. Si se reduce el campo eléctrico hasta llegar a cero (segmento 

CD), la polarización disminuye hasta alcanzar un valor de polarización remanente 
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 diferente de cero, esto se debe a que los dominios conmutados tienden a 

mantenerse. Para hacer que la polarización neta vuelva al valor original de cero 

es necesario aplicar un campo en dirección contraria, denominado campo 

coercitivo , lo que se observa en el segmento DF de la figura 2.5. El ciclo de 

histéresis se cierra con los segmentos FGHC con fenómenos similares a los 

descritos anteriormente [24]. 

 

Para valores pequeños del campo eléctrico externo, la polarización tiende a 

incrementar linealmente con la amplitud del campo [34], de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

 

 (2.3) 

 

donde es la polarización en la dirección “i”,  es la componente “ij” del tensor 

de susceptibilidad dieléctrica del material y  es el campo eléctrico aplicado en la 

dirección “j”. La relación lineal se da porque el pequeño campo eléctrico no es lo 

suficientemente fuerte como para cambiar la orientación de los dominios que 

tienen la polarización desfavorable, respecto a la dirección del campo. 

 

El lazo de histéresis ideal es usualmente simétrico, es decir,  y 

. En ciertos casos se tiene que el campo coercitivo, las polarizaciones 

remanentes y espontáneas, y la forma del lazo se ven afectados por muchos 

factores, tales como esfuerzos mecánicos, condiciones de preparación y de 

tratamiento térmico de las muestras [34, 35]. 

 

2.4. FERROMAGNETISMO 
 

Un material ferromagnético posee una magnetización espontánea, es decir, en 

ausencia de un campo magnético. Esto sugiere que los spines electrónicos y los 

momentos magnéticos están dispuestos de una manera ordenada, como se indica 

en la figura 2.6. [36] 
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Figura 2.6: Ordenamiento de spines electrónicos [36] 
 

De manera que los materiales ferromagnéticos poseen una magnetización 

permanente, que alcanzan un máximo para temperaturas cercanas a 0K y va 

reduciéndose hasta hacerse cero cuando alcanza cierta temperatura, llamada 

temperatura de Curie ( ); para  el material es paramagnético [36, 37]. A la 

temperatura de Curie ocurre entonces una transición de fase ferromagnética-

paramagnética.  

 

En los materiales antiferromagneticos, en cambio, los momentos dipolares 

magnéticos de los átomos están alineados en direcciones opuestas. Entonces, la 

magnetización del material es nula. Al aumentar la temperatura del material 

antiferromagnético ocurre una transición de fase al estado paramagnético, la 

transición tiene lugar a la llamada temperatura de Néel  ( ) [36, 37, 38, 39].  

 

También, en algunos materiales cerámicos de iones diferentes, los momentos 

dipolares magnéticos pueden alinearse de manera anti-paralela y alternadamente, 

pero sus magnitudes son distintas, de manera tal que existe una magnetización 

neta espontánea diferente de cero. Este comportamiento se denomina 

ferrimagnetismo [38].  

 

El ferromagnetismo se presenta particularmente en el hierro (Fe), cobalto (Co), 

níquel (Ni), el gadolinio (Gd) y otros compuestos que contienen estos elementos. 

Para que se produzca ferromagnetismo debe haber una interacción interna que 

cause la alineación de los spines de los electrones, dando un estado 

enérgicamente más favorable [37, 38, 39, 40]. A esta interacción se denomina 

interacción de intercambio, y está en relación directa con el hecho de que la 

distribución de la carga de un sistema de 2 spines electrónicos depende de que 

éstos estén orientados en el mismo sentido (↑↑) o en sentido contrario (↑↓); ya que 
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el principio de Pauli excluye que dos electrones con el mismo spin ocupen el 

mismo lugar al mismo tiempo, entonces la orientación de los spines afecta a la 

distribución de carga y por lo tanto a la interacción de Coulomb. La diferencia de 

energía entre uno y otro estado del sistema define la energía de interacción de 

intercambio. El movimiento térmico es contrario a la tendencia alineadora de la 

interacción de intercambio y, por ello, a temperaturas elevadas desaparece el 

ferromagnetismo [12, 36].  

 

 

Figura 2.7: Energía de interacción de intercambio magnético como una función del cociente entre el 
espaciamiento atómico y el diámetro de la órbita 3d para algunos elementos de transición 3. [38] 

 

 

La figura 2.7 muestra la energía de interacción de intercambio como función del 

cociente entre el espacio atómico y el diámetro de la órbita 3d, para algunos 

elementos de transición 3d. Aquellos que tienen energías de intercambio positivas 

son ferromagnéticos mientras que aquellos que tienen energías de intercambio 

negativas son antiferromagnéticos [38]. 

 

En los sólidos, los electrones de valencia exteriores de los átomos se combinan 

entre sí para formar enlaces químicos, y en virtud de ellos, no hay un momento 

magnético importante debido a estos electrones. En los elementos Fe, Co y Ni los 

electrones 3d  interiores no apareados son responsables del ferromagnetismo que 

estos elementos exhiben. El átomo de hierro tiene cuatro electrones 3d no 

apareados, el átomo de cobalto tres y el de níquel dos. 
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2.5. CONDUCTIVIDAD IÓNICA EN CRISTALES 
 

Cuando los átomos de ciertas sustancias presentan una elevada diferencia de 

electronegatividad se puede considerar que los electrones se desplazan al más 

electronegativo formándose iones. Los iones cargados de manera opuesta se 

atraen entre ellos a través de fuerzas electrostáticas, formado un compuesto 

iónico. Estos se ordenan en iones positivos y negativos formando redes 

cristalinas, que se extienden en las tres direcciones del espacio garantizando la 

máxima estabilidad, formando un cristal iónico [12]. Estos cristales, idealmente 

están formados por átomos, moléculas o iones perfectamente ordenados en la red 

cristalina, pero los cristales en realidad presentan disímiles defectos, existiendo 

puntos o nodos de la red que no se encuentran debidamente ocupados, alterando 

de diversas formas su regularidad cristaloquímica, y se denominan defectos 

reticulares [41]. Estos defectos son mayores con el aumento de la temperatura. 

 

  
Figura 2.8: Defectos de cristales a) por vacantes, b) intersticiales, c) por 

sustitución con radio menor; d) por sustitución de radio mayor [42] 
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En un cristal iónico, debido a la necesidad de que el número de cargas de ambos 

signos esté equilibrada para que este sea eléctricamente neutro, no puede existir 

un defecto de formación de una vacante catiónica si no existe un número igual de 

defectos por formación de vacantes aniónicas. Así mismo, no puede haber un 

catión (o anión) en una posición intersticial si no existe una vacante catiónica (o 

aniónica) en la red cristalina. Estos se les llaman defectos de Schottky y de 

Frenkel respectivamente, siendo éstos últimos los más comunes [41, 43]. Estos 

defectos reticulares, que se pueden visualizar en la figura 2.9, son los 

responsables de que exista un cierto grado de difusión de iones en la matriz 

sólida propiciando así la conductividad eléctrica. En el caso de los defectos de 

Schottky, la existencia de una vacante aniónica (o catiónica) propicia que  un 

anión (o catión) próximos pasen a ocuparla dejando  en su lugar una nueva 

vacante, desplazándose en sentido opuesto al movimiento de los iones. De esta 

misma forma sucede con los defectos del tipo Frenkel, propiciando una migración 

de iones de una posición intersticial a otra, siendo en un principio un movimiento 

desordenado y aleatorio en todas direcciones de la red cristalina, los cuales se 

intensifican al aumentar la temperatura ya que se incrementan los defectos 

reticulares y la difusión. Este movimiento se puede ordenar al aplicar un campo  

eléctrico en las caras del cristal, resultando una corriente eléctrica por transporte 

de iones en sentido del vector campo [12]. 

 

 
Figura 2.9: Defectos en cristales: a) Schottky y b) Frenkel, en 2D [42] 

 

 

Los materiales conductores iónicos son la base de las tecnologías que utilizan 

células electroquímicas como fuentes alternativas de energías limpias y eficientes, 

tales como baterías de estado sólido y pilas de combustible, así como en 

aplicación a sensores. [44] 
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Con el objetivo de mejorar las prestaciones de estos dispositivos se ha hecho 

necesario estudiar los mecanismos  de transporte presentes en estos materiales, 

así como buscar nuevos que mejoren sus características, siendo los conductores 

iónicos de oxígeno los más prometedores. La conductividad iónica  tiene lugar por 

el movimiento de vacantes de oxígeno, constando dos formas de este tipo de 

conductividad iónica, las cuales están relacionadas de forma intrínseca o 

extrínseca con las vacantes de oxígeno. Dichas vacantes pueden ser introducidas 

extrínsecamente mediante el dopaje de la estructura cristalina; o por la 

característica intrínseca del material ante las variaciones de temperatura [42]. 

 

En conductores cristalinos iónicos la conductividad es activada térmicamente  y se 

ve afectada con la variación de la temperatura; su comportamiento puede ser 

expresado  según la  llamada ecuación de Arrhenius [45] (ecuación 2.4).  

 

 
 (2.4) 

 

 

donde, 

 = Conductividad eléctrica 

 = constante 

 = Temperatura 

 = Energía de activación 

 = constante de Boltzman (~8,6x10-5 eV.K) 

 

A partir de la ecuación 2.4 se puede obtener la expresión 2.5. 

  

 
(2.5) 

 

Si se grafican valores experimentales de  en función de  y se obtiene 

una recta, se puede utilizar la ecuación 2.5 para analizar el efecto de la 

temperatura en la conductividad y hallar su pendiente ( )  de donde se puede 
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conocer el valor de la energía de activación, además se podrá calcular la contante 

. 

 

2.6. EL COMPUESTO BiFeO3 (BFO) 
 

La ferrita de bismuto  (BFO) es un óxido doble con estructura perovskita 

que, actualmente, es  de interés y está siendo estudiado debido a sus potenciales 

aplicaciones [46, 47]. La principal característica de este material es la presencia 

simultánea de propiedades ferroeléctricas y magnéticas a temperatura ambiente, 

por eso se lo considera como prototipo para el entendimiento de los materiales 

multiferroicos. Además, su composición libre de plomo, su alta polarización 

remanente (~100 µC/cm2, medida tomada a lo largo de la dirección [1 1 1] del 

cristal pseudocúbico), su transición antiferromagnética a una elevada temperatura 

de Néel (~375°C), y su transición ferroeléctrica a una su elevada temperatura de 

Curie (825 °C), lo hacen un compuesto ferroeléctrico atractivo para los 

dispositivos amigables con el medio ambiente [6, 48, 49].  

 

2.6.1. ESTRUCTURA DEL COMPUESTO BiFeO3 
 

El compuesto BFO a temperatura ambiente y a presión atmosférica  presenta una 

estructura romboédrica tipo perovskita distorsionada, perteneciente al grupo 

espacial R3c, y sus parámetros de la celda son: a=3,965 Å, α=89,3-89,4° [50]; sin 

embargo, otros autores afirman que es simétrica hexagonal con los parámetros de 

la celda unitaria: a=b=5,58 Å y c=13,90 Å [50, 51]. El factor de tolerancia de la 

estructura del  es de 0,88, lo que indicaría que su estructura es 

ortorrómbica. También se han propuesto estructuras romboédricas, tetragonales y 

monoclínicas como celdas unitarias. Sin embargo, la más aceptada es la 

estructura romboédrica perteneciente al grupo R3c [52]. 
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Figura 2.10: Esquema de la estructura perovskita de 

BiFeO3 a temperatura ambiente. [52] 

 

 

El esquema de la figura 2.10 representa la estructura cristalina perovskita del 

, donde se alinean 2 celdas a lo largo de la dirección [1 1 1].  

 

2.6.2. DIAGRAMA DE FASES DEL SISTEMA Bi2O3–Fe2O3 
 

El compuesto  se puede preparar a partir de óxido de bismuto  y de 

óxido de hierro , como lo indica la reacción 2.6 [53]. 

 

 (2.6) 

 

Figura 2.11: Diagrama de Fases de BiFeO3  [53]. 
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Tal como se puede observar en el diagrama de fases de la figura 2.11, el  

es un compuesto que tiene lugar en una sola composición (línea de color rojo), lo 

que exige controlar la estequiometría. Por ejemplo, si se coloca en la mezcla un 

poco más de óxido de hierro aparecerían fases ricas en hierro como el  

y, si se coloca un poco más de óxido de bismuto aparecerían fases ricas en 

bismuto como el , pues son los compuestos vecinos. Por lo que es 

importante la exactitud de los moles de los compuestos precursores. La línea de 

puntos que se observa en la parte superior indica el límite de la fase líquida (L en 

la figura 2.11), y determina el límite de temperatura que no debe ser superado 

para evitar la volatilidad del compuesto. Las fases α, β y γ son romboédrica, 

ortorrómbica, y cúbica, respectivamente [54]. Por otra parte, es importante el 

hecho de que el óxido de bismuto sea bastante volátil, su temperatura de fusión 

es de 817°C, por lo que se deben evitar temperaturas elevadas y los tiempos de 

síntesis demasiado largos para evitar la pérdida de este óxido durante el 

tratamiento térmico [54]. 

 

2.6.3. MÉTODOS DE SÍNTESIS DEL COMPUESTO BFO 
  

Puesto que la ferrita de bismuto no se presenta de forma natural, se han 

desarrollado algunas rutas para obtenerlo. 

 

El método de síntesis por reacción en estado sólido es quizás uno de los métodos 

más utilizados en el procesamiento cerámico, debido a que es de fácil aplicación. 

Normalmente se parte de los óxidos o carbonatos correspondientes y se aplican 

tratamientos térmicos relativamente largos a temperaturas elevadas. El óxido de 

bismuto  y el óxido de hierro   en relación 1:1 en moles se mezclan en 

un molino de bolas, y luego se calcina la mezcla a temperaturas elevadas [50, 51]. 

 

El hecho de que el óxido de bismuto sea volátil a temperaturas superiores a 

817°C, y que se puedan formar fases ternarias relativamente estables, tales como 

 y , hace que la síntesis por el método de estado sólido de la 

fase pura de ferrita de bismuto ( ) sea desafiante. Para obtener el  

se utiliza típicamente una temperatura de cocción entre 800°C y 880°C durante 5 
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a 60 minutos, con enfriamiento rápido posterior. El exceso de  también se ha 

utilizado como una manera de compensar la volatilidad de óxido de bismuto, y 

para evitar la formación de la fase  [5, 6, 50]. 

 

Existen métodos alternativos de síntesis del , que no requieren 

temperaturas elevadas y tiempos largos de reacción. Estos métodos alternativos 

se engloban en los llamados métodos de química suave, en los cuales se utilizan 

como reactivos nitratos de hierro (III) y de bismuto, y como agente quelante se 

utilizan ácido cítrico, o ácido tartárico, o ácido málico, o ácido oxálico, etc. El 

control exhaustivo del pH de la disolución es importante, ya que a pHs por encima 

de 3 se observa la precipitación de hidróxido de hierro (III) formando otras fases 

secundarias. Finalmente, se obtiene un precursor polimérico con el que se realiza 

el tratamiento térmico en condiciones de tiempo y temperatura menores que en el 

caso del método de reacción por estado sólido. Con este método se obtiene, 

normalmente, un producto con un tamaño de partícula a escala nanométrica [37, 

50, 51]. 

 

2.7. DOPADO  DE  MATERIALES  Y  PROPIEDADES ELÉCTRICAS 
 

Como se mencionó anteriormente, las propiedades de los materiales cerámicos 

dependen de la composición química, de la estructura cristalina, de la 

microestructura, así como del procesamiento. Por lo tanto, el dopado de un 

compuesto puede tener una influencia significativa en las características del 

material.  

 

El dopado consiste en introducir elementos químicos en bajas concentraciones 

dentro de la estructura de un material. Esto se hace con la finalidad de realizar 

modificaciones estructurales, o para cambiar o mejorar las propiedades de dicho 

material. Los compuestos con estructura perovskita tienen la capacidad de alojar 

iones de distintos tamaños, lo que hace posible tener un amplio número de 

composiciones con diversos dopantes en dicha estructura [15]. 
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Los efectos del dopado sobre las propiedades del material dependen de: los 

elementos dopantes, la concentración del elemento químico dopante y el sitio que 

ocupa éste en la red cristalina. Es importante mencionar que siempre se debe 

cumplir la neutralidad de la carga al introducir elementos dopantes [55]. Existen 

básicamente tres tipos de dopantes [24]: 

 

· Donadores: iones dopantes cuya valencia es mayor que la del ión al que 

reemplazan en la red; por ejemplo, Nb+5, Ta+5, Sb+5 en las posiciones del Zr+4, 

Ti+4; ó La+3, Bi+3, Nd+3, Sb+3 en las posiciones del Pb+2, Ba+2. 

· Aceptores: iones dopantes cuya valencia es menor que la del ión reemplazan; 

por ejemplo Sc+3, Fe+2, Fe+3, Ni+2, Mg+2, Al+3 en las posiciones del Zr+4, Ti+4; ó 

Na+ y K+ en las posiciones del Pb+2, Ba+2. 

· Isovalentes: iones dopantes cuya valencia química es la misma y cuyos radios 

iónicos son similares a los de los iones reemplazados; por ejemplo, Mg+2, Ca+2, 

Sr+2, Ba+2 para sustituir al Pb+2, Sn+4; ó Hf+4 para sustituir a los iones Zr+4; ó 

Ti+4. 

 

2.7.1. CATIONES  DE Ti Y La USADOS EN EL DOPADO DEL BFO 
 

Como se ha dicho ya, los materiales BFO son candidatos para su uso como 

materiales ferroeléctricos [5, 6]. Desafortunadamente, presentan fugas de 

corriente lo que es desfavorable para la fabricación de dispositivos. Esto se debe 

a la existencia de un gran número de centros de carga causados por las vacantes 

del ion de oxígeno y la posible evaporación del  durante el proceso de 

síntesis [6]. Para superar estos problemas se recurre al dopado, por ejemplo con 

iones  y . En la estructura del BFO los iones de lantano ocupan el sitio A 

sustituyendo iones de , mientras que los iones de titanio ocupan el sitio B 

sustituyendo iones de  [56, 57, 58, 59].  

 

Los materiales BFO dopados con  muestran reducción significativa de la 

volatilización del óxido de bismuto y, por lo tanto, mejora la estabilidad de los 

iones de oxígeno en la red [5, 48, 51]. Por otro lado el dopado con  podría 
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reducir la fuga de corriente de forma significativa en BFO, puesto que reduciría la 

conductividad iónica [6, 48], porque cuando se adiciona un elemento con valencia 

+4 a uno que tiene valencia +3 se produce una segregación en el borde de grano, 

proporcionando mayor resistividad al sistema [6].  

 

2.8. TÉCNICAS  DE  CARACTERIZACIÓN: DRX, MEB, EIC Y ERD 
 

La Difracción de Rayos X (DRX), la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y la 

Espectroscopía de Impedancia Compleja (EIC), son las técnicas utilizadas en este 

trabajo para caracterizar las fases cristalinas presentes, la microestructura y las 

propiedades eléctricas de las muestras sinterizadas. 

 

2.8.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 
 

Para la técnica de DRX se utilizan haces monocromáticos de rayos X que inciden 

en un sólido cristalino, cuyos átomos son capaces de dispersar el haz incidente, 

dando lugar a un fenómeno de difracción [15]. Los rayos X incidentes son 

reflejados especularmente por planos paralelos sucesivos del cristal, donde cada 

plano refleja sólo una pequeña fracción de la radiación incidente. Los haces 

difractados podrán verse sólo cuando las reflexiones en planos paralelos 

interfieran constructivamente [60]. 

 

Los planos cristalinos están separados por distancias uniformes que deben ser 

del orden de la longitud de onda  de los rayos X [61], para que pueda haber un 

patrón de difracción. 
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Figura 2.12: Esquema de difracción de Rayos X en planos de un cristal. [62]. 

 

Un esquema del fenómeno de difracción se muestra en la figura 2.12. En esta 

figura los puntos negros representan los átomos del cristal. Como se ve, los haces 

de rayos X inciden en el material con un ángulo , y los rayos (1) y (2) son 

reflejados por los átomos en los puntos  y , por lo que su diferencia de camino 

recorrido es , los que producirán una interferencia constructiva entre 

ellos cuando se cumpla la ecuación 2.7, llamada ley de Bragg [63, 64]: 

   

 (2.7) 

 

donde  es un número entero que representa el orden de reflexión y  es la 

longitud de onda del haz incidente. La representación gráfica de la intensidad de 

los haces difractados en función del ángulo  para una muestra cristalina, se 

conoce como patrón de difracción o difractograma del material. Al conocer el 

patrón de difracción de una muestra se la puede comparar con una base de 

difractogramas patrones, que permiten identificar las fases cristalinas presentes 

en la muestra. [65].  

 

2.8.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) 
 

El Microscopio Electrónico de Barrido es un equipo que permite caracterizar 

microestructuras de materiales orgánicos e inorgánicos en escala nanométrica o 

micrométrica [14]. La capacidad del MEB para obtener imágenes en dos 



25 
 

 
 

dimensiones de una superficie, hace que esta técnica sea de gran utilidad en la 

caracterización de una amplia gama de materiales [66]. 

 

La técnica de caracterización MEB se diferencia de otras técnicas por el tipo de 

irradiación. El MEB utiliza un haz fino de electrones que incide sobre la muestra 

de tal manera que barre un área de la superficie para, procesando los haces 

dispersos, formar una imagen de la misma.  

 

La interacción del haz de electrones con el material produce algunos efectos tales 

como electrones secundarios, electrones retro-dispersados, entre otros [15]. De 

todos los efectos producidos por las interacciones de los haces con los átomos 

del material, los de mayor interés son los electrones secundarios y los retro-

dispersados, ya que estos varían como resultado de las variaciones de la 

topografía superficial [15]. Una apariencia de tres dimensiones puede lograrse 

gracias a la penetración de los haces de electrones, pero el MEB no proporciona 

imágenes 3D [67]. 

 

Una técnica de análisis de superficie de una muestra es la llamada 

espectroscopía de energía dispersa (EDS), la cual está asociada al equipo de 

MEB. Consiste en que al bombardear con electrones a la muestra se producen 

rayos X, los cuales son medidos con un espectroscopio de Rayos X. Como cada 

elemento tiene longitudes de onda características, se pueden identificar los 

elementos que se encuentran en alguna zona puntual de la muestra [66]; a partir 

de esto se puede construir un mapa de abundancia, donde se indiquen los 

elementos presentes en esta zona. 

 

2.8.3. ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA COMPLEJA 
 

El método de espectroscopía de impedancia compleja (EIC) se emplea para 

determinar las propiedades eléctricas de una variedad de sistemas amorfos, 

monocristalinos y policristalinos pudiendo ser desde cerámicas hasta polímeros 

[69]. Puede ser un material sólido o líquido que sea iónico, semiconductor, incluso 

mezclas de aisladores-electrónicos iónicos y dieléctricos.  
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El método de EIC consiste en la aplicación de un estímulo eléctrico conocido, por 

ejemplo un voltaje sinusoidal de amplitud  y frecuencia ; obteniéndose como 

respuesta del material una corriente sinusoidal de la misma frecuencia , pero de 

distinto ángulo de fase respecto al voltaje y con una amplitud . La relación entre 

ambas señales define la impedancia Z del sistema a una frecuencia . La 

representación cartesiana del vector impedancia es , donde  es la 

unidad imaginaria y   y   [68]. El módulo de la 

impedancia,  se obtiene con la ecuación 2.8, y , que es el ángulo de fase de 

la impedancia, se calcula con la ecuación 2.9. Cada par de valores de  y  

determinan .  

 

 
(2.8) 

  

 
(2.9) 

 
 

 
Figura 2.13: Diagrama de Nyquist (Cole-Cole). [45]. 

 

 

La figura 2.13 es un diagrama llamado de Nyquist, que es una de las maneras de 

estudiar la variación de la impedancia compleja en función de la frecuencia del 

campo aplicado. Consiste en la representación gráfica de la parte imaginaria  

(eje de ordenadas) de la impedancia frente a la parte real  (eje de abcisas) para 

las diferentes frecuencias. Así, el diagrama de Nyquist se define como el lugar 
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geométrico de la sucesión de puntos recorrido por el extremo de los vectores  

obtenidos al aplicar campos  a diferentes frecuencias [68, 69, 70]. La frecuencia 

crece de derecha a izquierda sobre la curva. 

 

Para analizar la variación de la impedancia del sistema con la frecuencia, a veces 

conviene representar el sistema en estudio mediante un circuito constituido por 

elementos eléctricos ideales, que describa con gran aproximación el 

comportamiento del sistema. Al modelo así propuesto se le conoce como circuito 

equivalente, de tal manera que a cada modelo propuesto le corresponderá un 

diagrama Nyquist diferente (figura 2.14). Generalmente, en el caso de sólidos, 

dicho circuito está constituido por una resistencia  y un condensador  en 

paralelo. La ecuación 2.10 representa la expresión matemática de la impedancia 

compleja  de un circuito eléctrico equivalente como el de la figura 2.14.a, donde 

también se presenta la representación del vector  en un diagrama de Nyquist en 

función de la frecuencia aplicada. En la figura 2.14.b se representa un caso 

particular, observándose la representación de un modelo resistivo capacitivo (RC) 

y la adición de un elemento constante . En el caso de la figura 2.14.c al no 

contar con un elemento capacitivo la parte imaginaria de  en el plano 

complejo no existe por lo cual el vector  se encuentra sobre el eje de las 

abscisas, presentando un ángulo de desfase , por lo cual el modelo es 

representado solo como un elemento resistivo. 

 

 
(2.10) 

 

donde: 

: Resistencia 

: Capacitancia 

: Frecuencia 
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Figura 2.14: Diagramas de Nyquist y la representación de sus circuitos equivalentes. [68] 

 

 

Este método tiene la posibilidad de distinguir entre los efectos eléctricos 

provenientes del compuesto, del electrodo, de contactos, de la impedancia de 

transferencia de carga y de los efectos de difusión. Esto es una gran ventaja en la 

resolución de respuestas de las diversas regiones micro estructurales del 

material, por ejemplo, del grano, del borde de grano y de los electrodos, y 

determina las características eléctricas de cada fase de la microestructura [69]. 

 

 

 
Figura 2.15: Modelo con diagramas de Nyquist para la 

espectroscopía de impedancias. [69]. 

 

Por lo que en materiales cerámicos, al someterlo a un campo eléctrico, alterno, la 

espectroscopía de impedancia compleja permite observar arcos sucesivos como 

se observa en la figura 2.15 para un caso ideal. Allí se ven las respuestas de las 
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diferentes fases que presenta el material: del grano (a altas frecuencias), del 

borde del grano (a medianas frecuencias) y del electrodo (a bajas frecuencias).  

 

  
Figura 2.16: Modelo con diagramas de Nyquist [71]. 

 

Para cada conjunto de datos, existe la posibilidad de varios circuitos equivalentes, 

sin embargo solo uno es el adecuado para la distribución eléctrica de la muestra 

[69]. Por lo que al observar la figura 2.16, ésta proporciona un circuito equivalente 

formado por dos circuitos RC en paralelo ubicados en serie, que representa la 

fase de grano y la fase del borde de grano. Este es el caso más común de la 

respuesta de impedancia: el solapamiento de estos arcos de impedancia. 

 

2.8.4. ESPECTROSCOPÍA DE REFLECTANCIA DIFUSA 
 

La espectroscopía de reflectancia difusa consiste en estudiar la fracción de luz 

que es reflejada al hacer incidir un haz de luz sobre la superficie de un material; 

dicha radicación puede estar en la región visible o ultravioleta. La cantidad de luz 

reflejada por dicho material se puede definir como reflectancia, ésta que puede 

ser de dos tipos: especular y difusa, en condiciones normales se obtiene ambas 

[72].  

 

En la figura 2.17 se puede observar un esquema que ilustra la obtención de 

reflexión especular y reflexión difusa, siendo la luz difusa la que proporciona 

mayor información de la muestra [73].  
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Figura 2.17: Interacción de la luz con la muestra [73] 

 

El haz de luz incidente sobre la superficie del material, puede llegar a las caras de 

los cristales con un ángulo tal que se produzca una reflexión especular en la 

superficie, el haz reflejado no tiene interacción con la muestra. Otra posibilidad es 

que el ángulo de la luz incidente sea tal que se produzca una absorción, en este 

caso el haz viajará a través de la muestra e interactuará con los cristales o granos 

de dicha muestra, pudiendo inclusive atravesarla completamente (luz transmitida). 

Durante la absorción, si el haz de luz interactúa con los cristales o granos de la 

muestra, puede que se produzcan sucesivas refracciones, reflexiones y 

dispersiones en varios cristales antes de ser emitido por la muestra sólida; por tal 

razón, el ángulo de salida del haz de luz puede tomar cualquier valor. Este último 

fenómeno es el que contiene información del material, como su naturaleza o su 

composición [72, 73]. También, puede que existan elementos que absorben la 

radiación, sobre o dentro del material, por lo que la luz se verá atenuada [72]. 

 

 
Figura 2.18: Esquema de dispersión de la luz [74]. 
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En la figura 2.18, se muestra un esquema de la interacción de la luz con medios 

dispersivos, donde se indica que sobre una muestra de espesor X y de 

reflectancia R se hace incidir un haz de luz de intensidad . Debajo de la muestra 

se encuentra una superficie de reflectancia R’. La luz que reemerge de la 

superficie superior de la muestra después de la dispersión, absorción o 

transmisión tiene intensidad . Para comprender la interacción de la luz con 

medios dispersivos, se han desarrollado varios modelos matemáticos. Uno de 

ellos toma a una distancia x de la superficie inferior de la muestra una lámina 

delgada de espesor , y la luz dispersada incidente sobre ella y viaja tanto hacia 

arriba como hacia abajo con intensidades  y , respectivamente [74, 75, 76]. Con 

esto se obtiene las ecuaciones 2.11 y 2.12: 

 

 (2.11) 

 (2.12) 

  

donde:  

, : son las intensidades de luz que viaja dentro de la muestra en dirección a sus 

superficies no iluminadas e iluminadas, respectivamente; 

: es el segmento diferencial a lo largo de la luz ruta, y;  

, : son los coeficientes de absorción y dispersión. 

 

Estos coeficientes (  y ) representan fracciones limitantes de luz absorbida y 

dispersada por unidad de longitud. Cuando se refiere a muestras en polvo y 

cuando el tamaño de partícula es comparable o menor que la longitud de onda de 

luz incidente, y la reflexión difusa ya no permite separar las contribuciones de la 

reflexión, refracción y difracción, se produce la dispersión [77]. Entonces si se 

tiene el caso límite de una muestra infinitamente gruesa, en donde no tienen 

ninguna influencia el espesor y soporte de la muestra sobre el valor de la 

reflectancia R, las ecuaciones de 2.11 y 2.12 se convierten en el modelo de 

Kubelka-Munk, ecuación 2.13: 
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(2.13) 

 

donde, 

: es la llamada función de Kubelka-Munk, y; 

: es la relación entre la reflectancia de la muestra y la reflectancia estándar; es 

decir: . 

 

Esta relación  permite conocer a partir de curvas de reflectancia la relación entre 

los coeficientes de Kubelka-Munk de absorción y dispersión [75]. Las curvas de 

reflectancia son los gráficos obtenidos de los valores de reflectancia como función 

de la longitud de onda, permitiendo estimar el valor de ancho de banda prohibida 

o “band-gap” de una muestra. 

 

En la estructura de bandas, la banda prohibida  y el coeficiente de absorción  

de un semiconductor de banda prohibida directa se relacionan a través de la 

ecuación 2.14 [76]: 

 

 (2.14) 

 

donde,  

: es el coeficiente de absorción lineal del material, 

: es la energía de un fotón, y; 

: es una constante  de proporcionalidad. 

 

Cuando el material dispersa la luz en forma perfectamente difusa  es igual a . 

En este caso teniendo a  como constante con respecto a la longitud de onda y 

reemplazando en la ecuación 2.16, se obtiene: 
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Haciendo que ,  se obtiene entonces: 

 

 (2.15) 

 

Por lo tanto, a partir de 2.15, y el trazado de  en función de , se 

puede hallar la energía de banda prohibida, como se puede observar un ejemplo 

de ello en la figura 2.19. 

 

 
Figura 2.19: Ejemplo de extrapolación para 

determinación del gap a partir de un ajuste lineal 
realizado a la gráfica (FKM(hv))2 vs. Energía de ZnO 

[76]. 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

3.1. SÍNTESIS DEL COMPUESTO Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 
 

El compuesto cerámico  se sintetizó por el método 

convencional de reacción en estado sólido, a partir de los óxidos precursores 

siguientes: , ,  y  (ver tabla 3.1), de manera tal que ocurra la 

reacción expresada en la ecuación 3.1: 

 

 

(3.1) 

 

La figura 3.1 presenta el diagrama de flujo para la síntesis del material cerámico 

mencionado. 

 

 
Figura 3.1: Esquema para la Síntesis del material Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05. 
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Se prepararon 50 g de este material. Las cantidades utilizadas de los óxidos 

precursores correspondientes a la estequiometría dada constan en la tabla 3.1. 

Los reactivos se encuentran en estado sólido, en polvo, con más del 99.9% de 

pureza.  

 
Tabla 3.1: Óxidos utilizados para la síntesis de 50g de Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05. 

Reactivos Fórmula Masa (g) Color Marca Pureza 
Óxido de Bismuto Bi2O3 28,0208 Amarillo Sigma-Aldrich 99,9% 
Óxido de Lantano La2O3 8,3969 Blanco Sigma-Aldrich 99,99% 
Óxido de Hierro Fe2O3 12,3470 Rojo Sigma-Aldrich 99,98% 
Óxido de Titanio TiO2 1,3728 Blanco Sigma-Aldrich 99,9+% 

  

Las cantidades pesadas de los óxidos en polvo fueron colocados en una jarra de 

alúmina con capacidad de 300 g, donde también se colocaron bolas de zirconio 

como moledores. La jarra se colocó sobre un molino de marca  U.S. Stoneware 

(figura 3.2) donde se molió en seco. 

 

 
Figura 3.2: Molino y jarra de alúmina. 

 
Para sacar la mezcla del polvo seco se utilizó alcohol, tanto en la jarra de alúmina 

como en las bolas de zirconio, tratando de evitar que se pierda material. Por ello 

fue que el material separado del molino se encontró en suspensión en alcohol. 
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Figura 3.3: Horno programable. 

 

Luego, se procedió a secar el material a una temperatura de 80°C durante 12 

horas, en el horno que se muestra en la figura 3.3, de marca Carbolite.  

 

Este polvo seco se lo tamizó con un tamiz de 45 μm como se indica en la figura 

3.4, para obtener un polvo más fino y poder así obtener una mejor reacción. 

 

 
Figura 3.4: Muestra en polvo pasando por el 

tamiz de 45 μm. 
 

Todo este polvo tamizado  se colocó en un crisol de alúmina para calcinarlo a 

800°C, durante 3 horas, a una tasa de calentamiento/enfriamiento de 3°C/min. 

Luego se tamizó el polvo nuevamente con tamiz de 45 μm.  
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Este polvo calcinado se lo caracterizó mediante DRX para conocer las fases 

presentes. Debido a que no se observó una sola fase, se aumentó la temperatura 

de calcinación en 50°C cada vez que se observó más de una fase, debido a que 

de cierta manera los picos de los difractogramas de fases secundarias iban 

disminuyendo. A la temperatura de calcinación de 950°C, se obtuvo 

prácticamente una sola fase. 

 

 
Figura 3.5: Tratamiento térmico para la calcinación: temperatura 

en función del tiempo. 
 

La figura 3.5 presenta la temperatura en función del tiempo en la calcinación de la 

mezcla a una temperatura máxima. La velocidad de calentamiento/enfriamiento 

fue de 3°C/min en todos los casos. 

 

 

3.2. SINTERIZACIÓN DEL COMPUESTO 
 

Después de caracterizar el compuesto cerámico y haber obtenido, al parecer, una 

sola fase del compuesto , se conformaron pastillas con  

una prensa hidráulica (figura 3.6), a una presión uniaxial de 12000 psi. Para ello, 

previamente se tamizó el polvo con tamiz de 65μm para evitar irregularidades al 

momento de compactar el polvo para conformar la pastilla. 
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Figura 3.6: Prensa Hidráulica de marca Carver. 

 

Para la conformación adecuada de las pastillas, se utilizaron 0,3 g de 

Carboxymethyl Celulose como aglomerante disuelto en 100 ml de agua destilada. 

Luego se colocaron 2 g de muestra del polvo cerámico y 1 gota de aglomerante 

en un mortero de ágata, y se mezclaron adecuadamente. Posteriormente, se 

colocó la mezcla en el troquel cuya cámara tiene un diámetro de 1,3 cm 

aproximadamente (figura 3.7), para prensar el polvo y hacer la pastilla. 

 

 
Figura 3.7: Troquel. 
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Sin embargo, cuando se coloca mucho aglomerante sucede que éste se dispersa 

alrededor de la base del troquel, sin causar daños visibles a la pastilla. En la 

figura 3.8, las partes señaladas con azul indican el aglomerante dispersado 

alrededor del troquel, y además dentro de la cámara del troquel se encuentra la 

pastilla aparentemente lisa. 

 

 
Figura 3.8: Pastilla en cámara de troquel. 

 

Luego de conformar algunas pastillas, éstas se sinterizaron por 2 horas a las 

siguientes temperaturas: 800°C, 850°C, 900°C, 950°C, 975°C, 1000°C, 1025°C, 

1050°C y 1100°C, a razón de 3°C/min de calentamiento y de enfriamiento. 

 

3.3. MEDIDA DE LA DENSIDAD 
 

El procedimiento para medir las densidades de las pastillas sinterizadas consiste 

en utilizar el método de Arquímedes: se pesa la pastilla en aire, luego la misma 

pastilla se pesa en un líquido de densidad conocida, en este caso en agua a 

22°C. 

 

La figura 3.9 corresponde al montaje para medir densidades. 
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Figura 3.9: Balanza analítica y montaje para medir la densidad. 

 

Para calcular la densidad de cada pastilla se utiliza la fórmula 3.2, que proviene 

del método de Arquímedes: 

 

 
(3.2) 

 

 

donde: 

: densidad del sólido. 

: peso real del sólido en el aire. 

: peso aparente del sólido sumergido en el líquido. 

: densidad del agua a la temperatura correspondiente. 
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3.4. CARACTERIZACIÓN DEL COMPUESTO Bi0.7La0.3Fe0.9Ti0.1O3,05 
MEDIANTE MEB 

 

3.4.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

Después de calcular las densidades, se sinterizaron algunas pastillas a la 

temperatura donde se obtuvo la mayor densidad (en torno a 1000°C); luego éstas 

se pulieron primeramente en lija fina número 380 describiendo formas de  “ochos” 

hacia el lado izquierdo y luego hacia el derecho (figura 3.10). 

 

 
Figura 3.10: Pastillas pulidas en lija. 

 

Posteriormente se utilizó un paño, en el cual se colocó una suspensión de 

diamante de 6 µm y se pulió durante aproximadamente 30 minutos; luego se 

colocó suspensión de diamante  de 1 µm y se pulió durante aproximadamente 30 

minutos, describiendo “ochos” en cada caso. 

 

3.4.2. CARACTERIZACIÓN MEDIANTE MEB 
 

Las microestructuras de las pastillas de   pulidas se 

observaron en un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de marca Vega de la 

EPN (figura 3.11), con aumentos de: 200, 1000, 3000, 5000 y 8000.  
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Figura 3.11: MEB de marca Vega LMU. 

 

Una primera observación no fue suficiente debido a que no se observaron granos 

ni bordes de grano, por lo que se decidió realizar un ataque químico durante 30 

segundos a una pastilla con una solución de  ácido clorhídrico (HCl) en relación 

de 1:1 en agua destilada. Simultáneamente, a otra pastilla se realizó un ataque 

químico durante 10 segundos con una solución de ácido fluorhídrico (HF) 

disolviendo unas gotas en agua destilada. A otra muestra se hizo un tratamiento 

térmico; el cual consistió en calentar la pastilla durante 10 minutos a una 

temperatura inferior en 25°C de la temperatura de sinterización, con una velocidad 

de calentamiento de 5°C/min y de enfriamiento de 10°C/min.  

 

3.5. DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL 
COMPUESTO Bi0.7La0.3Fe0.9Ti0.1O3,05 

 

La caracterización eléctrica del compuesto  se realizó en  el 

Departamento de Electrocerámica del Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC) en 

Madrid – España. Se colocaron electrodos de plata sobre las caras de una  

pastilla de  sinterizada a 1000°C. 
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Entonces, se midió la impedancia compleja  a distintas temperaturas, desde 

temperatura ambiente hasta 500°C; y se registraron los arcos de impedancia 

correspondientes a las temperaturas de 160ºC, 220ºC, 400ºC y 480ºC durante el 

calentamiento y el enfriamiento de la muestra. 

 

Luego, se analizan los arcos para determinar la conductividad eléctrica del grano,  

del borde de grano y la total de la cerámica. Posteriormente se calculó la energía 

de activación del proceso de conducción; para ello, se representa gráficamente la 

conductividad eléctrica en función del inverso de la temperatura por mil.  

 

3.6. CARACTERIZACIÓN ÓPTICA  
 

Para caracterizar la muestra mediante espectroscopía de reflectancia difusa se 

utilizó una fibra óptica bifurcada adecuada (QR400-angle-uv-bx) de relación 6:1, 

mostrada en la figura 3.12.a. Un extremo de la fibra se enfoca a la muestra (figura 

3.12.d); y en el otro extremo, una punta se conecta a una fuente de luz (figura 

3.12.b), en este caso es de marca Ocean Optics de modelo DT-Mini-GS con 

rango de medición de 900nm a 200nm. La segunda punta se conecta a un 

espectrómetro (figura 3.12.c) que en este montaje es de marca Ocean Optics y de 

modelo HR4000CG-UV-NIR cuyo rango de medición es de 200 nm a 1100 nm 

con una resolución de 0,1 nm a 0,6 nm.  

 

 
Figura 3.12: Montaje de equipo para espectroscopía de reflectancia difusa 
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El espectrómetro se conecta a una computadora para la toma y procesamiento de 

datos con el software SpectraSuite y OriginPro 8.  

 

Una vez realizado el montaje, se hace incidir un haz de luz emitido por la fuente 

sobre la muestra y la luz re-emitida es recogida por el espectrómetro. Los datos 

obtenidos son procesados por el software SpectraSuite y OriginPro 8, con el cual 

se grafican los porcentajes de reflectancia en función de la longitud de onda; 

también suaviza la curva obtenida y realiza un ajuste polinomial; posteriormente, 

de este ajuste, se aplica la función de Kubelka-Munk y se grafica ésta en función 

de la longitud de onda.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se analizan los resultados de la experimentación realizada y 

descrita en el capítulo anterior; y se comparan con resultados de estudios 

similares. 

 

4.1. ANÁLISIS MEDIANTE DRX DEL POLVO CALCINADO DE 
Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 

 

La figura 4.1 muestra el espectro de difracción de rayos X del polvo calcinado a 

800°C. Comparando con la base de datos “Powder Diffraction File-2” (PDF-2) 

versión 2009, del “International Centre for Diffraction of Data” (ICDD), se observa 

la presencia de la fase  primaria  y de las fases secundarias , 

 y , por lo que, al parecer, sucede la reacción descrita en la 

ecuación 4.1. 

 

 
Figura 4.1: Difractograma del polvo calcinado a 800°C. 

 

 

(4.1) 
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Por los resultados obtenidos, se decide aumentar la temperatura de calcinación 

en 50°C, esperando que se realice una mejor reacción de la mezcla.    

 

En la figura 4.2 se presenta el difractograma de rayos X del polvo calcinado a 

850°C y, de manera similar se comparó con patrones de la base de datos. Esta 

vez se visualiza la presencia de la fase primaria   y de las fases 

secundarias de  y . No  hay la presencia de lantano por lo que 

se podría suponer que el lantano empieza a sustituir al bismuto en el  y en 

el . Entonces, en lugar de  habría  y en lugar de 

 habría , por lo que se cree que sucede la reacción 

de la ecuación 4.2.  

 

 
Figura 4.2: Difractograma del polvo calcinado a 850°C. 

 

 

(4.2) 

 

Por lo tanto, y dado que se siguen observando fases secundarias, se  aumenta 

nuevamente la temperatura de calcinación en 50°C. Al respecto, ciertos artículos  

se mencionan que si se aumenta a más de 830°C existe la posibilidad de que el 

 se volatilice debido a su punto de fusión  [5,6]; pero también se menciona 

que al dopar el material con lantano se evita la volatilización del óxido de bismuto 

[5]. Se realiza entonces la calcinación del polvo de la mezcla a 900°C. 
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En la figura 4.3 se indica el difractograma de rayos X del polvo  calcinado a 

900°C, donde se distingue la fase “ ” y las fases secundarias de: 

“ ” y . Por ello se cree que sucede lo mismo que cuando se 

calcina a 850°C, es decir, ocurriría la misma reacción mostrada en la ecuación 

4.2, aunque los picos de las fases secundarias se reducen en intensidad. 

 

 
Figura 4.3: Difractograma del polvo calcinado a 900°C. 

 

Con el fin de obtener una sola fase se eleva la temperatura de calcinación en 

50°C; es decir, se calcina el polvo a 950°C. 

 

 
Figura 4.4: Difractograma del polvo calcinado a 950°C. 

 

En la figura 4.4 se presenta el difractograma de rayos X del polvo calcinado a 

950°C, donde se observa una sola fase y por comparación con los patrones de la 
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base de datos, correspondería al difractograma del BFO; además de que el pico 

perteneciente a la fase del BFO adyacente al de mayor intensidad presente en la 

figura 4.1 ya no se visualiza. Entonces, se asume que ocurre la reacción de la 

ecuación 4.3, porque no aparecen fases con lantano y titanio; y dado que no 

existe un patrón del compuesto , entonces al parecer en las 

posiciones del bismuto se ubica el lantano y en las posiciones del hierro se ubica 

el titanio. Además, esto implica que las proporciones de lantano y de titanio no 

modifican estructuralmente la ferrita de bismuto. 

 

 

(4.3) 

 

Se puede calcular además el factor de tolerancia con la ecuación 2.2, donde  es 

el radio iónico de bismuto (1,20 Å, cuando tiene valencia +3) y de lantano (1,15 Å, 

cuando tiene valencia +3);  es el radio iónico del oxígeno (1,40 Å, cuando tiene  

valencia -2); y  es el radio iónico del hierro (0,64 Å, cuando tiene valencia +3)  y  

de titanio (0,68 Å, cuando tiene valencia +4) [78] con sus respectivas 

proporciones; de modo que: 

 

 

 

 

 

 

 

obteniéndose el valor de 0,89426, valor muy cercano al factor de tolerancia de la 

ferrita de bismuto que es de 0,88; por lo cual se concluye que tiene la misma 

estructura cristalina. 
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Tabla 4.1: Temperaturas de calcinación de la muestra en polvo y las fases. 
Temperatura Fases observadas según DRX 

800°C 

BiFeO3 
La2O3 

Bi9Ti3Fe5O27 

Fe2O3 

850°C 
“BiFeO3” 

“Bi9Ti3Fe5O27” 
Fe2O3 

900°C 
“BiFeO3” 

“Bi9Ti3Fe5O27” 
Fe2O3 

950°C Bi0,7La0,3 Fe0,9Ti0,1O3,05 

 

Todo el procedimiento experimental expuesto anteriormente se resume en la tabla 

4.1, donde se coloca en la primera columna la temperatura de calcinación de la 

muestra, y en la segunda columna se detallan las fases observadas después de 

cada calcinación. 

 

Comparando estos resultados con los de la figura 4.5 tomada de la referencia 

[79], donde la fase BiFeO3 empieza a formarse a temperaturas de 600ºC pero no 

se completa hasta los  750ºC, se puede decir que el dopado del  para 

formar el compuesto , hace que la temperatura de 

calcinación se incremente hasta los 950°C. 

 

 
Figura 4.5: Difractogramas de RX de las muestras de BFO calcinadas a distintas temperaturas. 

Se identifican los picos de difracción correspondientes a las fases: Bi2O3 (ò), Fe2O3 (�), 
BiFeO3 (¸) y Bi12(Bi0.5Fe0.5)O19.5 (▼) [79]. 
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4.2. DENSIDAD DE PASTILLAS SINTERIZADAS 
 

Como se describió en el capítulo 3, se conformaron pastillas con el polvo del 

compuesto , y se sinterizaron a las siguientes 

temperaturas: 800°C, 850°C, 900°C, 950°C, 975°C, 1000°C, 1025°C, 1050°C y 

1100°C. 

 

En la tabla 4.2 se presentan las densidades calculadas mediante el método de 

Arquímedes. La temperatura del agua al hacer este proceso fue de 22°C, en la 

que el agua posee la densidad de 0,99786 g/cm3 [80]. 

 

Tabla 4.2: Peso real, peso aparente y densidad de las muestras sinterizadas a 
diferentes temperaturas. 

Temperatura (°C) Peso en aire (gf)  Peso en agua (gf) Densidad (g/cm3) 

800 1,3790 1,1448 5,8755 

850 1,0819 0,9014 5,9811 

900 1,3779 1,1634 6,4100 

950 1,3497 1,1594 7,0773 

975 1,3535 1,1705 7,3803 

1000 1,3520 1,1735 7,5580 

1025 1,2924 1,1180 7,3947 

1050 1,2244 1,0532 7,1366 

1100 1,2947 1,0969 6,5315 

 

 

 
Figura 4.6: Densidad en función de la temperatura de sinterización. 
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La figura 4.6 presenta la densidad calculada en función de la temperatura de 

sinterización. De estos datos se observa que la mayor densidad para el 

compuesto  se obtuvo cuando se sinterizó la pastilla en 

torno a 1000°C, y su valor calculado es de 7,558 g/cm3. Este valor, comparado 

con el valor de densidad teórica del , que es 8,416 g/cm3 [81], corresponde 

a un 89,81% de la densidad teórica del . Esta comparación es referencial 

pues no se conoce la densidad del . Dado que el radio 

iónico de bismuto cuando tiene valencia +3 es de 1,20 Å y de lantano cuando 

tiene valencia +3  es de 1,15 Å, al doparse no llena totalmente el vacío producido 

por la ausencia de bismuto; por otro lado, el radio iónico del hierro cuando tiene 

valencia +3 es de 0,64 Å  y  de titanio cuando tiene valencia +4 es de 0,68 Å, en 

cambio los cationes dopantes necesitarán más espacio para poder acoplarse la 

red. Podría suponerse entonces que hay una cierta compensación, y que el 

volumen prácticamente no varía.  

 

A continuación, se hace una estimación de la densidad teórica del compuesto 

, mediante la ecuación 4.4, y suponiendo que la estructura 

cristalina  del compuesto dopado casi no varía en volumen con respecto a la 

ferrita de bismuto sin dopar, y cuyo valor es de 62,19 Å3 que se obtuvo en el PDF-

card  01-073-4017 correspondiente a la ferrita de bismuto, se tiene: 

 

 

 

(4.4) 

 

 

 

Comparando este último valor con el obtenido experimentalmente que es de 

7,558 g/cm3, se observa que el valor de la densidad experimental alcanza un 

97,02% del valor estimado de la densidad teórica. 
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4.3. MICROESTRUCTURA DE LAS MUESTRAS SINTERIZADAS A 
1000°C 

 

En la figura 4.7 se observa una fotografía tomada por MEB a 5000 aumentos de 

una pastilla de  con tratamiento térmico. De dicha fotografía 

se midieron el diámetro de 300 granos escogidos al azar y los resultados 

aparecen en la tabla 4.3. También se anotan las frecuencias respectivas a cada 

clase. El valor promedio de los granos es , y el valor de desviación 

estándar es . Por lo tanto, la mayoría de granos posee una medida 

entre 0,575μm y  1,120μm. 

 

 

 
Figura 4.7: Fotografía tomada por MEB de una pastilla con tratamiento térmico. 
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Tabla 4.3: Tamaño de grano (μm), Frecuencias (F, %F, FA 
y %FA) de 300 granos tomados al azar de la pastilla de 

Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 con tratamiento térmico. 
μm F %F FA %FA 

0,3-0,5 21 7% 21 7% 
0,5-0,7 89 30% 110 37% 
0,7-0,9 68 23% 178 59% 
0,9-1,1 61 20% 239 80% 
1,1-1,3 42 14% 281 94% 
1,3-1,5 19 6% 300 100% 
TOTAL 300 100% 

  
 

En la figura 4.8 se presentan las frecuencias de los diámetros de los granos de la 

pastilla tratada térmicamente, y se observa que la moda del tamaño de grano se 

encuentra entre 0,5 μm a 0,7 μm. 

 

 
Figura 4.8: Frecuencia en función de tamaño de grano en μm, de la muestra 

sinterizada a 1000°C y con tratamiento térmico. 
 

 

En la figura 4.9 se observa una fotografía de una pastilla de 

 sinterizada a 1000°C y con tratamiento químico de HCl por 

20 segundos. De la misma manera, se tomaron 300 granos al azar y se midieron 

sus diámetros, los resultados se presentan en la tabla 4.4. También se anotan 

valores de las frecuencias respectivas de cada clase. El valor promedio del 

tamaño de grano es ,  y la desviación estándar es . Por 

lo tanto, la mayoría de granos posee una medida de tamaño de grano entre 

0,313μm y  0,757μm. 
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Figura 4.9: Fotografía tomada por MEB de una pastilla con ataque 

químico de HCl durante 20s. 
 

 

Tabla 4.4: Tamaño de granos (μm), Frecuencias (F, 
%F, FA y %FA) de 300 granos tomados al azar de la 
pastilla de Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 con ataque químico 

de HCl por 20s. 
Μm F %F FA %FA 

0,1-0,3 24 8% 39 12% 
0,3-0,5 129 43% 168 53% 
0,5-0,7 101 34% 269 85% 
0,7-0,9 26 9% 295 94% 
0,9-1,1 10 3% 305 97% 
1,1-1,3 7 2% 312 99% 
1,3-1,5 3 1% 315 100% 

 
300 100% 

  
 

En la figura 4.10 se presentan las frecuencias de los granos de la pastilla con 

tratamiento químico de HCl, y se observa que la moda de los granos se encuentra 

entre 0,3 μm a 0,5 μm. Es decir, para la pastilla tratada térmicamente los granos 

son un poco más grandes que para la pastilla que se somete a ataque químico 
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con HCl. La posible razón es que al emplear ataque químico se pueden disolver 

los bordes de los granos, haciéndolos más pequeños. 

 

 

 
Figura 4.10: Frecuencia en función de tamaño de grano en μm, de la muestra 

sinterizada a 1000°C y con ataque químico con HCl. 
 

 

La figura 4.11 es una fotografía obtenida por MEB de BFO tomado de la 

referencia [81] en la cual se  observa su morfología en una superficie agrietada, y 

cuyos tamaños de grano varían desde diámetros menores que 1 µm hasta 

diámetros mayores que 5 µm. Comparadas con el compuesto en estudio, donde 

se obtuvo tamaño de diámetros inferiores a los de BFO, se puede decir que es 

por los tratamientos realizados, previa compactación y posterior sinterización, 

descritos previamente. 
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Figura 4.11: Fotografía obtenida por MEB de 
BFO3 correspondiente la superficie agrietada 

[81]. 
 
 
 

4.4. ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS MUESTRAS SINTERIZADAS A 
1000°C 

 

En la figura 4.12 se observa el espectro de EDS de una pastilla sinterizada a 

1000°C del compuesto de , con tratamiento químico con 

HCl por 20s. Se observan picos bien definidos de bismuto, hierro, lantano, titanio 

y oxígeno, lo que quiere decir que la muestra presenta los elementos utilizados en 

el proceso. Este resultado y el difractograma de la figura 4.4 permiten concluir que 

efectivamente la ferrita de bismuto se dopó con lantano y titanio sin afectar a su 

estructura. 
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Figura 4.12: Espectro EDS de una región de una pastilla de Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 sinterizada a 1000°C. 

 

La tabla 4.5 presenta los valores de las concentraciones atómicas y en peso de 

los elementos encontrados en la pastilla, además del error en el análisis 

semicuantitativo. Sin embargo, con estos datos no se puede determinar con  

precisión la relación molar entre los elementos, pues sólo se realiza un análisis en 

un punto de la muestra [67]. 

 

Tabla 4.5: Valores de las concentraciones de los elementos 
presentesen una región de una pastilla de Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 
El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C  Error 

[wt.%]  [wt.%]  [at.%] [wt.%] 

-------------------------------------------- 

Bi 83 L-series  48.39   56.02   16.70    1.2 

Fe 26 K-series  14.84   17.17   19.16    0.4 

O  8  K-series  12.82   14.84   57.78    1.7 

La 57 L-series   9.33   10.81    4.85    0.3 

Ti 22 K-series   1.00    1.16    1.51    0.1 

-------------------------------------------- 

Total:  86.39  100.00  100.00 

 

 

En la figura 4.13 se muestra un mapa de abundancia de los elementos químicos 

presentes en una región de la muestra, donde se pueden visualizar los diferentes 

elementos. Para ello, el equipo asigna un color diferente para cada elemento 

químico presente, en este caso rojo para el bismuto, verde para el lantano, azul 

para el hierro, amarillo para el titanio y turquesa para el oxígeno. Se observa que 

todos los elementos están dispersos por tal zona de la muestra, y una gran 

abundancia de lantano en el mapa, y como en los valores de concentración se 
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determina a tan sólo 10,81% de concentración de lantano, se puede decir que se 

tiene un compuesto heterogéneo, es decir, en esa región de la muestra habría 

gran concentración de lantano.  

 

 
Figura 4.13: Mapa de abundancia de los elementos químicos en una región de una 

pastilla de Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 sinterizada a 1000°C. 
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4.5. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL COMPUESTO 
Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 

 

Se efectuaron mediciones de conductividad eléctrica en una pastilla sinterizada a 

1000 °C de , en el intervalo de temperatura entre 150 °C y 

500 °C. Estas mediciones, como se indica en la parte experimental, se realizaron 

mediante la técnica de Espectroscopía de Impedancia Compleja, midiendo 

simultáneamente las partes real e imaginaria de la impedancia a diferentes 

frecuencias del campo aplicado. Los arcos de impedancia compleja se elaboraron 

graficando el negativo del valor de la parte imaginaria ( ) en función del valor de 

la parte real ( ). 

 

4.5.1 ARCOS DE IMPEDANCIA COMPLEJA 
 

Los datos de impedancia compleja obtenidos se presentan en los diagramas de 

Nyquist de las figuras 4.14 a 4.17, donde se muestran las curvas experimentales 

de impedancia compleja tomadas a las temperaturas de 160 °C, 220 °C, 400 °C y 

480°C de la muestra antes mencionada. Se observa que al ir aumentando la 

temperatura ocurren distintos fenómenos, definiéndose en el plano complejo las 

diferentes fases del material a medida que aumenta la temperatura. 

 

 
Figura 4.14: Arco de impedancia a la temperatura de 160°C. 
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En la figura 4.14 se observa el arco de impedancia correspondiente a la 

temperatura de 160 ºC, donde se resuelve con claridad el arco correspondiente al 

grano, sin definirse completamente el correspondiente al borde del grano.  

 

En la figura 4.15 se puede observar que a la temperatura de 220 ºC, existe  

superposición de los arcos de impedancia del grano y del borde de grano, de 

acuerdo con lo expuesto en el epígrafe 2.8.3.  

 

 
Figura 4.15: Arco de impedancia a la temperatura de 220°C. 

 

 

 
Figura 4.16: Arco de impedancia a la temperatura de 400°C. 
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Cuando se aumenta la temperatura hasta 400 ºC (Figura 4.16) el arco de 

impedancia del grano tiende a desaparecer y se observa un arco que 

principalmente corresponde al borde de grano. De acuerdo con lo expuesto en el 

epígrafe 2.8.3, para esta temperatura la fase del borde del grano es la que rige la 

impedancia del material, por lo cual entonces el arco correspondiente a la fase del 

grano tiende a desaparecer. 

 

 
Figura 4.17: Arco de impedancia a la temperatura de 480°C. 

 

 

En la figura 4.17, correspondiente a la temperatura de 480 °C, se observa un arco 

deformado probablemente debido a la contribución de la impedancia de una cierta 

señal inductora producida por el hierro debido a las propiedades ferromagnéticas 

del mismo, pues en presencia de un campo eléctrico variable se producirá una 

inducción electromagnética. Debido a este fenómeno de inducción que se 

produce en el compuesto, el cálculo de la conductividad del borde de grano se 

dificulta a altas temperaturas, como se verá más adelante. 

 

4.5.2 DEPENDENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA CON LA 
TEMPERATURA 

 

En la Figura 4.18 se presentan nuevamente los datos de impedancia tomados a la 

temperatura de 220ºC al ir variando la frecuencia, representados por los puntos 
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de color negro. A estos datos se les hace un ajuste con semicírculos, que en el 

gráfico se presentan de color azul, donde se distinguen los arcos de impedancia 

del grano (a altas frecuencias) y del borde de grano (a medianas frecuencias). La 

resistencia para cada una de las fases se obtiene directamente de la intercepción 

de estos arcos con el eje de las abscisas o . Las intersecciones se encuentran 

marcadas de color rojo y corresponden a los puntos A, B, C y D, por lo que los 

valores de resistencia están dados por:  y . Con 

los valores de resistencias y con las dimensiones de la muestra se obtiene la 

resistividad en cada caso. Al sacar las inversas de las resistividades se obtienen 

las conductividades para cada fase de la muestra, a las diferentes temperaturas. 

 

 
Figura 4.18: Arcos de impedancias a la temperatura de 220°C, 

indicando los cortes con el eje real. 
 

 

En la figura 4.19 se grafica el logaritmo de la conductividad en función del inverso 

de la temperatura para la fase del grano, donde se observa  que la conductividad 

crece a medida que se aumenta la temperatura,  lo que indica que la conducción 

eléctrica es por iones. Al hacer el ajuste de los datos calculados, se obtiene una 

recta, por lo que presenta un comportamiento de tipo Arrhenius. Con dicho ajuste 

se pueden obtener los valores correspondientes de la energía de activación que, 

en este caso, para el calentamiento es de 0,33eV mientras que para el 
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enfriamiento es de 0,35eV. Se observa que no hay mucha diferencia entre los 

datos de calentamiento y enfriamiento. 

 

 
Figura 4.19: Conductividad frente a la temperatura del grano. 

 

 

En la figura 4.20 se observa la gráfica del logaritmo de la conductividad en función 

del inverso de la temperatura del borde de grano; observándose de derecha a 

izquierda, un comportamiento lineal similar al descrito anteriormente, por lo que 

también presenta un comportamiento tipo Arrhenius, cuyo valor calculado de 

energía activación es de 0,49eV cuando se calienta la muestra mientras que 

cuando se enfría es de 0,47eV. Alrededor de los 300°C (marcado línea azul) 

cambia el comportamiento y los datos del logaritmo de la conductividad en función 

del inverso de la temperatura no son lineales por lo que no presenta un 

comportamiento tipo Arrhenius, producto quizá de los problemas de inductancia 

explicados anteriormente. 
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Figura 4.20: Conductividad frente a la temperatura del borde de grano. 

 

En la figura 4.21 se comparan conductividades del grano y del borde de grano. Se 

observa una diferencia entre éstas, siendo el borde de grano el más resistivo, por 

lo que determinaría la conductividad total del material. Además, se ve el cambio 

de comportamiento alrededor de los 300 °C que se ha explicado ya anteriormente. 

 

 
Figura 4.21: Comparación de los valores de conductividad del grano y 

del borde de grano. 
 

En la figura 4.22 se muestran las medidas en calentamiento y en enfriamiento de  

la conductividad total de la muestra. Se observa que el logaritmo natural de la 
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conductividad en función del inverso de la temperatura, de manera general 

presenta  un comportamiento lineal con un cambio de pendiente en torno a la 

temperatura de 300 °C. Se puede decir entonces que la conductividad tiene un 

comportamiento tipo Arrhenius. Además, puesto que la conductividad crece con la 

temperatura, se concluye que la conducción se realiza por iones. Utilizando la 

ecuación 2.5 se calcula la energía de activación. A bajas temperaturas, la energía 

de activación es de 0,50 eV cuando se calienta la muestra, mientras que cuando 

se enfría es de 0,44 eV. A altas temperaturas, la energía de activación es de 

0,26eV mientras se calienta la muestra y una energía de activación de 0,24 eV 

cuando se enfría la muestra. El cambio de pendiente, es decir, de la energía de 

activación que ocurre alrededor de los 300 °C se cree que se debe a un cambio 

del comportamiento magnético del material. Esto se explica en detalle 

posteriormente, al comparar este resultado con la conductividad de la ferrita de 

bismuto. 

 

 
Figura 4.22: Conductividad total frente al inverso de la temperatura. 

 

Los valores de la energía de activación se resumen en la tabla 4.6. 

 



66 
 

 
 

Tabla 4.6. Energía de activación calculada a partir de la ecuación de 
Arrhenius. 

Fase 
Energía de Activación (eV) 

Calentamiento Enfriamiento 
Grano 0,33 0,35 

Borde de Grano 0,49 0,47 

Total 
>  300°C 0,26 0,24 
< 300°C 0,50 0,44 

 

A continuación se comparan los resultados del presente trabajo con datos de 

conductividad del .  

 

En la figura  4.23  se presenta el comportamiento del logaritmo de la resistividad  

en función del inverso de la temperatura del compuesto  [48, 51]. Como se 

muestra en la figura, la resistividad de este compuesto también sigue la ecuación 

de Arrhenius con un cambio de pendiente en la temperatura . A bajas 

temperaturas la energía de activación es de 1.3 eV y a altas temperaturas es de 

0.6 eV [51]. La explicación del cambio de pendiente reside en que, a la 

temperatura de 370 °C, en el   tiene lugar una transición de fase 

antiferromagnética-paramagnética, y dicha temperatura es la de Néel. Entonces, 

de lo que se observa en la Figura 4.22, se puede concluir que el compuesto 

 sintetizado en este trabajo, al parecer es también 

antiferromagnético con una temperatura de Néel de 300 °C aproximadamente, es 

decir, tal transición de fase ocurre a una temperatura menor que en el . 

 

 
Figura 4.23. Resistividad total frente a la temperatura de BiFeO3 [51]. 
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También se observa que la energía de activación del compuesto 

 se reduce respecto a la del  de la siguiente manera: 

para temperaturas mayores que la de Néel, tiene un valor de 0,26 eV frente a los 

0,6 eV del ; para temperaturas inferiores a la de Néel tiene un valor de 

energía de activación de 0,50 eV frente a los 1,3 eV del  [46]. Por lo tanto, 

se concluye que el compuesto  presenta una energía de 

activación menor que la del . 

 

Para que disminuya la conductividad del compuesto aquí sintetizado con respecto 

al , de acuerdo con la ecuación de Arrhenius, se requieren dos 

condiciones: la primera es que debe presentar una energía de activación mayor, y 

la segunda es que debe presentar una constante  inferior. La primera condición 

no se cumple en este caso, de acuerdo con lo analizado anteriormente. Sin 

embargo en otros estudios se ha demostrado que pese a que disminuye la 

energía de activación se ha logrado disminuir la conductividad [82] debido a la 

disminución de la constante . A continuación se pasará a calcular esta 

constante. Para esto basta con determinar el logaritmo natural de esta constante 

para ambos compuestos; de la ecuación 2.5 se obtiene: 

  

 

 

 
Figura 4.24: Extrapolación de la figura 4.22 
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Para el  se extrapola a altas temperaturas la figura 4.22, 

como se indica en la figura 4.24, y se considera el valor de la conductividad a los 

750°C, que es igual a 0,028 S/cm. Se tiene entonces: 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.25: Conductividad de BiFeO3 a altas temperaturas [83]. 

 

Para el caso del compuesto  se debe conocer algún valor de 

conductividad. La figura 4.25 presenta la conductividad de este material tomada 

de la referencia [83]. De allí se puede obtener la conductividad a la temperatura 

de 750 °C, punto marcado con color rojo, y considerando una energía de 

activación de 0,6 eV, se obtiene para el : 

 

 

 

 

 

De manera que el factor pre-exponencial del compuesto  

es menor que el valor del factor pre-exponencial del compuesto .  
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Los valores de conductividad del  y del  a 750 °C, 

además de los valores de energía de activación en calentamiento para dicha 

temperatura y el logaritmo de las constantes  se anotan en la tabla 4.7. Allí se 

observa que para el compuesto dopado baja la constante  con respecto a 

, por lo que presenta un valor menor de conductividad, pese a que 

presenta una energía de activación menor. 

 

Tabla 4.7. Conductividad de BiFeO3 y de Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 a los 
750 °C, con su Energía de activación y constante pre-exponencial.  

Compuesto  (eV)  (S/cm) 

 0,6 11,32 0,090 

 0,26 6,30 0,028 

 

Con los valores de  y de  se puede calcular la conductividad de cada material 

en el intervalo de temperaturas mayores que la de Néel del BiFeO3, que está en 

torno a 370°C, y comparar los resultados. Esto se realiza en la Fig. 4.26. 

 

 
Figura 4.26: Comparación de conductividades entre BiFeO3 y 

Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05  después de la temperatura de Néel 

 

Este comportamiento también se puede observar en un estudio donde sobre el 

compuesto BFO dopado con calcio [81]. La tabla 4.8 resume los resultados, y se 

observa que si bien baja la energía de activación del compuesto dopado, también 

baja la conductividad respecto al BFO, que está en el orden de 10-2 eV. 
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Tabla 4. 8. Conductividad y energía de activación para Bi1-xCaxFeO3-y [81] 

Compuesto 
 (S/cm) 

600 °C 

 (S/cm) 

800 °C 

 (eV) 

<600 °C 

 (eV) 

680°C≤T≤800°C 

Bi0,60Ca0,40FeO2,8 1,45x10-4 4,75x10-3 0,40 1,64 

Bi0,55Ca0,45FeO2,775 4,6x10-4 7,85x10-3 0,37 1,47 

Bi0,50Ca0,50FeO2,75 8,89x10-4 1,71x10-2 0,34 1,37 

Bi0,45Ca0,55FeO2,725 2,45x10-4 4,29x10-4 0,36 1,42 

 

De manera que la constante  en este caso debería ser menor que para el 

compuesto BFO; en efecto, para la temperatura de 600°C, por ejemplo, es de 

 que es menor incluso que el compuesto en este estudio, por ello 

presenta valores más bajos de conductividad incluso a una temperatura más 

elevada. 

 

En la ferrita de bismuto, la conductividad iónica relativamente alta se debe 

seguramente a la formación de vacantes de oxígeno y de bismuto, durante el 

proceso de síntesis del compuesto. En efecto, las vacantes  pueden crearse 

por el posible cambio de valencia del hierro desde Fe+3 a Fe+2, de acuerdo con la 

reacción (4.5). Además, vacantes adicionales de oxígeno y de bismuto  

pueden crearse debido a la volatilidad del bismuto según la reacción (4.6) [5, 6,  

84, 85, 86, 87, 88, 89]: 

 

 (4.5) 

 (4.6) 

 

Es por ello que, para evitar las vacantes producidas por el bismuto se dopa con 

lantano [5], porque reduce significativamente la volatilidad del bismuto y por lo 

tanto mejora la estabilidad de iones de oxígeno en la red [6, 51]. 

 

Por otro lado, para disminuir las fluctuaciones de valencia del hierro se dopa al 

material con Ti+4, de manera que puedan suceder las reacciones de las 

ecuaciones 4.7 y 4.8 [89]; se observa que disminuye la cantidad de Fe+2, y que el 

titanio se reduce de Ti+4  a Ti+3, producto de que recibe un electrón, y sucede por 
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la supresión de los defectos de carga por el mecanismo que de que Ti+4 presenta 

una carga mayor [6, 89].  

 

 (4.7) 

 (4.8) 

 

Entonces, la influencia del dopado con titanio reduciría la conductividad, y esto 

también se puede observar en el artículo de Rettu [6]. 

 

4.6. DETERMINACIÓN DE LA BANDA PROHIBIDA DE ENERGÍA 
DEL COMPUESTO Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 

 

La figura 4.27 presenta el porcentaje de reflectancia difusa en función de la 

longitud de onda de la luz incidente obtenido para una muestra de polvo 

compactado del compuesto . En la figura se presenta la 

curva experimental, así como la curva suavizada para reducir la presencia de 

ruido. 

 

 

Figura 4. 27: Porcentaje de reflectancia en función de la longitud de 
onda obtenido de la muestra del compuesto Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05. 

 
 



72 
 

 
 

Únicamente la curva suavizada se presenta en la figura 4.28, para posteriormente 

realizar un ajuste polinomial de los datos.  

 

 

Figura 4.28: Curva suavizada de los datos obtenidos en la 
reflectancia del compuesto Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05. 

 

 

Con el ajuste polinomial de los datos experimentales se puede obtener y graficar 

la función de Kubelka-Munk en función de la longitud de onda como se presenta 

en la figura 4.29.  

 

Figura 4.29: FKM vs. longitud de onda 

 

Finalmente, en la figura 4.30 se presenta la función de Kubelka-Munk por la 

energía al cuadrado de un fotón, en función de la energía de la luz incidente. En 

esta figura se toma la parte que permite un ajuste lineal, el mismo que se 
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extrapola hasta el eje de las abscisas. El punto de intersección de la recta con el 

eje horizontal da una estimación del valor de la banda prohibida de energía, y se 

observa que es de 2,21 eV para el compuesto . 

 

 

Figura 4.30: Determinación del gap a partir de un ajuste lineal realizado 
a la gráfica (FKM(hv))2 vs. Energía. 

 

Comparando este último resultado con el de la ferrita de bismuto, cuyo valor 

puede fluctuar entre 2,3 eV y 2,8 eV [51]; se observa que el ancho de banda 

prohibida ha  disminuido, pero se mantiene en el mismo rango, es decir, presenta 

propiedades semiconductoras similares a la de la ferrita de bismuto, siendo que el 

material permite absorber longitudes de onda de hasta 620 nm correspondientes 

a la región visible del espectro electromagnético, para formar un par electrón-

hueco [90].  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Se sintetizó el compuesto monofásico Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 a una temperatura 

de calcinación de 950°C; por lo tanto, el dopado con lantano y titanio a BFO hace 

que aumente la temperatura de calcinación para que se forme el compuesto, de 

750°C a 950°C. 

 

La densidad máxima del compuesto Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 es de 7,558 g/cm3 y 

ocurre en muestras sinterizadas en torno a los 1000 °C. 

 

La microestructura del compuesto Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 posee granos con 

tamaño promedio de 0,847 μm, para muestras atacadas térmicamente; y para 

muestras observadas previo un ataque químico el promedio de tamaño de grano 

es de 0,535 μm. Por lo que se puede decir que al emplear ataque químico los 

bordes de grano se desintegran haciéndolos más pequeños. 

 

La conductividad eléctrica del material es de tipo iónica y sigue la ley de 

Arrhenius, con una variación de la energía de activación en torno a los 300 °C, 

que sería a su vez la temperatura de Néel del compuesto. 

 

La energía de activación, al calentar la muestra, es de 0,50 eV para temperaturas 

menores que 300 °C y de 0,26 eV para temperaturas mayores que 300 °C. De 

manera que la energía de activación es menor que para el compuesto BiFeO3 no 

dopado. 

 

A una temperatura dada, el factor pre-exponencial de la conductividad del 

compuesto aquí estudiado es menor que aquel de la ferrita de bismuto; razón por 

la cual la conductividad del Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 sería también menor que la del 

BiFeO3. 



75 
 

 
 

El ancho de la banda prohibida de energía para el compuesto 

Bi0,7La0,3Fe0,9Ti0,1O3,05 es de 2,21 eV; inferior a la ferrita de bismuto (2,3 eV a 2,8 

eV), manteniéndose en el mismo rango. Lo que indica que presentaría 

propiedades semiconductoras similares a las del BFO. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda: 

· Utilizar métodos químicos de síntesis del compuesto buscando obtener 

quizás una mayor pureza y homogeneidad del material. 

· Procesar la ferrita de bismuto con otros niveles de dopado para reducir la 

conductividad eléctrica del compuesto. 

· Utilizar una distinta atmósfera en la síntesis, puesto que se ha 

experimentado que cuando se utiliza una atmósfera pobre en oxígeno (por 

ejemplo rica en nitrógeno) se aumenta significativamente la energía de 

activación por lo tanto se reduciría la conductividad eléctrica [82].  
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