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RESUMEN  

 

 

Se estudió la síntesis de la cerámica ferroeléctrica Ba0.8Bi0.2Ti0.8Al0.2O3 (BBTA2), 

es decir, titanato de bario (BT) dopado con bismuto y aluminio, mediante dos rutas 

de procesamiento dentro del método convencional de mezcla de óxidos en estado 

sólido. En el método 1 se realizó una doble calcinación, primeramente con los 

precursores de bario, aluminio y titanio, y después incorporando al óxido de 

bismuto. En el método 2 se realizó una sola calcinación con todos los precursores 

correspondientes.  

 

Se determinaron por Difracción de Rayos X las diferentes fases formadas en los 

polvos sintetizados y en las muestras sinterizadas. Se concluyó que el método 1 

de procesamiento fue el más ventajoso, ya que condujo a la formación de una 

sola fase luego de la sinterización, la del BT dopado, mientras que por el método 

2 de procesamiento se observaron 7 fases. Se midió el tamaño de grano de los 

compuestos sinterizados, observándose que las dimensiones no son 

homogéneas, razón por la que la distribución de tamaño de grano fue bimodal en 

ambos métodos. Para las muestras procesadas por los dos métodos se tuvieron 

tamaños promedio de 2 y 3,5 µm aproximadamente para los granos llamados 

“pequeños” y “grandes”, respectivamente. Además, se determinó la densidad de 

las muestras sinterizadas por el método de Arquímedes, alcanzándose valores 

mayores que el 92 % de la densidad teórica. 

 

También se estudiaron las propiedades dieléctricas en función de la temperatura, 

además de las propiedades ferroeléctricas. Se ha encontrado que la temperatura 

de transición ferroeléctrica-paraeléctrica de la cerámica BBTA2 es mayor que la 

del BT puro. Para la muestra procesada por el método 1 dicha temperatura es 350 

ºC y, para la muestra procesada por el método 2 es de 362 ºC, medidas a una 

frecuencia de 100 kHz. La cerámica BBTA2 no presentó un comportamiento 

ferroeléctrico normal sino que exhibió una transición de fase difusa. Por otra parte, 

el lazo de histéresis para los dos tipos de muestras resultó muy delgado.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Las cerámicas ferroeléctricas de la familia de las perovskitas han sido 

ampliamente estudiadas en los últimos cincuenta años, fundamentalmente las del 

sistema Pb(ZrxTi1-x)03, titanato circonato de plomo o PZT, ya que son 

comercialmente importantes debido a sus propiedades dieléctricas y ópticas 

[Pérez et al., 1994; Delgado et al., 2006].  En la actualidad, los materiales 

ferroeléctricos son utilizados en diferentes aplicaciones tales como: elementos 

generadores de ultrasonido, alarmas, sensores de radiación infrarroja, 

acelerómetros, moduladores ópticos y memorias para computadoras, entre otros 

(Calderón, 1999). De allí la importancia del estudio de estos materiales, y de la 

búsqueda de nuevas y mejores propiedades variando las composiciones de los 

mismos. Debido a la alta toxicidad del plomo, hay un interés significativo en el 

desarrollo de cerámicas ferroeléctricas sin plomo. El objetivo de este trabajo 

consiste en sintetizar un material cerámico ferroeléctrico libre de plomo, tal como 

el titanato de bario, dopado con materiales que ayuden a incrementar la 

temperatura de transición ferroeléctrica-paraeléctrica. La importancia del 

desarrollo de esta investigación se enmarca dentro del propósito general de la 

protección al medio ambiente y a la salud humana, al no utilizar como elementos 

de elaboración materiales peligrosos y tóxicos como el plomo. 

 

Los niobatos alcalinos han atraído la atención como materiales cerámicos 

ferroeléctricos libres de plomo debido a su estructura perovskita simple, y a su 

alta temperatura de transición ferroeléctrica (en torno a los 400 ºC). 

Recientemente, las cerámicas basadas en niobato de sodio y potasio, 

(Na0.5K0.5)NbO3, han mostrado tener propiedades relativamente similares a las de 

las cerámicas basadas en titanato circonato de plomo. Sin embargo, en general, 

la fabricación de este tipo de cerámicas trae problemas de densificación debido a 

que los elementos alcalinos se volatilizan durante la sinterización, razón por la 

que se tienen pocos reportes de sus propiedades eléctricas. Por esta razón se 
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utiliza como alternativa para densificar la cerámica, el prensado en caliente, pero 

tales técnicas de procesamiento no siempre son apropiadas para uso industrial 

(Tanaka et al., 2007).  

 

Por lo expuesto anteriormente, el interés ha aumentado notablemente en los 

últimos años en la búsqueda de otros compuestos ferroeléctricos. El titanato de 

bario (BT) surge como uno de los candidatos, ya que es uno de los materiales 

ferroeléctricos más investigado (Fernández et al., 2008) con estructura perovskita. 

Sus propiedades más destacadas son: su estabilidad tanto química como 

mecánica, sus propiedades ferroeléctricas a temperatura ambiente y su fácil 

sintetizado como cerámica policristalina. El BT pertenece a la familia de las 

perovskitas (ABO3), donde los iones Ba+2 están situados en los vértices de la 

celda unitaria. El momento dipolar resulta de los desplazamientos relativos de los 

iones O-2 y Ti+4 de sus posiciones simétricas. Los iones O-2 están colocados 

cerca, pero ligeramente por debajo, de los centros de cada una de las seis caras, 

mientras que los iones Ti+4 están desplazados hacia arriba respecto del centro de 

la celda unitaria. Por lo tanto, un momento dipolar permanente está asociado a 

cada celda unitaria. Sin embargo, cuando el BT se calienta por encima de la 

temperatura de Curie (135 °C), la celda unitaria se  hace cúbica y todos los iones 

adoptan posiciones simétricas dentro de la celda unitaria, con lo cual cesa el 

comportamiento ferroeléctrico y se vuelve paraeléctrico. 

 

El utilizar como dopantes del titanato de bario el Bi+3 y Al+3 se debe a que los 

radios iónicos de estos elementos son similares a los del Ba+2 y Ti+4, 

respectivamente, lo que permitiría una sustitución relativamente fácil de éstos en 

la estructura perovskita. Además, dicho dopado mantiene el compuesto 

eléctricamente neutro. Por otra parte, lo que se busca con dicho dopado 

simultáneo es incrementar la temperatura de transición ferroeléctrica-paraeléctrica 

respecto a la del BT puro. Otra motivación al hacer esta sustitución se debe a que 

Zylberberg et al., (2007), reporta que el aluminato de bismuto (BiAlO3) es un 

material ferroeléctrico libre plomo de alta temperatura de Curie (Tc>520 ºC), con 

un coeficiente piezoeléctrico d33=28 pC/N y una polarización remanente (Pr) que 

se incrementa de 9,5 a 26,7 µC/cm2 desde la temperatura ambiente hasta 225 ºC, 
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respectivamente. El inconveniente que se presenta al sintetizar BiAlO3 es que se 

requiere de alta presión, del orden de GPa, la cual no se dispone en nuestro 

medio.  

  

De manera que en este trabajo se ha buscado aprovechar las características del 

bismuto y del aluminio, utilizándolos como dopantes del BaTiO3, sintetizando el 

compuesto Ba0.8Bi0.2Ti0.8Al0.2O3, y estudiando las fases cristalinas formadas, así 

como sus propiedades microestructurales, dieléctricas y ferroeléctricas. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. FERROELECTRICIDAD Y PIEZOELECTRICIDAD 

 

1.1.1. PIEZOELECTRICIDAD 

 

El efecto piezoeléctrico es un fenómeno físico por el cual aparece una diferencia 

de potencial eléctrico entre las caras de un cristal, cuando éste se somete a un 

esfuerzo mecánico. El efecto funciona también a la inversa: cuando se aplica un 

campo eléctrico a una muestra cristalina, ésta experimenta distorsiones 

mecánicas, deformaciones, como lo muestra la Figura 1.1 [Cúprich y Elizondo, 

2000; Moulson y Herbert, 2003].  

 

 
 

Figura 1.1. Efecto piezoeléctrico (a) directo y (b) indirecto: (i) contracción; (ii) expansión. 
Las líneas entrecortadas indican las dimensiones originales 

 (Moulson y Herbert, 2003) 
 

El efecto piezoeléctrico se produce en varias sustancias cristalinas como el 

cuarzo o la turmalina. El efecto se explica por el desplazamiento de los iones en 

cristales que tienen una celda unitaria asimétrica. Cuando se comprime el cristal, 

los iones de las celdas se desplazan, provocando la polarización eléctrica de la 

misma. Debido a la regularidad de la estructura cristalina, estos efectos se 

acumulan, produciendo una diferencia de potencial eléctrico entre determinadas 
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caras del cristal. A la inversa, cuando se aplica al cristal un campo eléctrico 

externo, los iones de cada celda son desplazados por las fuerzas electrostáticas, 

produciendo una deformación mecánica. Dada su capacidad de convertir la 

deformación mecánica en voltaje eléctrico y un voltaje eléctrico en movimiento 

mecánico, los cristales piezoeléctricos se utilizan en dispositivos tales como los 

transductores, sonares, micrófonos, ecosonógrafos, etc. Los cristales 

piezoeléctricos también se usan como resonadores en osciladores electrónicos y 

amplificadores de alta frecuencia ya que, si se tallan estos cristales de una 

determinada manera, la frecuencia de resonancia es estable y bien definida 

[Piezo Systems Inc, 2007; Neelakanta, 1995; Cohen, 2007]. 

 

En general, un material cerámico policristalino no es piezoeléctrico, aún cuando 

los cristales individuales que constituyen el material puedan ser fuertemente 

piezoeléctricos o incluso ferroeléctricos, debido a que los efectos de dichos 

cristales se cancelan entre sí al estar aleatoriamente orientados. Para que un 

material cerámico sea piezoeléctrico deben satisfacerse dos condiciones: primero 

que los cristales individuales que constituyen el material cerámico sean 

ferroeléctricos y, segundo, que la muestra esté polarizada, es decir, debe 

aplicarse un campo eléctrico al material cerámico (polarización) a fin de orientar 

los ejes polares de los cristalitos ferroeléctricos hacia aquellas direcciones 

permitidas por la simetría del material, y que son más cercanas a las del campo 

eléctrico (Celi, 2003).  

 

Los parámetros más importantes de una cerámica piezoeléctrica son: el 

acoplamiento electromecánico (kij), la constante dieléctrica o permitividad relativa 

(εr = ε/ε0) y los coeficientes piezoeléctricos asociados (dij) (Zhang et al., 2007).  

 

El coeficiente piezoeléctrico dij indica la respuesta electromecánica del material, 

así, el primer subíndice, “i”, representa la dirección de la respuesta eléctrica y el 

segundo subíndice, “j”, representa la dirección de la causa mecánica. Mientras 

que el coeficiente de acoplamiento electromecánico kij describe la eficiencia de la 

conversión de energía eléctrica a mecánica (o energía mecánica a eléctrica), la 

que siempre es incompleta, por lo que el valor de este coeficiente siempre es 
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menor que la unidad. El primer subíndice, “i”, indica que los electrodos son 

perpendiculares a ese eje, y el segundo subíndice, “j”, indica la dirección del 

esfuerzo o deformación (Buchanan, 2004). 

 

 

1.1.2. FERROELECTRICIDAD 

 

 

Hay un subconjunto de materiales piezoeléctricos que son llamados materiales 

ferroeléctricos. Los cristales que son capaces de adquirir carga eléctrica positiva 

en un extremo y negativa en el extremo opuesto al ser calentados, se conocen 

como materiales Piroeléctricos. Si al aplicar un campo eléctrico a un cristal 

piroeléctrico, se puede invertir la dirección de la polarización espontánea se dice 

que el material es Ferroeléctrico. Así pues, un cristal ferroeléctrico se puede 

definir como un cristal piroeléctrico con polarización reversible [Buchanan, 2004; 

Celi, 2003]. 

 

Los materiales ferroeléctricos son pues dieléctricos que presentan propiedades 

piroeléctricas (variación del estado de polarización con la temperatura) y 

piezoeléctricas (variación del estado de polarización con las tensiones mecánicas) 

(Ramos, 1996). Las dos condiciones necesarias (Vijatovic et al., 2008) para 

clasificar un material como ferroeléctrico son: (1) la existencia de polarización 

espontánea, es decir, polarización no nula en ausencia de un campo externo 

aplicado y, (2) la posibilidad de reorientar la polarización con la aplicación de un 

campo eléctrico. La ferroelectricidad de un material tiene lugar en un rango de 

temperatura, por sobre el cual pasa a ser un material Paraeléctrico, sin 

polarización espontánea. La temperatura de transición entre las fases 

ferroeléctrica y paraeléctrica se llama Temperatura de Curie, Tc. Existen una serie 

de materiales ferroeléctricos clasificados de acuerdo con su composición química 

y con su estructura, los que se presentan en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Varios materiales ferroeléctricos* 
 

Tc (K) Ps (µC/cm2) a T (K) 

Sal de Rochelle NaK(C4H4O6)4H2O 297 0,25 278 

PLZT Pb0.88La0.08Zr0.35Ti0.65O3 370 47 293 

Tipo KDP KH2PO4 123 5,3 96 

KD2PO4 213 4,5 180 

RbH2P O4 147 5,6 90 

RbH2AsO4 111 - - 

KH2AsO4 96 5,0 80 

GeTe 670 - - 

Tipo TGS Sulfato de triglicina 322 2,8 293 

seleniato de triglicina 295 3,2 273 

Perovskitas BaTiO3 393 26,0 296 

SrTiO3 32 3,0 4 

KNbO3 712 30,0 523 

PbTiO3 763 >50 300 

LiTiO 3 890 23,0 720 

LiNbO3 1 470 300 - 
     *Kittel, (2005).  
 

 

1.1.3. DOMINIOS FERROELÉCTRICOS 

 

 

Un dominio ferroeléctrico es una región de un cristal ferroeléctrico en el que la 

polarización espontánea es homogénea en magnitud y dirección. La dimensión de 

un dominio ferroeléctrico está aproximadamente en el rango de 0,1 a 100 µm (Du, 

2008). 

 

La observación de la ferroelectricidad (Vijatovic et al., 2008) está asociada 

fundamentalmente al movimiento de la estructura de dominios ferroeléctricos en el 

cristal. La estructura de dominios se forma durante la transformación estructural 

desde la fase cúbica de alta temperatura (fase paraeléctrica) a una fase de menor 

simetría a menor temperatura (fase ferroeléctrica), transformación que ocurre a la 

temperatura de Curie (Tc). Los dominios se forman como mecanismo para la 
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liberación de tensiones (Lee y Asksay, 2001) y para la reducción de la energía 

libre del sistema. La configuración y el tipo de dominios dependen, en el caso de 

una cerámica ferroeléctrica, de la composición, de la estructura cristalina, de la 

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

sinterización de la cerámica. 

 

Un material ferroeléctrico policristalino está compuesto de granos cristalinos 

(monocristales) distribuidos espacialmente al azar, unidos entre sí a través de los 

bordes de grano. Cada grano o monocristal tiene una polarización distinta de 

cero, aunque en ausencia de un campo eléctrico aplicado, la polarización neta de 

la cerámica es nula porque se cancelan las contribuciones de cada grano 

(Ramos, 1996). Hay dos tipos de dominios ferroeléctricos, de 90º y 180º, 

dependiendo de la orientación relativa de la polarización entre dominios vecinos.  

La región de frontera entre dos dominios ferroeléctricos define una pared de 

dominio, la que es caracterizada por el ángulo entre la orientación de la 

polarización en los dominios vecinos, por la orientación de la pared, y por la 

energía de la pared (Waser et al., 2005). En la Figura 1.2 se muestra un esquema 

simplificado de la configuración de dominios de 90º y 180º, y de sus paredes de 

dominio de un material policristalino (Ramos, 1996).  

 

 

 
Figura 1.2. Estructura de dominio en un material policristalino (a) sin campo aplicado y 

(b) con campo aplicado E  
(Ramos, 1996) 
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1.1.4. HISTÉRESIS FERROELÉCTRICA  

 

La característica más excepcional (Buchanan, 2004) de un cristal ferroeléctrico es 

su lazo de histéresis, es decir, el comportamiento de la polarización frente a un 

campo eléctrico aplicado, (diagrama P-E), como el que se muestra en la Figura 

1.3 (Damjanovic, 1998).  

 

 

 
Figura 1.3. Ciclo de histéresis ferroeléctrico (P-E). Los círculos con flechas representan el 

estado de polarización del material en los campos indicados  
(Damjanovic, 1998) 

 

Para valores pequeños del campo eléctrico aplicado, la polarización se 

incrementa linealmente con la amplitud del campo, de acuerdo con la relación 

[1.1]  (Damjanovic, 1998). 

  

Pi = xijEj          [1.1] 

 

Donde: 
 
Pi: polarización en dirección “i” (C/m2) 
Xij: componente “ij” de la susceptibilidad dieléctrica del material (F/m) 
Ej: campo eléctrico aplicado en dirección “j” (V/m) 
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Este comportamiento corresponde al segmento AB en la Figura 1.3. En esta 

región, el campo no es lo bastante fuerte para cambiar la orientación de los 

dominios que tienen la polarización con una dirección desfavorable, respecto a la 

dirección del campo eléctrico. Cuando el campo aumenta, la polarización de los 

dominios comenzará a reorientarse en la dirección del campo aplicado, 

aumentando rápidamente la polarización total de la muestra (segmento BC). La 

respuesta de la polarización en esta región es fuertemente no lineal y la ecuación 

[1.1] ya no es válida. Una vez que se alinean todos los dominios (punto C), la 

ferroelectricidad de nuevo se comporta de manera lineal (segmento CD), se dice 

entonces que la polarización está saturada. Luego, si la intensidad del campo 

aplicado comienza a disminuir, se observa que para el campo cero la polarización 

es diferente de cero (punto E). Para llegar a un estado de polarización cero, el 

campo debe ser invertido en dirección (punto F). El aumento posterior del campo 

en la dirección negativa causará una nueva alineación de los dipolos y otra 

saturación, en sentido inverso (punto G). La intensidad del campo se reduce 

progresivamente a cero y, luego, se invierte para completar el ciclo. El valor de la 

polarización con campo cero (punto E) se llama “polarización remanente”, Pr. El 

campo necesario para llevar la polarización a cero se llama “campo coercitivo”, 

Ec. La polarización espontánea, Ps, se toma generalmente como el valor de la 

intersección del eje de la polarización con la extrapolación lineal del segmento 

CD. Un lazo de histéresis ideal es simétrico, es decir, +Ec = -Ec y +Pr = -Pr. El 

campo coercitivo, las polarizaciones remanente y espontánea, y la forma del lazo 

pueden verse afectados por muchos factores, tales como esfuerzos mecánicos, 

condiciones de preparación y de tratamiento térmico [Annequin y Boutigny, 1979; 

Damjanovic, 1998].    

 

 

1.1.5. LEY CURIE-WEISS  

 

 

La ley Curie-Weiss describe el comportamiento eléctrico de la susceptibilidad 

eléctrica (X) así como de la permitividad dieléctrica relativa (εr) de un ferroeléctrico 
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en la región paraeléctrica, es decir, por sobre la temperatura de Curie, y está dada 

por la ecuación [1.2] (Tilley, 2004).  

 

�� �
�

����
           [1.2] 

 

Donde: 
 
εr: permitividad relativa ó constante dieléctrica relativa  
C:  constante de Curie-Weiss (ºC) 
To: temperatura de Curie-Weiss (ºC) 
 

El valor de la constante C se determina mediante un gráfico del inverso de la 

constante dieléctrica, 1/εr, en función de la temperatura T. Idealmente, el gráfico 

es lineal, con una pendiente de 1/C y una intersección con el eje T igual a T0. 

Frecuentemente, el punto de intersección, To es diferente del valor medido de Tc 

(Tilley, 2004). 

 

El concepto de transición de fase estructural es crucial para explicar la 

ferroelectricidad. Como ya se dijo, la temperatura a la cual un cristal ferroeléctrico 

se transforma de una estructura cristalina a otra estructura paraeléctrica se llama 

temperatura de transición o temperatura de Curie, Tc (Du, 2008).  

 

En la Figura 1.4 (Ramos, 1996), se muestran tres tipos de transiciones 

ferroeléctricas. La transición de fase de primer orden se caracteriza por tener dos 

temperaturas características: la temperatura de transición Tc y la temperatura 

Curie-Weiss To, que es la temperatura que se obtiene de la intersección con el eje 

de la temperatura de la prolongación de la recta de 1/εr de altas temperaturas. 

Esta temperatura es la que aparece en la ley Curie-Weiss, siendo menor que Tc. 

En el caso de la transición de fase de segundo orden, se tiene que ambas 

temperaturas son iguales (Tc=To). Mientras que para una Transición de Fase 

Difusa (TFD) no hay un pico definido como en las anteriores transiciones, es 

decir, no existe una temperatura de Curie definida, sino que la constante 

dieléctrica en función de la temperatura muestra un máximo, no agudo, a cierta 

temperatura, notada como Tm (Ramos, 1996).  



 

 

Figura 1.4. Permitividad con la temperatura para transiciones de (a) 

1.2. TIPOS DE CERÁMICAS 

 

 

A continuación se resumen las características de las principales cerámicas 

ferroeléctricas. 

 

 

1.2.1. PEROVSKITA

 

 

Se denomina “perovskita” a la estructura cristalina del mineral de titanato de calcio 

(CaTiO3). La celda unidad de una perovskita

muestra en la Figura 1.

describirse como una celda unidad cúbica simple, con un catión metálico A de 

 

 
Permitividad con la temperatura para transiciones de (a) primer

segundo orden y (c) difusas  
(Ramos, 1996) 

 

 

TIPOS DE CERÁMICAS FERROELÉCTRICAS

A continuación se resumen las características de las principales cerámicas 

PEROVSKITA  

Se denomina “perovskita” a la estructura cristalina del mineral de titanato de calcio 

). La celda unidad de una perovskita ideal cúbica, de fórmula ABX

Figura 1.5 (Moulson y Herbert, 2003). Esta estructura puede 

describirse como una celda unidad cúbica simple, con un catión metálico A de 

9 

primer orden, (b) 

FERROELÉCTRICAS  

A continuación se resumen las características de las principales cerámicas 

Se denomina “perovskita” a la estructura cristalina del mineral de titanato de calcio 

ideal cúbica, de fórmula ABX3, se 

Esta estructura puede 

describirse como una celda unidad cúbica simple, con un catión metálico A de 
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radio iónico grande en los vértices de la misma (tales como Pb+2, Ba+2, Ca+2, K+1, 

Na+1, etc.), un catión metálico B de radio iónico menor en el centro de la celda 

(tales como Nb+5, Ta+5, Ti+4, Sn+4, Zr+4, etc.), y el anión no metálico X en el centro 

de las caras (como por ejemplo O-2) (Phanichphant y Bertram, 2004). 

 

 
 

Figura 1.5. Esquema de la estructura perovskita ABO3  
(Moulson y Herbert, 2003) 

 

La estructura perovskita empíricamente puede ser predicha por la relación [1.3]: 

 

� �
	
��
�

√�	
��
�
          [1.3] 

 

Donde t es el “factor de tolerancia”, parámetro que mide la estabilidad de la 

estructura perovskita;  allí RA, RB, y R0 son los radios iónicos de los átomos A, B, y 

O respectivamente. El factor de tolerancia tiene un valor típico entre 0,7 y 1,2 

(Phanichpahnt y Bertram, 2004), pero para valores del factor de tolerancia fuera 

de este rango, ocurre que estructuras no perovskita son estables; por ejemplo, 

estructuras tipo pirocloro A2B2X6Z, fases Aurivillius o estructuras tipo bronce-

tungsteno tetragonal (TTB) (Phanichpahnt y Bertram, 2004).  

 

Los compuestos perovskita (Luxova et al., 2008) son muy bien conocidos, y 

pueden sintetizarse usando diferentes métodos. Actualmente los materiales 

cerámicos tipo perovskita ofrecen un espectro grande de posibilidades de 

aplicación, ya que poseen variadas propiedades según su composición y 

estequiometría, tales como superconductividad de alta temperatura crítica, 
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magnetismo, ferroelectricidad, propiedades mecánicas inusuales, entre otras 

(Cuervo et al., 2007).  

 

 

1.2.1.1.Titanato de bario 

 

 

El titanato de bario, BaTiO3 (simbolizado, BT), es un material ferroeléctrico con 

estructura perovskita. Entre las propiedades más sobresalientes que presenta el 

titanato de bario se pueden destacar su estabilidad tanto química como mecánica, 

sus propiedades ferroeléctricas a temperatura ambiente, y su fácil sintetizado 

considerando su uso como cerámica policristalina (Fernández et al., 2008). 

 

El titanato de bario tiene una temperatura de Curie de ~135 ºC (Ogihara et al., 

2009). Por debajo de esta temperatura la estructura esta ligeramente 

distorsionada hacia la forma tetragonal, con los iones Ba+2 y Ti+4 desplazados 

respecto de los iones O-2. Otras transformaciones ocurren a temperaturas 

cercanas a 0 ºC y -80 ºC; por debajo de 0 ºC la celda unidad es ortorrómbica con 

el eje polar paralelo a una diagonal de la cara y, debajo de -80 ºC, es romboédrica 

con el eje polar a lo largo de una diagonal del cuerpo (Moulson y Herbert, 2003), 

como lo muestra la Figura 1.6. 

 

 

 
Figura 1.6. Transformaciones cristalográficas del BaTiO3  

(Moulson y Herbert, 2003) 
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En la Tabla 1.2 se muestran las propiedades dieléctricas, ferroeléctricas y 

piezoeléctricas del titanato de bario.   

 

Tabla 1.2. Propiedades dieléctricas, ferroeléctricas y piezoeléctricas del titanato de bario 
 

Propiedades del BT 

dieléctricas+ ferroeléctricas* piezoeléctricas+ 

ε/ε0 pérdidas 
Tc  

(ºC) 
Pr 

(µC/cm2) 
Ps 

(µC/cm2) 
Ec 

(kV/cm) 
d33   

(pC/N) kp k33 

1 700 0,01 115 6,4 14,0 3,0 190 0,36 0,50 
               +Zhang et al., (2007). 
          *Moulson y Herbert, (2003). 

 

El titanato de bario se produce usualmente por reacción de estado sólido entre el 

carbonato de bario  BaCO3 y el dióxido de titanio TiO2.  

 

Una etapa importante en la síntesis vía estado sólido es la calcinación (Rahaman, 

2003), que es una reacción química de descomposición, en la que un reactivo 

sólido se calienta para producir un nuevo sólido más un gas. Los carbonatos 

(Richerson, 1992) tienden a tener mayores temperaturas de descomposición, pero 

generalmente no suponen un problema si la temperatura de sinterización está por 

encima de 1000 °C. Así, el BaCO 3 es usado (Vásquez, 2003) como reactivo de 

partida para la preparación de otras sales de bario, como fundente en cerámicas y 

como materia prima en la fabricación de algunos cristales ópticos. El BaCO3 

(Rodríguez, 2002) es un compuesto muy estable y comienza a descomponerse 

térmicamente en BaO y CO2, en presencia de TiO2 como catalizador, a 

temperaturas del orden de 700 °C. Además, debido a que el bario se difunde a 

través de las partículas de TiO2 para formar el titanato de bario, se requieren 

temperaturas mayores que 1000 °C, y largos tiempo d e reacción, lo que favorece 

la aparición de fases secundarias. Mientras tanto el TiO2 cambia de color (Odetti y 

Bottani, 2006) por calentamiento (se convierte en sólido amarillo). El esquema 

[Brzozowski et al., 2002; Yoon, 2006] adoptado para explicar la sucesión de las 

fases que se forman durante la calcinación de BaCO3 y TiO2 es el siguiente (ver 

también la Figura 1.7):  
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a) Descomposición del BaCO3 y la consecuente reacción de este producto 

“BaO” con el TiO2 entre 600 y 800 ºC 

 

����� � "���" � ���        [1.4] 

 

"���" � ���� � ������        [1.5] 

 

El TiO2 (Beauger et al., 1983) actúa como un catalizador en la 

descomposición del BaCO3, y el BaTiO3 se forma por la difusión del bario 

entre las partículas del TiO2, luego, una capa de BaTiO3 rodea las 

partículas de TiO2 que aún no reaccionan. 

 

b) Después de la formación inicial de BaTiO3, los reactantes están separados 

por el producto de la capa. En reacciones que involucran especies sólidas, 

los reactantes no son mezclados a nivel atómico, y se deben difundir el uno 

al otro para propagar la reacción en la fase sólida. Entonces, en el sistema 

“BaO”-TiO2, la subsecuente formación de BaTiO3 se controla por la difusión 

de iones bario a través de la capa de BaTiO3. Por lo tanto, pueden 

formarse fases secundarias como el ortotitanato de bario (Ba2TiO4). 

 

������ � "���" � �������        [1.6] 

           

c) Finalmente, la fase secundaria Ba2TiO4 reacciona con el núcleo del TiO2 

para formar el BaTiO3, de acuerdo con la ecuación [1.7]: 

 

 ������� � ���� � 2������        [1.7] 

 

 

 
Figura 1.7. Diagrama sugerido de la reacción de estado sólido para la formación de 

BaTiO3 a partir de BaCO3 y TiO2 
 (Yoon, 2006) 
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Los polvos de titanato de bario preparados por reacción de estado sólido 

(Vijatovic et al., 2008) son muy aglomerados, con un tamaño de partícula grande 

(2-5 µm) y alto contenido de impurezas, debido a problemas inherentes tales 

como la alta temperatura de reacción y la reacción heterogénea de la fase sólida, 

y que dan lugar a características eléctricas pobres de la cerámica sinterizada. 

Para eliminar estos problemas, se han desarrollado métodos de síntesis química 

para generar pureza elevada, homogeneidad y polvos reactivos ultrafinos a bajas 

temperaturas; entre estos métodos tenemos: método sol-gel, método de co-

precipitación, método hidrotermal, síntesis mecanoquímica, método de precursor 

polimérico (Pechini), etc.   

 

 

1.2.1.2.Niobatos 

 

 

El niobato de sodio y potasio, (Na0.5K0.5)NbO3 (simbolizado NKN), es un material 

ferroeléctrico con estructura perovskita, con los iones Na+1 como K+1 ocupando las 

posiciones A aleatoriamente. Es prometedor debido a su temperatura de Curie 

relativamente alta (Tc=420 ºC). Se ha reportado (Li, 2008) que el NKN elaborado 

por presión en caliente tiene una alta polarización remanente (Pr=33 µC/cm2), un 

gran coeficiente piezoeléctrico longitudinal (d33=160 µC/N), un alto factor de 

acoplamiento planar (kp=0,45) y una constante dieléctrica entre 200 y 500 a 1 

kHz. Sin embargo, es difícil de obtener la cerámica NKN completamente densa 

por sinterización ordinaria, debido a que los elementos alcalinos se volatilizan 

durante la sinterización (Li, 2008). Se requiere del prensado isostático en frío o del 

prensado en caliente para formar el NKN.  

 

Otro tipo de niobato prometedor es el KNbO3 (KN) (Nagata et al., 2007), 

elaborado por un método cerámico modificado que implica la calcinación en dos 

etapas (la primera etapa a 600 ºC y la segunda a 1000 ºC). El monocristal de KN 

tiene buenas propiedades piezoeléctricas (kp=0,28; k33=0,492; d33=91,7 pC/N), un 

alto punto de Curie (Tc=424 ºC) y constante dieléctrica de 3600 a 1 MHz. Pero, 

debido a su pobre sinterabilidad y baja densidad alcanzada por el método 
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convencional, se tienen pocos reportes de sus propiedades eléctricas. A pesar de 

esto, se ha encontrado que las cerámicas KN muestran un buen lazo de histéresis 

ferroeléctrico, con una polarización remanente de ~18 µC/cm2 y un campo 

coercitivo de ~9 kV/cm, cuando es dopado con cantidades iguales de La y Fe en 

0,002 mol (Kakimoto et al., 2004). 

 

 

1.2.1.3.Titanato circonato de plomo 

 

 

La mayoría de los materiales piezoeléctricos que son utilizados hoy en día 

pertenecen a la familia del llamado PZT, es decir del titanato circonato de plomo. 

Este compuesto tiene estructura perovskita, con los iones Zr+4 y Ti+4 ocupando las 

posiciones B aleatoriamente. Muestra fuertes efectos piezoeléctricos 

especialmente cuando sus composiciones están cerca de la Frontera Morfotrópica 

de Fase (“morphotropic phase boundary”, MPB), dada por Pb(Zr0.53Ti0.47)O3. La 

MPB del PZT define (Moulson y Herbert, 2003) un cambio estructural brusco en 

función de la composición y es casi independiente de la temperatura, puesto que 

es casi vertical en el diagrama de fases del PZT, como se muestra en la Figura 

1.8; allí la fase tetragonal y la fase romboédrica coexisten dando lugar una mayor 

polarizabilidad, debido a la presencia de un mayor número de las posibles 

direcciones de la polarización (6 de la fase tetragonal, y 8 de la fase romboédrica).  

 

Así, las características dieléctricas y piezoeléctricas del PZT muestran máximos 

fuertes cerca de esta composición (Li, 2008). Los altos coeficientes 

piezoeléctricos (d33 entre 200 y 500 pC/N) acoplados con una alta temperatura de 

transición (Tc entre 300 a 400 ºC), y una alta constante dieléctrica (entre 1000 y 

4000 a 1 MHz) son la razón principal de que la cerámica PZT sea tan 

ampliamente utilizada en sensores y actuadores piezoeléctricos. La polarización 

remanente para los materiales PZT está alrededor de 0,35 C/m2 (Vásquez, 2000).  

 

En el procesamiento del PZT por el método convencional de reacción en estado 

sólido, la formación de vacantes de oxígeno debido a la evaporación de plomo 
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(PbO) es inevitable debido a la utilización de elevadas temperaturas, lo que 

provoca una reacción de descomposición que hace que el material se aleje de la 

composición del límite morfotrópico de fase y, por tanto, que sus propiedades se 

degraden. Por lo que, para evitar estos problemas, se buscan rutas de síntesis 

química ya que, en tales casos, se emplean temperaturas menores con relación al 

método convencional (Jardiel et al., 2002). 

 

 
 

Figura 1.8. Diagrama de fases del sistema [Pb(Zr1-XTiX)O3]  
(Shi, 2003) 

 

 

1.2.2. FERROELÉCTRICOS CON ESTRUCTURA LAMINAR 

DE BISMUTO (FLB) 

 

 

Los  ferroeléctricos con estructura laminar de bismuto (FLB), o tipo Aurivillius, 

tienen fórmula general (Bi2O2)
+2(Am-1BmO3m+1)

-2, donde A es un catión grande 

mono, di o trivalente (o mezcla de ellos), B es un catión pequeño tri, tetra, penta o 

hexavalente, y m es un entero denominado factor de integración. La estructura se 

compone de bloques pseudo-perovskita (Am-1BmO3m+1)
-2 intercaladas con capas 

(Bi2O2)
+2 (Maeder et al., 2004). Ejemplos de estos compuestos son: el titanato de 

bismuto Bi4Ti3O12, el titanato de bario y bismuto Bi4BaTi4O15, etc.  
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Debido a sus propiedades, varios compuestos FLB son candidatos a utilizarse 

como piezoeléctricos de alta temperatura de operación, en dispositivos 

electroópticos, como sensores de presión y en memorias no volátiles 

ferroeléctricas (Lascano, 2005). Para el Bi4Ti3O12 los valores de constante 

dieléctrica relativa oscilan entre 30 y 180 a temperatura ambiente, obtenidos entre 

1 kHz y 100 kHz, para muestras sintetizadas por métodos convencionales. El 

Bi4Ti3O12 tiene una temperatura de Curie de 675 ºC, en donde pasa de una 

estructura ortorrómbica (fase ferroeléctrica) a una tetragonal (fase paraeléctrica). 

Los valores de polarización espontánea son de 4±0,1 µC/cm2 en el eje 

cristalográfico “c” y de 50±10 µC/cm2 en el eje “a”, medidos a 25 ºC, mientras que 

su polarización remanente es de 5,5x10-2 µC/cm2. (Flores, 2007). El coeficiente 

piezoeléctrico d33 tiene un valor <10 pC/N (Li, 2008).   

 

El problema más importante en relación a la piezoelectricidad, es la conductividad 

relativamente alta que presentan muchos FLB en el plano ab donde se ubica la 

polarización espontánea (Watanabe y Funakubo, 2006). En la Figura 1.9 se 

muestra la estructura del Bi4Ti3O12.  

 

 
 
Figura 1.9. Estructura del Bi4Ti3O12, mostrando (A) una capa pseudo-perovskita, (C) una 

capa de óxido de bismuto y (B) la celda ortorrómbica 
 (Flores, 2007)  
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1.3. PROPIEDADES DIELÉCTRICAS DE LOS 

MATERIALES 

 

 

Se define como dieléctrico perfecto, a aquel material que no permite el 

desplazamiento de las cargas a grandes distancias en su interior cuando se aplica 

un campo eléctrico, sino que ocurre una redistribución de las cargas dentro de 

cada átomo o molécula. Mientras que cuando se aplica un campo eléctrico a un 

conductor, se produce un desplazamiento de los electrones generándose una 

corriente eléctrica. Por ello, una vez alcanzado el equilibrio, el campo se anula en 

el interior del conductor, mientras que en un dieléctrico sólo se consigue disminuir 

el campo externo, sin llegar a anularlo. Es así que en un dieléctrico se crean o se 

reorientan dipolos eléctricos en el material, y se dice entonces que el material “se 

ha polarizado”. La Polarización del dieléctrico se define como el momento dipolar 

por unidad de volumen (Vidaurre et al., 1996). En general, hay diferentes 

mecanismos de polarización que pueden contribuir a la respuesta dieléctrica 

[Denyszyn, 2006; Waser et al., 2005; Brostow, 1981], y son los siguientes: 

 

• electrónica, provocada por el desplazamiento de las nubes de electrones 

con respecto de los núcleos atómicos. 

• iónica, provocada por desplazamiento de los iones cargados con respecto 

a otros iones. 

• orientacional o dipolar,  que surge cuando moléculas que poseen 

momentos dipolares eléctricos permanentes (moléculas polares) cambian 

sus orientaciones en un campo aplicado. 

• interfacial, que aparece en materiales heterogéneos y se debe a la 

acumulación de carga en las interfases microestructurales. 
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1.3.1. CONSTANTE DIELÉCTRICA  

 

La constante dieléctrica relativa, o permitividad relativa, es la relación de la 

cantidad de energía eléctrica almacenada en el dieléctrico a la almacenada por el 

aire cuando este ocupa el mismo volumen. También puede decirse que es una 

medida de la capacidad del material para polarizarse (Callister, 2001). La 

constante dieléctrica varía con la frecuencia y con la temperatura, y es útil tratarla 

como una magnitud compleja: ε*=ε’-iε’’. Así, la parte real (ε’) tiene relación con la 

polarización en sí, y la parte imaginaria (ε’’) describe la absorción de la energía 

por el medio. La parte imaginaria describe así las pérdidas de energía debido a la 

polarización y a otros factores conductivos (Allison, 2007). La constante dieléctrica 

real (ε’) puede calcularse a partir de la medida de la capacidad C de un 

condensador de área A y espaciamiento d, que tiene al dieléctrico entre sus 

placas, y mediante la ecuación [1.8]: 

 

�� �
� 

!"
          [1.8] 

 

Donde: 
 
ε’: permitividad o constante dieléctrica 
C: capacidad (F) 
d: distancia (cm) 
A: área (cm2) 
εo: permitividad del vacío (8,854X10-14 F/cm)  

 

 

1.3.2. PÉRDIDAS DIELÉCTRICAS 

 

 

En los materiales ferroeléctricos las pérdidas dieléctricas están asociadas 

fundamentalmente con el movimiento de las paredes de dominios (Calderón, 

1999). La expresión tan(δ)=ε’’/ε’ describe la relación entre la absorción de energía 

y el almacenamiento de energía en el material dieléctrico (Allison, 2007). Un 

aislante teóricamente perfecto deberá transmitir ondas de corriente y de tensión 
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completamente desfasadas, en cuyo caso el ángulo de desfase (Ө) sería 90º. 

Para los aislantes reales, el ángulo de desfase Ө es algo menor que 90º. El 

ángulo de pérdidas (δ) es la diferencia entre 90º y el ángulo de desfase, es decir, 

90 – Ө = δ. Para los materiales cerámicos δ es usualmente menor que 5º. El 

Factor de Pérdidas (ε’’) es el producto de la constante dieléctrica real (ε’) por la 

tangente del ángulo de pérdidas. Así, se tiene que Factor de Pérdidas = ε’ tg (δ), y 

cuando δ es menor que 5º, entonces se tiene que Factor de Pérdidas ~ ε’  sen (δ) 

(Singer y Singer, 1978). 

              

 

 
Figura 1.10. Constante y pérdidas dieléctricas de la cerámica BaTiO3 medidas a diferentes 

frecuencias 
 (Buchanan, 2004) 

  

La Figura 1.10 presenta la constante y las pérdidas dieléctricas del titanato de 

bario en función de la temperatura medidas a diferentes frecuencias. Se observa 

allí que la constante dieléctrica muestra un máximo notable a la temperatura Tc 

de ~120 ºC, donde ocurre la transición de fase de tetragonal a cúbica y, después 

de alcanzar este máximo desciende rápidamente. Se observa que la constate 

dieléctrica disminuye con el aumento de la frecuencia del campo aplicado. 
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Mientras que las pérdidas dieléctricas se incrementan con el aumento de dicha 

frecuencia. 

 

 

1.4.  INFLUENCIA DE DOPADO Y DEL TAMAÑO DE 
GRANO SOBRE LAS PROPIEDADES 
DIELÉCTRICAS  

 

 

Las propiedades dieléctricas de materiales cerámicos dependen de la 

composición química y de la estructura cristalina, y por lo tanto el dopado del 

compuesto puede tener una influencia significativa. Dichas propiedades son 

influidas también por la microestructura del material, particularmente por el 

tamaño de grano. 

 

 

1.4.1. DOPADO 

 

 

El dopado consiste en introducir en la estructura de un material dado otros 

elementos químicos en bajas concentraciones, con el fin de dar lugar a 

modificaciones estructurales oportunas para mejorar sus características. Dada la 

capacidad que tiene la estructura perovskita para hospedar iones de distinto 

tamaño, es posible obtener un amplio número de soluciones sólidas con diversos 

dopantes en dicha estructura, por lo que el efecto sobre las propiedades del 

material depende de la concentración y del sitio que ocupa el dopante en la red 

cristalina que lo hospeda. 

 

Existen básicamente tres grupos de dopantes (Buchanan, 2004): 

 

- Donadores: son iones 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, el Ti+4 y La+3, Bi+3, Nd+3, Sb+3 en las posiciones del Pb+2, Ba+2. 
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- Aceptores: son iones cuya valencia es menor que la del ión al que 

sustituyen. Por ejemplo, Sc+3, Fe+2, Fe+3, Ni+2, Mg+2, Al+3 en las posiciones 

del Zr+4, del Ti+4 y Na+ y K+ en las posiciones del Pb+2, Ba+2. 

- Isovalentes: son iones 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, y Sn+4 o Hf+4 para sustituir a los iones 

Zr+4 o Ti+4.  

 

 

1.4.1.1.Dopado con bismuto y aluminio 

 

 

El Bi+3 y Al+3 como elementos dopantes del BT son adecuados, ya que éstos 

poseen radios iónicos (Flinn y Trojan, 1991) similares a los del Ba+2 y del Ti+4, 

respectivamente (ver Tabla 1.3). Por ejemplo, si comparamos el radio iónico del 

bario (rBa=1,43 Ǻ) con el radio iónico del bismuto (rBi=1,20 Ǻ), es evidente que el 

Bi+3 posee un radio iónico menor, lo que permite una fácil sustitución del Ba+2 en 

la celda unitaria de la estructura perovskita y, además, el bismuto posee valencias 

+3 y +5, que lo hace útil para crear trampas en la red cristalina del BT. Por otra 

parte, el bismuto es un dopante tipo donador de un electrón, mientras que el 

aluminio es un dopante tipo aceptor de un electrón, con lo que se conserva la 

neutralidad de carga de la celda unitaria. En los materiales con estructura 

perovskita se debe cumplir la relación [1.9] que asegura la neutralidad de la carga 

(Calderón, 1999): 

 

( )A B O X Y X Yx y i j i i j ji

i

j

j+ + = = + =∑∑∑∑β α β α3 1 1 6   [1.9] 

 

Donde: 
 
αi  y  βj: son las valencias de los cationes presentes en la estructura 
Xi  y Yi: son las fracciones molares 
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Tabla 1.3. Radios iónicos*  de los elementos empleados en este trabajo 
 

Elemento Estado de ionización Radio iónico (Ǻ) 

Bario Ba+2 1,43 

Titanio Ti+4 0,64 

Bismuto Bi+3 1,20 

Aluminio Al +3 0,57 

Oxígeno O-2 1,32 

        *Flinn y Trojan, (1991). 

 

Cuando se dopa el BT con Bi+3, se observa que el comportamiento dieléctrico 

(Ogihara et al., 2009) evoluciona desde aquel de un ferroeléctrico normal al de un 

ferroeléctrico con Transición de Fase Difusa, cuando se incrementa la 

concentración de bismuto. Además, ocasiona un desplazamiento de la 

temperatura de Curie hacia la temperatura ambiente. Como el ión Bi+3 posee una 

alta polarizabilidad (Zylberberg y Ye., 2006), debido a que posee un par de 

electrones solitarios, puede mejorar las propiedades dieléctricas del titanato de 

bario. El Bi2O3 es uno de los óxidos más versátiles (Steigelmann y Goertz., 2004); 

al ser añadido en pequeñas cantidades convierte el aislamiento puro del titanato 

de bario en una cerámica semiconductora requerida para termistores y, 

proporciona un efecto significativo (Vittayakorn, 2006) en la reducción de la 

temperatura de sinterización en condensadores multicapa (MLCC). 

 

Mientras tanto, cuando se dopa el BT con Al+3 se crean niveles aceptores en los 

sitios de la impureza, y niveles donadores en las vacantes compensadoras del ión 

oxígeno. El Al+3 como aceptor de electrones eleva la concentración de vacantes 

de oxígeno y, consecuentemente, los valores de pérdidas dieléctricas, debido a 

que éste posee una alta conductividad eléctrica. Esto hace que la temperatura de 

transición (Bobade et al., 2009) se incremente significativamente, mientras que la 

constante dieléctrica a la temperatura de transición disminuye cuando se 

incrementa la concentración de aluminio. La alúmina, Al2O3, es un óxido muy 

empleado debido a que lleva una muy baja concentración de carga móvil, que lo 

hace apto para elaborar aisladores cerámicos (Rahaman, 2004). 
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1.4.1.2.Dopado con diferentes cationes  

 

La temperatura de Curie del titanato de bario puede ser incrementada por el 

reemplazo de iones Ba+2 por iones Pb+2. Estos iones son más “suaves” (es decir, 

más fácilmente polarizables) que los iones Ba+2, pues tienen un par de electrones 

solitarios y son afectados más fácilmente por la aplicación de un campo eléctrico. 

El compuesto resultante mantiene la estructura del BT, y tiene una fórmula Ba1-

xPbxTiO3 (BPT). El BPT tiene una temperatura de Curie de ~300 ºC cuando x=0,4, 

es decir, un incremento de ~200 ºC en la Tc respecto del BT puro. De manera 

similar, la Tc se puede bajar por la sustitución de iones Ba+2 por Sr+2. Estos iones 

son más pequeños que los iones Ba+2 y pueden ser considerados más “duros”, o 

más difíciles de polarizar. El compuesto  Ba1-xSrxTiO3 (BST) con x=0,4 tiene una 

Tc de 0 ºC (Tilley, 2004). La temperatura de Curie también puede ser disminuida 

por el reemplazo de iones Ti+4 por iones Zr+4 o Sn+4. En este tipo de dopaje, el 

comportamiento ferroeléctrico normal, debido a los iones Ti+4 no centrados en los 

octaedros TiO6, se modifica simplemente (Tilley, 2004).  

 

Para el dopado con La+3 (BLT) en el sitio A de la estructura perovskita del BT, la 

temperatura de transición decrece con el incremento del dopaje. Es posible 

observar un comportamiento Curie-Weiss típico cuando se incorpora el dopante 

en pequeñas concentraciones (0,05 %mol), con una Tc~112 ºC. Con mayores 

concentraciones (0,6 %mol) de La2O3 se observa una ligera disminución en la 

temperatura de Curie del material (~108 ºC), que se asocia con el reemplazo de 

iones Ba+2 por iones La+3, al igual que una disminución de la constante dieléctrica. 

La incorporación de La+3 como donador de electrones en el BT, se produce 

gracias a la compensación por vacantes que mantiene la neutralidad de la carga 

(Ramajo et al., 2004). 

  

De modo interesante, el dopaje con Ce del BT podría causar potencialmente una 

sustitución sobre uno u otro sitio de la celda unitaria, ya que el Ce existe en los 

estados +3 y +4, y puede sustituir al Ba+2 o al Ti+4 dependiendo de las condiciones 

de proceso. La incorporación de Ce+3 en el sitio de Ba+2 disminuye Tc, a razón de 

21 ºC/mol. Así mismo se ha propuesto que la incorporación de Ce+4 en el sitio de 
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Ti+4 disminuye la tetragonalidad con el aumento del dopaje, lo que resulta en un 

comportamiento relaxor. Las transiciones de fase de romboédrica a ortorrómbica y 

la transición de fase de ortorrómbica a tetragonal del BT, y su Tc varían a razón 

de 24, 11 y -7 ºC/mol, respectivamente. Similar comportamiento se observó en el 

dopado con Zr+4 (Bobade et al., 2005).  

 

 

1.4.2. TAMAÑO DE GRANO 
 

 

El tamaño de grano de una cerámica sinterizada tiene un gran efecto en las 

propiedades dieléctricas (Allison, 2007). Para un rango de tamaño de grano entre 

1 y 50 µm, existe un marcado efecto sobre la permitividad, como se muestra en la 

Figura 1.11, y por debajo de 1 µm la permitividad cae con la disminución del 

tamaño de grano. Un factor importante que conduce a este comportamiento es la 

variación de la tensión a la que un grano es sometido, a medida que se enfría a 

través de la temperatura de Curie (Moulson y Herbert, 2003). 

 

 

 
Figura 1.11. Efecto del tamaño de grano sobre la permitividad de la cerámica BaTiO3 

(Moulson y Herbert, 2003) 
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Para el BST (Buchanan, 2004), el ion donador sirve para limitar el crecimiento de 

grano durante la sinterización, y el ion aceptor incrementa la resistividad a valores 

mayores que 1013 Ω*cm, limitando la corriente por fugas. 

 

 

1.5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN: DRX, MEB, 
DIELÉCTRICA 

 

 

Las fases presentes en una muestra cerámica y sus estructuras cristalinas 

pueden determinarse por el método de Difracción de Rayos X (DRX).  

 

La microestructura, es decir, las fases presentes, el tamaño, la forma y la 

disposición de los granos que constituyen una muestra cerámica sinterizada, 

dependen del método de obtención del polvo, de su pureza y del tratamiento 

térmico en la sinterización (Morral et al., 1985), y puede determinarse a través de 

la técnica de Microscopía Electrónica a Barrido (MEB). 

 

La caracterización dieléctrica de un material cerámico tiene como base la medida 

de la constante dieléctrica en función de la temperatura. 

 

 

1.5.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

 

 

En los métodos de difracción de rayos X se utiliza un haz monocromático de rayos 

X para irradiar un sólido cristalino, cuyos átomos son capaces de dispersar el haz 

incidente, dando lugar a un fenómeno de difracción. Un modelo sencillo propuesto 

por Bragg permite predecir los máximos de intensidad en la difracción. Este 

modelo consiste en suponer que las ondas monocromáticas incidentes son 

reflejadas especularmente por planos paralelos sucesivos del cristal, donde cada 

plano refleja solo una pequeña fracción de la radiación incidente. Los haces 
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difractados podrán verse solo cuando las reflexiones en planos paralelos 

interfieran constructivamente (Márquez, 2005). 

 

 

 
Figura 1.12. Difracción de Rayos X en un cristal 

(Olsen, 1990) 
 

Para una distancia de separación “d” entre los planos, si el haz que incide está en 

un plano perpendicular a los planos cristalinos y a un ángulo de inclinación Ө 

respecto a éstos, la diferencia de trayectoria de los rayos reflejados por los planos 

adyacentes será 2dsenӨ (Figura 1.12). La interferencia constructiva se dará 

cuando la diferencia de trayectoria entre los rayos reflejados por los planos 

adyacentes sea un múltiplo entero “n” de la longitud de onda λ, obteniéndose así 

la llamada ley de Bragg, ecuación [1.10] (Olsen, 1990): 

 

#$ � 2%&'#	(�         [1.10] 

 

Donde: 
 
n: orden de reflexión, entero  
d: distancia entre los planos 
Ө: ángulo de incidencia del haz respecto al plano 

 

La representación gráfica de la intensidad de los haces difractados en función del 

ángulo 2Ө para una muestra cristalina, se conoce como “patrón de difracción o 

difractograma” del material. Conocido el difractograma de una muestra, y en base 

a la comparación con difractogramas patrones, es posible conocer las fases 

cristalinas presentes en la muestra. Esta técnica es de fundamental importancia 
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para determinar la forma en que los átomos se encuentran ordenados en el cristal  

(Márquez, 2005).   

 

Para obtener una descripción de los diferentes planos de un cristal, éstos se 

designan por una nomenclatura del tipo (010), (100), (111), etc., en la que cada 

una de las cifras (índices) se refiere al número de planos atravesados al pasar de 

un átomo al siguiente, en las direcciones x, y, z respectivamente. Los índices 

bajos corresponden a distancias interplanares grandes, con elevada densidad 

reticular; valores grandes de los índices indican distancias interplanares pequeñas 

con densidades reticulares bajas, esto es, distancias mayores entre los átomos en 

la dirección del plano. Los cristales tienden a crecer en los planos de densidades 

reticulares elevadas; a causa de ello, las caras de la superficie del cristal son de 

índices bajos. Por convenio, los índices en un plano se expresan por medio de los 

símbolos (hkl) conocidos como índices de Miller (Pickering, 1980). 

 

 

1.5.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA A BARRIDO (MEB) 

 

 

El Microscopio Electrónico de Barrido permite la observación y caracterización de 

materiales orgánicos e inorgánicos heterogéneos en escala nanométrica (nm) o 

micrométrica (µm). La utilidad del MEB estriba en su capacidad de obtener 

imágenes en dos dimensiones, como la de la superficie de una amplia gama de 

materiales (Goldstein et al., 2003). 

 

En la técnica de MEB, la muestra es irradiada por un haz fino de electrones, el 

cual barre un área de la superficie para, procesando los haces dispersados, 

formar una imagen de la misma. Los tipos de efectos producidos por la interacción 

del haz de electrones con el material incluyen: electrones secundarios, electrones 

retro-dispersados, rayos X característicos, etc. De estas interacciones, las de 

mayor interés son los electrones secundarios y los retro-dispersados, ya que 

estos varían primordialmente como resultado de la diferencia en la topografía 

superficial. Puede lograrse la apariencia de las imágenes en tercera dimensión, 
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tanto por la penetración del haz, como por el efecto de relieve de sombra debido 

al contraste entre los electrones secundarios y retro-dispersados (Márquez, 2005). 

 

 

1.5.3. CARACTERIZACIÓN DIELÉCTRICA 

 

 

Existe una amplia variedad de métodos para la caracterización dieléctrica 

(constante y pérdidas dieléctricas), dependiendo de la naturaleza del dieléctrico a 

analizar y del rango de frecuencias de interés. La medida de la parte real de la 

constante dieléctrica ε’ se realiza, generalmente, mediante el análisis del cambio 

en la capacidad de un condensador al introducir entre sus placas el dieléctrico. 

Mientras que la parte imaginaria ε’’ se determina analizando el factor de pérdidas 

tanδ (Reyes, 2009).  

 

El circuito de medida usualmente utilizado en el rango de frecuencias entre 102 y 

107 Hz del campo aplicado, es el que se muestra en la Figura 1.13. Allí C 

representa el condensador con el dieléctrico de interés y R representa las 

pérdidas dieléctricas. C2 y C3 son condensadores ajustables, tal que en el 

equilibrio del puente de medida la corriente detectada en D sea cero, y R1 y R2 

son resistencias generalmente del mismo valor (Fernández et al., 1998).  

 

Inicialmente, y sin el dieléctrico introducido, C=C0 y R=0, y haciendo R1=R2 el 

balance del puente hace que C0=C3 y C2=0. Mientras que con el dieléctrico 

introducido C=C3 y ) �

*+�,

�-
, y dado que que tanδ=ωC2R1 la constante dieléctrica 

se obtiene de  ��#. �
"′′

"′
  /  

�

�
� �′ 
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Figura 1.13. Circuito de medida Schering de la constante dieléctrica. 
(Fernández et al, 1998) 

 

El circuito Sawyer-Tower es el método comúnmente empleado para la 

caracterización ferroeléctrica, y se presenta en la Figura 1.14. Con este circuito se 

mide el ciclo de histéresis. Un voltaje alterno, V(t), es aplicado al par de 

capacitores y un osciloscopio se conecta a los electrodos (x,y) del condensador 

ferroeléctrico o muestra, Cs. La cantidad graficada en el eje horizontal (x) del 

osciloscopio es proporcional al campo eléctrico aplicado a la muestra. El 

condensador dieléctrico Cr está conectado en serie con la muestra, donde el 

voltaje a través del condensador, Cr, será proporcional a la polarización en la 

muestra. Este voltaje es graficado en el eje vertical (y) del osciloscopio. La 

capacidad del condensador Cr tiene un valor mucho mayor que el de la muestra 

ferroeléctrica, Cs (Cr>>Cs), de tal forma que el potencial tanto en el eje x como en 

el eje y del osciloscopio pueden ser aproximados como Vx=V y Vy=VCs/Cr. Si el 

voltaje aplicado Vmax es suficiente para saturar la muestra y orientar sus dominios, 

entonces la curva de histéresis puede observarse en la pantalla del osciloscopio 

(Márquez, 2005).  
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Figura 1.14. Circuito Sawyer-Tower para la caracterización ferroeléctrica 
(Márquez, 2005) 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

En este trabajo se ha procesado y se han estudiado las propiedades del material 

cerámico de composición Ba0.8Bi0.2Ti0.8Al0.2O3, (abreviado BBTA2), es decir, 

titanato de bario (BT) dopado simultáneamente con bismuto y aluminio en las 

posiciones A y B de la estructura perovskita del BT, respectivamente. 

 

 

2.1. SÍNTESIS DEL COMPUESTO Ba0.8Bi0.2Ti 0.8Al 0.2O3 

 

 

El proceso de fabricación de una cerámica ferroeléctrica es un factor que influye 

en las propiedades y futuras aplicaciones del material. Este proceso puede 

dividirse, en general, en dos partes: preparación de los polvos y sinterización. 

Entre los métodos más utilizados para la preparación de los polvos cerámicos 

están: mezcla de óxidos y/o carbonatos (procesamiento cerámico convencional o 

de reacción en estado sólido), hidrólisis de alcóxidos (sol-gel), la coprecipitación 

(Costa et al., 2006), etc.  

 

En este trabajo se empleó el procesamiento cerámico convencional, partiendo de 

la mezcla y la molienda mecánica de los óxidos (o carbonatos) de partida, 

continuando con la etapa de reacción en estado sólido (calcinación), y finalizando 

con la sinterización de muestras previamente conformadas.  
 

El procesamiento del compuesto Ba0.8Bi0.2Ti0.8Al0.2O3 se realizó por dos métodos, 

a saber: 

Método 1: Doble calcinación; primeramente con los precursores de bario, aluminio 

y titanio con el objeto de dar un mayor tiempo a la alúmina para que reaccione 

con los demás reactivos; y luego una segunda calcinación incorporando a la 

mezcla el bismuto. El motivo de incorporar el Bi2O3 luego de la pre-calcinación es 

evitar pérdidas de Bi2O3 por volatilización, ya que este óxido tiene una 
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temperatura de fusión de ~825 ºC (Ogihara et al., 2009). Estas pérdidas podrían 

influir negativamente en la estequiometría del compuesto a sintetizar. 

Método 2: Una única calcinación, con todos los precursores del compuesto, para 

evitar tratamientos térmicos prolongados. 

. 

 
2.1.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

 

Se realizó la síntesis del polvo cerámico de titanato de bario dopado con bismuto 

y aluminio, de composición Ba0.8Bi0.2Ti0.8Al0.2O3, utilizando los reactivos y equipos 

que se detallan en las Tablas 2.1 y 2.2, respectivamente. 

 

Tabla 2.1.  Reactivos utilizados en la síntesis de BBTA2 

 

Reactivos Fórmula Marca Masa 
Molecular 

(g/mol) 

Aspecto Color Olor  

Carbonato 
de bario 

BaCO3 Aldrich 197,35 Polvo Blanco Inodoro 

Oxido de 
bismuto 

Bi2O3 Riedel-
de Haen 

465,96 Polvo Amarillo Inodoro 

Oxido de 
aluminio 

Al 2O3 Aldrich 102,00 Polvo Blanco Inodoro 

Oxido de 
titanio 

TiO2 Merck 79,90 Polvo Blanco Inodoro 

 
 
 

Tabla 2.2. Equipo empleado en la síntesis de BBTA2 

 

Equipo Marca Modelo Descripción 

Balanza analítica Metter AE-100 Precisión de 4 dígitos significativos 

Estufa programable Nabertherm TR-240 Temperatura máxima, 300 ºC 

Horno Carbolite CWF 13/5 Temperatura máxima, 1300 ºC 

Molino de rodillos VS Stoneware CZ-06045 Velocidad máxima, 245 rpm 

Prensa hidráulica Fred S. Carver Inc. - Fuerza máxima, 24000 lbf  
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2.1.2. MÉTODO 1  

 

En el método 1 se realizó una doble calcinación. En una primera etapa se 

mezclaron los precursores BaCO3, Al2O3 y TiO2, y se pre-calcinó 23,8295 g de la 

mezcla obtenida a 900ºC durante 4 horas con una velocidad de calentamiento y 

enfriamiento de 3 ºC/min; luego se incorporó al polvo 4,3117 g de Bi2O3, se 

homogeneizó y se realizó una segunda calcinación a 1100 ºC durante 4 horas con 

una velocidad de calentamiento y enfriamiento de 3 ºC/min. En la Figura 2.1 se 

resume el procedimiento seguido. 

 

Los materiales de partida, TiO2  (>99,00 % de pureza), BaCO3 (99,98 % de 

pureza) y Al2O3 (>99,00 % de pureza), se pesaron según la composición 

estequiométrica correspondiente, luego se mezclaron y fueron homogeneizados 

en un molino de rodillos durante 12 horas con dispersante. El dispersante utilizado 

en este estudio fue aceite hígado de bacalao, en 0,5 % en peso respecto a sólidos 

en agua desionizada.  

 

Los dispersantes (Rahaman, 2003), también conocidos como defloculantes, 

sirven para estabilizar la suspensión de la cerámica en agua contra la floculación 

mediante la repulsión entre las partículas; normalmente los dispersantes son 

utilizados en concentraciones muy pequeñas.  
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Figura 2.1. Diagrama de flujo del método 1 
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Figura 2.2. Muestra en polvo tamizada a 106 µm (método 1) 

 

La suspensión obtenida luego de la molienda se secó en estufa a 80 ºC durante 

24 horas, y el polvo que se obtuvo se tamizó a 106 µm, como se muestra en la 

Figura 2.2. El polvo entonces fue pre-calcinado a 900 ºC durante 4 horas con una 

velocidad de calentamiento y enfriamiento de 3 ºC/min. Luego se pulverizó la 

muestra pre-calcinada en un mortero de ágata.  

 

Luego de la pre-calcinación (y de la calcinación) se tuvo un sólido compacto no 

poroso de difícil trituración y de la forma del crisol que lo contenía, como se 

muestra en la Figura 2.3. El almacenamiento de los polvos sintetizados se realizó 

en recipientes de vidrio o plástico cerrados herméticamente para evitar la 

contaminación, y fueron guardados en atmósfera seca para impedir la hidratación. 
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Figura 2.3. Muestra pre-calcinada por el método 1 

 

La reacción que probablemente se produce en la pre-calcinación es la siguiente, 

ecuación [2.1]: 

 

	1 1 2������ � 	1 1 2����� �
3

�
45��� � ��	6�3���	6�3�453�	��

-
,

3� � 	1 1 2���� 

           [2.1] 

Así cuando x=0,2 la reacción [2.1] queda de la forma [2.2]: 

 

0,8����� � 0,8���� � 0,145��� � ��:,;��:,;45:,���,< � 0,8���  [2.2] 

 

Se homogeneizó la primera mezcla pre-calcinada con el Bi2O3 (99,50 % de 

pureza) en la cantidad correspondiente, y con dispersante en 0,5 % en peso 

respecto a sólidos en agua desionizada, en un molino de rodillos durante 12 

horas. La suspensión nuevamente se secó en estufa a 80 ºC durante 24 horas, y 

el polvo que se obtuvo se tamizó a 106 µm. El polvo obtenido fue calcinado a 

1100 ºC durante 4 horas con una velocidad de calentamiento y enfriamiento de 3 

ºC/min. La muestra calcinada se pulverizó en un mortero de ágata. 

 

La reacción que probablemente se produce en la calcinación es la siguiente, 

ecuación [2.3]: 
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��	6�3���	6�3�453�	��
-
,

3� �
3

�
����� � ��	6�3���3��	6�3�453��   [2.3] 

 

Así cuando x=0,2 la reacción [2.3] queda de la forma [2.4]: 

 

��:,;��:,;45:,���,< � 0,1����� � ��:,;��:,���:,;45:,���    [2.4] 

 

Posteriormente, se homogeneizó 22,5224 g de la mezcla calcinada en un molino 

de rodillos durante 12 horas con 0,1126 g de dispersante, en 0,5 % en peso 

respecto a sólidos en agua desionizada. El compuesto se secó en estufa a 80 ºC, 

y el polvo que se obtuvo se tamizó a 63 µm. El material que se calcinó fue molido 

en un molino de rodillos con el objeto de romper los aglomerados presentes 

(Rahaman, 2006) (Figura 2.4). El polvo obtenido se caracterizó por DRX. En el 

Anexo I se muestran los cálculos estequiométricos para el método 1. 

 

 
 

Figura 2.4. Muestra de polvo calcinado (método 1) 

 

Posteriormente se procedió a conformar el polvo cerámico en discos. Como los 

titanatos no presentan propiedades plásticas (Escobar, 1975), se hizo necesaria 

la inclusión del aglomerante PARALOID B67, con lo que se logró una masa 

compacta apta para su manipulación y formación de pastillas mediante prensado 

uniaxial. La prensa utilizada se muestra en la Figura 2.5.  
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El aglomerante PARALOID B67 se disolvió en acetona en proporción 20 % de 

aglomerante en 80 % de acetona, y se añadió un 7 % en peso de este 

aglomerante disuelto respecto al peso del polvo cerámico calcinado a prensar. Se 

mezcló manualmente en un mortero durante unos minutos hasta que se obtuvo 

una pasta homogénea, y se dejó secar la mezcla en estufa a 60 ºC durante unos 

minutos. En el mortero, además del aglomerante que se disolvió y el polvo, se 

añadió una pequeña cantidad de alcohol, el mismo que ayudó a una mejor 

mezcla. 

 

 
 

Figura 2.5. Prensa hidráulica para conformar pastillas 

 

El polvo así preparado se prensó uniaxialmente a una presión de 78,5 MPa. El 

prensado uniaxial es uno de los métodos de compactación de polvos más usados, 

debido a que permite la formación relativamente sencilla y rápida de formas 

simples como los discos. Sin embargo, pueden aparecer problemas en este 

método, puesto que la presión aplicada no se transmite de manera uniforme a 

todo el polvo, debido a la fricción entre el polvo y las paredes del troquel, ya que 

al aplicar una presión uniaxial al polvo, ésta genera un esfuerzo radial y un 

esfuerzo de cizalla sobre la pared del troquel. Los esfuerzos radial y de cizalla 

varían con la distancia a lo largo del troquel, por lo que el esfuerzo resultante en el 

compactado no es uniforme, teniendo como consecuencia que la densidad del 
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cuerpo verde (no densificado) es heterogénea (Rahaman, 2004). En el Anexo II 

se muestran los cálculos para la conformación de las pastillas. 

 

Para la etapa de sinterización, los discos fueron colocados sobre láminas de 

platino para evitar que la muestra se adhiera al horno; el platino soporta elevadas 

temperaturas y la posibilidad de contaminar las pastillas es muy reducida 

(Paredes, 1975). La sinterización se realizó a 1200 ºC durante 4 horas con una 

velocidad de calentamiento y enfriamiento de 5 ºC/min. Se obtuvieron discos de 

13,10 mm de diámetro y con espesor de 1,48 mm, como se muestra en la Figura 

2.6. Una vez que los discos se sinterizaron, se procedió a medir su densidad 

mediante el método de Arquímedes. Luego se caracterizaron por Difracción de 

Rayos X y Microscopía Electrónica de Barrido.  

 

 
 

Figura 2.6. Muestra sinterizada a 1200 ºC/4h (método 1) 

 

De acuerdo con el principio de Arquímedes (Gil y Rodríguez, 2001), la densidad 

de una muestra sólida puede calcularse a partir de los pesos de la muestra en 

aire y sumergida en un líquido, y está dada por la ecuación [2.5] (Mettler-Toledo, 

1990): 

 

= �
!

!�>
? =:         [2.5] 
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Donde:  
 
=: densidad del sólido 
=:: densidad del líquido auxiliar a la temperatura dada (este valor depende de 

la temperatura) y se toma de una tabla de densidades. En este estudio, se 
utilizó agua destilada 

A: peso del sólido en el aire 
B: peso del sólido sumergido en el líquido  

 

Las muestras fueron pesadas utilizando la balanza que se muestra en la Figura 

2.7. 

 

 
 

Figura 2.7. Balanza y accesorios para medir densidad por el método de Arquímedes 

 

 

2.1.3. MÉTODO 2  

 

 

En este método, la cerámica Ba0.8Bi0.2Ti0.8Al0.2O3 (BBTA2) fue preparada por el 

método convencional de reacción en estado sólido, realizando una única 

calcinación con todos los precursores: TiO2, BaCO3, Bi2O3 y Al2O3. Las cantidades 

de los precursores se pesaron según la composición estequiométrica 

correspondiente. En la Figura 2.8 se muestra el diagrama de flujo del método 2. 
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Figura 2.8. Diagrama de flujo del método 2 
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Los materiales de inicio fueron homogeneizados en un molino de rodillos durante 

12 horas con el dispersante aceite hígado de bacalao, en 0,5 % en peso respecto 

a sólidos y en agua desionizada. La muestra se secó en estufa a 80 ºC durante 24 

horas, y el polvo que se obtuvo se tamizó a 106 µm (ver Figura 2.2). Este polvo se 

calcinó a 1100 ºC durante 4 horas con una velocidad de calentamiento y 

enfriamiento de 2 ºC/min, y se pulverizó la muestra calcinada en un mortero de 

ágata.  

 
La reacción que probablemente se produce en la calcinación por el método 2 fue 

la de la relación [2.6]: 

 

	1 1 2������ � 	1 1 2����� �
3

�
45��� �

3

�
����� � ��	6�3���3��	6�3�453�� �

	1 1 2����          [2.6] 

 

Así cuando x=0,2 la reacción [2.6] queda de la forma [2.7]: 

 

0,8����� � 0,8���� � 0,145��� � 0,1����� � ��:,;��:,���:,;45:,��� � 0,8��� 

           [2.7] 

 

Se observó claramente que luego de la calcinación se tuvo un sólido compacto no 

poroso de difícil trituración, y de la forma del crisol que lo contenía, como se 

muestra en la Figura 2.9.  
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Figura 2.9. Muestra calcinada por el método 2 

 

Se homogeneizó el polvo calcinado en un molino de rodillos durante 12 horas con 

dispersante, en 0,5 % en peso respecto a sólidos, y en agua desionizada. El 

compuesto se secó en estufa a 80 ºC durante 24 horas, y se tamizó a 63 µm. El 

polvo que se obtuvo se caracterizó por DRX. En el Anexo III se presentan los 

cálculos realizados para el método 2. 

 

Posteriormente, el polvo calcinado se prensó uniaxialmente a una presión de 78,5 

MPa para conformar muestras en forma de discos. Los discos se sinterizaron a 

1200 ºC durante 4 horas con una velocidad de calentamiento y enfriamiento de 5 

ºC/min, colocándolos sobre una lámina de platino, con lo que se obtuvieron discos 

de 12,90 mm de diámetro y con espesor de 1,48 mm. La Figura 2.10 presenta una 

muestra sinterizada por el método 2; el brillo que aparece en la muestra se debe a 

trozos de la lámina de platino adheridos a la muestra.  
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Figura 2.10. Muestra sinterizada a 1200 ºC/4h (método 2) 

 

Una vez que los discos se sinterizaron, se procedió a medir su densidad mediante 

el método de Arquímedes siguiendo el procedimiento anotado en la sección 2.1.2 

y se caracterizaron por DRX y MEB.  

 

Cabe anotar que los tratamientos térmicos de las calcinaciones fueron diferentes 

en cada método, así, para el método 1 se calcinó a una temperatura de 1100 ºC 

con una velocidad de calentamiento y enfriamiento de 3 ºC/min y con una 

permanencia de 4 horas a dicha temperatura; mientras que en el método 2 se 

calcinó a una temperatura de 1100 ºC, con una velocidad de calentamiento y 

enfriamiento de 2 ºC/min y con una permanencia de 4 horas. En la Figura 2.11 se 

muestran los perfiles de calentamiento utilizados en las calcinaciones. Se eligió 

una menor velocidad de calentamiento en el método 2, para dar más tiempo de 

reacción a la alúmina con los demás precursores. 
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Figura 2.11.  Perfiles de calcinación 

 

La sinterización de los discos prensados en los dos métodos de procesamiento se 

realizó a tres diferentes temperaturas. La primera, a 1200 ºC con una velocidad de 

calentamiento y enfriamiento de 5 ºC/min y con una permanencia de 4 horas. La 

segunda, a 1250 ºC con una velocidad de calentamiento y enfriamiento de 5 

ºC/min y con una permanencia de 4 horas. La tercera, a 1280 ºC con una 

velocidad de calentamiento y enfriamiento de 3 ºC/min con una permanencia de 4 

horas. En la Figura 2.12 se muestran las rampas utilizadas para la sinterización. 

No se sinterizó a temperaturas menores que 1200 ºC porque las referencias 

bibliográficas relacionadas con el BT señalan siempre temperaturas próximas a 

1200 ºC [Bobade et al., 2009; Rössel et al., 2003; Meza y Chaves, 2003].   
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Figura 2.12.  Rampas de sinterización que se utilizó en cada método.

 

Solamente las muestras que se sinterizaron a 1200 ºC se utilizaron en las 

posteriores caracterizaciones de DRX, MEB y de medición de propiedades 

dieléctricas y ferroeléctricas, debido a que 

de 1200 ºC se produjo una defo

deformación podría tener varios orígenes. Puede ser 
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Rampas de sinterización que se utilizó en cada método.

Solamente las muestras que se sinterizaron a 1200 ºC se utilizaron en las 

posteriores caracterizaciones de DRX, MEB y de medición de propiedades 

dieléctricas y ferroeléctricas, debido a que se observó que sobre 

ºC se produjo una deformación (o pandeo) en las pastillas

deformación podría tener varios orígenes. Puede ser que el grado de fusión 

l polvo es tal que produjo deformación de los discos que fueron 

sinterizados a temperaturas mayores a 1200 ºC. Para lograr cerámicas planas

temperatura de fusión del polvo cerámico debería ser quizá 

temperatura de sinterización (Kawakita et al., 2001).  

En la muestra elaborada por el método 1, el pandeo se debió quizá a las dos 

aron por DRX en el polvo calcinado (Figura 3.1

donde posiblemente la fase Ba4Ti3O12 se funde en la sinterización.

elaborada por el método 2, el pandeo se debió quizá a la presencia de varias 

en el polvo (Figura 3.2, capítulo 3). Las diferentes

diferentes coeficientes de dilatación térmica y provocan, así,

0 200 400 600 800 1000 1200

Tiempo (minutos)

1200ºC/4h 1250ºC/4h 1280ºC/4h

5 ºC/min

5 ºC/min

3 ºC/min
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Rampas de sinterización que se utilizó en cada método. 

Solamente las muestras que se sinterizaron a 1200 ºC se utilizaron en las 

posteriores caracterizaciones de DRX, MEB y de medición de propiedades 

se observó que sobre la temperatura 

rmación (o pandeo) en las pastillas. Esta 

que el grado de fusión 

los discos que fueron 

r cerámicas planas, la 

quizá más alta que la 

En la muestra elaborada por el método 1, el pandeo se debió quizá a las dos 

Figura 3.1, capítulo 3), 

se funde en la sinterización. En la muestra 

a presencia de varias 

diferentes fases quizá 

, así, el pandeo. 

1200
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En las Figuras 2.13 a 2.16 se muestran las pastillas deformadas al sinterizarse a 

temperaturas mayores que 1200 ºC.  

 

 
 

Figura 2.13. Muestra sinterizada a 1250 ºC/4h (método 1)  

 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.14. Muestra sinterizada a 1250 ºC/4h (método 2) 
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Figura 2.15. Muestra sinterizada a 1280 ºC/4h (método 1) 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.16. Muestra sinterizada a 1280 ºC/4h (método 2) 

 

Como se puede observar en las Figuras 2.13 a 2.16, las muestras elaboradas por 

los dos métodos tienen diferente color. Las muestras elaboradas por el método 1 

presentaron un color amarillo más oscuro respecto de las muestras elaboradas 

por el método 2, que presentaron un color amarillo más claro. Esto quizá se debe  

a que el TiO2 cambia de color (Odetti y Bottani, 2006) por calentamiento (se 

convierte en sólido amarillo), y al diferente tratamiento térmico realizado entre los 

dos métodos.  
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2.2. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL POR DRX DE 
LOS POLVOS SINTETIZADOS Y DE LAS MUESTRAS 
SINTERIZADAS  

 

 

La determinación de la estructura cristalina y de las fases presentes en el material 

procesado se realizó con la técnica de Difracción de Rayos X. Se analizaron tanto 

las muestras sintetizadas en polvo como las muestras en pastillas sinterizadas. 

Para realizar las mediciones de DRX se empleó un difractómetro modelo Siemens 

D5000, las condiciones de trabajo para todos los análisis fueron: voltaje de 40 kV, 

intensidad de corriente de 30 mA y radiación CuKα de longitud de onda 

λ=1,540600 Å. Esta caracterización se realizó en el Departamento de 

Electrocerámica del “Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC)” en Madrid-España. 

 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DE 
LOS COMPUESTOS SINTERIZADOS 

 

 

Para la caracterización microestructural, las muestras cerámicas sinterizadas 

fueron pulidas finamente, utilizando como abrasivo suspensiones de diamante con 

tamaño de partícula de 6 y 1 µm sucesivamente. El proceso de pulido se lo realizó 

de forma manual y se llevó a cabo en tres etapas: en la primera etapa, se utilizó 

un paño el cual fue impregnado con la suspensión de 6 µm, el pulido se realizó 

trazando un “8” y presionando levemente la pastilla con el émbolo de un troquel 

durante ~45 minutos en el sentido izquierdo, y otros ~45 minutos en el sentido 

derecho. En la segunda etapa, se lavó el paño con agua desionizada para evitar 

contaminación con la suspensión anterior. En la tercera etapa, el paño fue 

impregnado con la suspensión de 1 µm, y el pulido se realizó en forma similar al 

de la primera etapa. 

 

El análisis microestructural de las muestras se realizó con un Microscopio 

Electrónico de Barrido modelo Carl Zeiss DSM-950, con voltaje de 20.0 kV y con 
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aumentos que van de 60x hasta 3000x. La caracterización microestructural se 

realizó en el “Max-Planck-Institut fuer Kohlenforschung” de  Alemania. 

 

 

2.4. MEDICIÓN DE PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y 
FERROELÉCTRICAS 

 

 

Las propiedades dieléctricas, constante dieléctrica y pérdidas dieléctricas, se 

midieron en un rango de temperaturas de 26 a 600 ºC y a frecuencias 

comprendidas entre 10 KHz y 1 MHz. Se utilizó un analizador de impedancias 

HP4192A. La constante dieléctrica se calcula a partir del valor de la capacidad y 

de las dimensiones de la muestra, mientras que el valor de la tangente de 

pérdidas se evalúa a partir del ángulo de desfase (.) entre la intensidad de 

corriente y el voltaje.  

 

La medida de histéresis dieléctrica se realizó con el equipo Radiant Technologies 

RT6000HVS. Se determinó la curva de histéresis aplicando campos eléctricos 

superiores a 30 kV/cm. Mediante esta técnica se determinaron los valores de 

polarización de saturación, polarización remanente y campo coercitivo. 

 

La medición de propiedades eléctricas y ferroeléctricas se realizó también en el 

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

Madrid-España.  



52 
 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. FASES PRESENTES EN EL POLVO SINTETIZADO Y 

EN EL MATERIAL SINTERIZADO DE 

Ba0.8Bi0.2Ti 0.8Al0.2O3 

 

Tanto las muestras en polvo como las muestras en discos sinterizados se 

caracterizaron mediante DRX con el objeto de conocer las fases cristalinas 

presentes. Las muestras preparadas se identifican mediante la siguiente 

nomenclatura: 

 

M1P = Muestra preparada por el método 1, sin sinterizar (polvo). 
M2P = Muestra preparada por el método 2, sin sinterizar (polvo). 
M1S = Muestra preparada por el método 1, sinterizada a 1200 °C/4h (pastilla).  
M2S = Muestra preparada por el método 2, sinterizada a 1200 °C/4h (pastilla). 
 

3.1.1. POLVO SINTETIZADO 

 

3.1.1.1. Muestra M1P 

 

En la Figura 3.1 se muestra el difractograma de Rayos X de la muestra M1P, y los 

picos que allí aparecen se han identificado con los patrones PDF # 831880 del 

titanato de bario y PDF # 732181 del titanato de bismuto, pertenecientes a la base 

de datos PCPDF WIN. De manera que se puede decir que las fases presentes en 

la muestra M1P de este material son: 

 

- El titanato de bario (BaTiO3), con estructura cristalina tetragonal y 

parámetros de red a=b=3,994 Ǻ, c=4,033 Ǻ; el volumen de la celda unitaria 

es de 64,36 Ǻ3. 

- El titanato de bismuto (Bi4Ti3O12), con estructura ortorrómbica y parámetros 

de red a=5,4110 Ǻ; b=5,448 Ǻ, c=32,84 Ǻ; el volumen de la celda unitaria 

es de 967,92 Ǻ3. 



53 
 

 

Esta información se resume en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Fases presentes en la muestra M1P 
 

PCPDF WIN Fase Estructura a(Ǻ) b(Ǻ) c(Ǻ) 

# 831880 BaTiO3 Tetragonal 3,994 3,994 4,033 

# 732181 Bi4Ti3O12 Ortorrómbica 5,411 5,448 32,840 

 

Podría decirse que debido al procesamiento de la muestra M1P por el método de 

doble calcinación, se detectó solamente la formación de una única fase 

secundaria, Bi4Ti3O12, la cual es producto de la reacción entre el Bi2O3 y el TiO2. 

Además, es necesario señalar que las intensidades relativas de dicho 

difractograma no están completamente de acuerdo con el patrón PDF # 732181 

del Bi4Ti3O12, debido quizá a una posible orientación preferencial de los cristalitos 

durante la caracterización, porque el pico más intenso debería estar en 

2Ө≈30,01º, sin embargo, el pico de mayor intensidad se observó en 2Ө≈31,40º. 

También esta diferencia puede atribuirse a que el pico a 31,40º es una 

superposición de los picos de las fases BaTiO3 y Bi4Ti3O12. Por otra parte, en el 

Difractograma de la Figura 3.1 no se encontró evidencia de fases de los 

materiales precursores tales como BaCO3, TiO2, Bi2O3 ó Al2O3.  

 

Puesto que no aparecen los precursores de bismuto y aluminio, salvo una 

pequeña cantidad de Bi en el Bi4Ti3O12, se concluye que la fase observada de 

titanato de bario es en realidad el titanato de bario dopado con Bi y Al. 

 

La ubicación angular y los índices de Miller de los picos del difractograma de la 

Figura 3.1 se presentan en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Ángulo 2Ө, intensidad relativa e índices de Miller de los picos de DRX de la 
muestra M1P 

 

2Ө Intensidad 
(%)  

Índice de 
Miller  

h k l 

17,05 3,20 0 0 6 

21,95 6,21 0 0 8 

22,05 13,98 0 0 1 

23,85 2,62 1 1 1 

30,10 11,55 1 1 7 

31,40 100 1 0 1 

32,75 4,27 0 2 0 

33,10 2,62 2 0 0 

38,45 4,95 0 0 14 

38,70 28,06 1 1 1 

44,95 37,38 0 0 2 

45,05 27,28 2 0 0 

46,90 5,05 2 2 0 

50,65 9,90 1 0 2 

50,75 8,06 2 0 1 

51,70 4,56 2 0 14 

55,85 43,59 1 1 2 

56,00 29,81 2 1 1 

56,70 6,02 1 3 7 

65,45 24,37 2 0 2 

65,65 16,99 2 2 0 
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Figura 3.1. Difractograma de RX de la muestra M1P 

 

▼ BaTiO3 (T) 
▼ Bi4Ti3O12 (O) 



56 
 

 

3.1.1.2.Muestra M2P 

 

En la Figura 3.2 se muestra el espectro de Difracción de Rayos X de la muestra 

M2P, y los picos allí presentes se han identificado con los siguientes patrones: 

PDF #  831880 del titanato de bario, PDF # 841641 del titanato de aluminio, PDF 

# 231005 del bismutato de aluminio, PDF # 410165 del aluminato de bario, PDF # 

781793 del óxido de bismuto, PDF # 841752 del sub carbonato de bismuto, todos 

ellos patrones de la base de datos PCPDF WIN. De manera que las fases 

cristalinas presentes en la muestra M2P son las que se detallan en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Fases presentes en la muestra M2P 
 

PCPDF WIN Fase Estructura a(Ǻ) b(Ǻ) c(Ǻ) α(º) β(º) γ(º) 

# 831880 BaTiO3 Tetragonal 3,994 3,994 4,033 90 90 90 

# 781793 Bi2O3 Tetragonal 7,741 7,741 5,634 90 90 90 

# 841641 Al2Ti7O15 Monoclínica 17,670 2,973 9,358 90 98,660 90 

# 410165 Ba4Al 2O7 Ortorrómbica 11,320 11,680 27,060 90 90 90 

# 231005 Al2Bi24O39 Cúbica 10,190 10,190 10,190 90 90 90 

# 841752  CO3Bi2O2 Ortorrómbica 5,468 27,320 5,468 90 90 90 

 

La presencia del precursor Bi2O3 luego de la calcinación, indica que este óxido no 

reaccionó completamente, lo que da lugar a la aparición de varias fases 

secundarias en la muestra M2P, lo que puede atribuirse al hecho de haber 

realizado una única calcinación en el procesamiento de esta muestra (método 2). 

La temperatura y el tiempo de calcinación utilizados en el método 2 no han sido 

suficientes para obtener una única fase del compuesto. Al fundirse el óxido de 

bismuto, quizá se segregó en ciertas regiones sin reaccionar completamente. 

 

La formación de la fase Ba4Al2O7, se da quizá por nucleación y crecimiento 

cristalino en el sistema BaO-Al2O3, la que es estable por encima de 940 ºC, como 

se muestra en el Anexo IV (Schoenbeck, 2005).  
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El dopado con elementos como el Al+3 sobre el sitio B de la estructura perovskita 

dio lugar a nuevas composiciones, como la fase Al2Ti7O15 (Wang y Kang, 1998). 

Esto se debe a que los dióxidos de los metales de transición (Ti, V y Mn) pueden 

formar óxidos ternarios con otros elementos, por ejemplo con el Al+3, dando lugar 

a nuevas estructuras.  

 

La formación de la fase sub carbonato de bismuto (CO3Bi2O2) puede atribuirse 

(Belik et al., 2006) a la absorción de los componentes que contienen carbón por 

parte del óxido de bismuto, principalmente por el desprendimiento de CO2 desde 

el carbonato de bario. La formación de la fase Al2Bi24O39 se analizará en la 

sección 3.1.2.2. 

 

La ubicación angular y los índices de Miller de los picos presentes en el 

difractograma de la muestra M2P, Figura 3.2, son  presentados en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Ángulo 2Ө, intensidad relativa e índices de Miller de los picos de DRX de la 
muestra M2P 

 

2Ө Intensidad 
(%)  

Índice de 
Miller  2Ө Intensidad 

(%)  

Índice de 
Miller  

h k l h k l 

21,20 2,75 2 2 0 38,80 29,94 1 1 1 

22,15 18,02 0 0 1 39,40 4,07 4 2 0 

23,90 4,68 0 0 1 44,30 3,36 4 4 0 

24,10 3,05 2 2 0 45,10 34,22 0 0 2 

27,80 3,36 3 1 0 45,25 23,32 2 0 0 

28,00 4,68 2 0 1 50,75 10.29 1 0 2 

28,80 2.24 0 0 3 50,90 9,06 1 1 4 

29,00 1,83 2 0 3 51,85 4,07 5 3 0 

30,10 7,94 2 2 2 54,35 3,77 2 0 3 

30,20 6,42 0 4 0 55,55 5,30 6 6 1 

30,55 4,07 6 0 0 55,75 7,54 2 1 3 

30,75 3,97 6 0 1 56,05 44,09 1 1 2 

31,50 100 1 0 1 56,20 28,62 2 1 1 

31,60 43,18 0 0 2 65,70 25,66 2 0 2 

32,65 5,50 2 2 0 65,85 14,77 2 2 0 

32,90 2,85 3 2 1           
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Figura 3.2. Difractograma de RX de la muestra M2P 

▼ BaTiO3 (T) 
▼ Al2Ti7O15 (M) 
♦  Al2Bi24O39 (C) 
▼ Ba4Al2O7 (O) 
♦  Bi2O2CO3 (O) 
+  Bi2O3 (T) 
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Al comparar los difractogramas de las muestras en polvo M1P y M2P, se observa 

la presencia de dos fases en la muestra M1P, mientras que para la muestra M2P 

se detecta la formación de al menos 6 fases. La diferencia es claramente 

atribuible al tratamiento térmico empleado en cada método. En efecto, la pre-

calcinación realizada para obtener la muestra M1P, posibilitó un mayor grado de 

reacción del óxido de aluminio con el carbonato de bario y con el óxido de titanio; 

luego, el ingreso del óxido de bismuto a esa mezcla pre-calcinada y la 

subsiguiente calcinación permitieron que el bismuto reaccione con el compuesto 

ya formado, y que además continúen reacciones que quizá no culminaron en la 

precalcinación. Para la muestra M2P, al provenir de una única calcinación, existen 

fases que no han reaccionado completamente. 

 

3.1.2. MATERIAL SINTERIZADO 

 

3.1.2.1. Muestra M1S 

 

En la Figura 3.3 se presenta el espectro de Difracción de Rayos X de la muestra 

M1S, y los picos que allí aparecen se han identificado con el patrón PDF #  

831880 del titanato de bario, de la base de datos PCPDF WIN. De manera que la 

fase cristalina presente en la muestra M1S es la que se detalla en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Fase presente en la muestra M1S 
 

PCPDF WIN Fase Estructura a(Ǻ) b(Ǻ) c(Ǻ) 

#  831880 BaTiO3 Tetragonal 3,994 3,994 4,033 

 

Se observa la presencia del titanato de bario tetragonal, el cual tiene sus picos 

característicos en 2Ө≈44,908º (002) y en 2Ө≈45,371º (200), de acuerdo con el 

patrón antes citado. Las intensidades medidas de estos picos (Figura 3.3) varían 

ligeramente respecto a las intensidades del patrón, debido quizá a una posible 

orientación preferencial de los granos durante la sinterización, ya que la 

morfología de estos no es altamente simétrica como se muestra en la Figura 3.6. 
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Por otra parte, en la Figura 3.3 no hay presencia de los precursores, BaCO3, TiO2, 

Bi2O3 y/ó Al2O3, que fueran detectables por DRX.  

  

La ubicación angular y los índices de Miller de los picos del difractograma de la 

Figura 3.3 se presentan en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Ángulo 2Ө, intensidad relativa e índices de Miller de los picos de  DRX de la 
muestra M1S 

 

2Ө Intensidad 
(%)  

Índice de 
Miller  

h k l 

 22,10 11,40  0 0 1 

 31,40 100  1 0 1 

 38,65 22,90  1 1 1 

 44,95 36,71  0 0 2 

45,00 27,36 2 0 0 

 50,55 9,40  1 0 2 

50,70 5,83 2 0 1 

 55,75 39,07  1 1 2 

55,90 25,84 2 1 1 

 65,35 17,70  2 0 2 

65,50 11,45 2 2 0 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente en el apartado 3.1.1.1, la fase única aquí 

observada debe ser la el compuesto Ba0.8Bi0.2Ti0.8Al0.2O3, con estructura cristalina 

del titanato de bario, es decir, es la del BT dopado con Bi y Al.  
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Figura 3.3. Difractograma de RX de la muestra M1S 

▼BaTiO3 (T) 
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3.1.2.2. Muestra M2S 

 

En la Figura 3.4 se muestra el espectro de Difracción de Rayos X de la muestra 

M2S, y los picos allí presentes se han identificado con los siguientes patrones: 

PDF #  831880 del titanato de bario, PDF # 410165 del aluminato de bario, PDF # 

841641 del titanato de aluminio, PDF # 231005 del bismutato de aluminio, PDF # 

781793 del óxido de bismuto, PDF # 732184 del titanato de bismuto bario, PDF # 

802009 del BaBiO2.5, patrones de la base de datos PCPDF WIN. Además, se 

observa que existe un pico ubicado en un ángulo 2Ө de 34.4º y con una 

intensidad relativa de 5,23 %, que no ha podido ser identificado. Las fases 

cristalinas presentes en la muestra M2S son las que se detallan en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Fases presentes en la muestra M2S 
 

PCPDF WIN Fase Estructura a(Ǻ) b(Ǻ) c(Ǻ) α(º) β(º) γ(º) 

# 831880 BaTiO3 Tetragonal 3,994 3,994 4,033 90 90 90 

# 410165 Ba4Al 2O7 Ortorrómbica 11,320 11,680 27,060 90 90 90 

# 841641 Al2Ti7O15 Monoclínica 17,670 2,973 9,358 90 98,660 90 

# 231005 Al2Bi24O39 Cúbica 10,190 10,190 10,190 90 90 90 

# 781793 Bi2O3 Tetragonal 7,741 7,741 5,634 90 90 90 

# 732184  BaBi4Ti4O15 tetragonal 3,846 3,846 41,760 90 90 90 

# 802009 BaBiO2.5 Monoclínica 7,341 7,579 6,072 90 99,187 90 

 

En el difractograma de la Figura 3.4 existe la presencia del precursor Bi2O3, según 

el pico ubicado a un ángulo 2Ө igual a 32,80º, el cual es el segundo más intenso 

de este óxido, ya que el pico principal aparece a 27,94º. Dicho pico presenta muy 

baja intensidad, es decir, existiría una pequeña cantidad remanente del óxido de 

bismuto. Esto indica que aún luego de la sinterización no hubo una completa 

reacción del óxido de bismuto. La ubicación y los índices de Miller de los picos del 

difractograma de la Figura 3.4 se presentan en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Ángulo 2Ө, intensidad relativa e índices de Miller de los picos de DRX de la 
muestra M2S 

 

2Ө Intensidad 
(%)  

Índice de 
Miller  

h k l 

12,80 5,17 0 0 6 

16,95 4,52 1 1 0 

17,10 16,47 0 0 8 

21.25 15,81 0 0 10 

21,35 15,76 2 2 0 

22,05 9,69 0 0 1 

27,50 2,45 0 2 1 

28,80 6,85 0 0 3 

29,85 2,84 2 2 2 

30,15 8,14 1 0 9 

30,20 5,56 2 2 2 

30,30 2,60 0 4 0 

31,35 100 1 0 1 

32,65 2,20 3 2 1 

32,75 2,65 1 1 0 

32,80 4,97 2 2 0 

34,40 5,23 -- -- -- 

38,60 24,10 1 1 1 

43,25 6,39 2 3 0 

44,85 38,95 0 0 2 

47,10 3,75 2 0 0 

50,45 6,91 1 0 2 

50,55 5,68 3 1 4 

51,55 2,91 1 1 18 

55,65 41,79 1 1 2 

55,80 29,78 2 1 1 

56,85 3,94 2 1 9 

65,20 20,28 2 0 2 

65,40 14,41 2 2 0 
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Figura 3.4. Difractograma de RX de la muestra M2S 
 

▼ BaTiO3 (T) 
▼ Al2Ti7O15 (M) 
♦  Al2Bi24O39 (C) 
▼ Ba4Al2O7 (O) 
♦  BaBi4Ti4O15 (T) 
+  BaBiO2.5 (M) 
+  Bi2O3 (T) 
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Las fases BaBi4Ti4O15 y BaBiO2.5, se han formado mediante sinterización reactiva, 

debido a la presencia del Bi2O3 que no reaccionó en la calcinación, y lo hizo 

parcialmente en la sinterización. Como se puede observar, la fase BaBi4Ti4O15 

tiene varios picos presentes en el difractograma de la Figura 3.4 y con una 

importante intensidad, es decir, el contenido de dicha fase en la muestra M2S 

podría ser considerable. Mientras que la formación de las fases Ba4Al2O7 y 

Al2Ti7O15 ya se analizó en la sección 3.1.1.2. 

 

La aparición de la fase secundaria Al2Bi24O39 en la muestra M2S de la Figura 3.4, 

quizá se debe a que el límite de solubilidad de BiAlO3 en BaTiO3 es, al parecer, 

menor que la composición Ba(1-x)BixTi(1-x)AlxO3 con x=0,2. En efecto, en un trabajo 

anterior de Yu y Ye (2008), donde se caracteriza la cerámica (1-x)BaTiO3-xBiAlO3 

mediante DRX para x=0,02; 0,05; 0,1 y 0,15 elaborada por el método 

convencional, se observa que todas las muestras para x≤0,1 exhiben una 

estructura perovskita pura, indicando la formación de la solución sólida (1-

x)BaTiO3-xBiAlO3. La aparición de fases secundarias como Bi2Al4O9 indica, según 

dicho trabajo, que el límite de solubilidad de BiAlO3 en BaTiO3 está en x≈0,12. Tal 

solubilidad, relativamente pequeña, probablemente esté asociada con la 

inestabilidad de BiAlO3 que se descompone a altas temperaturas. Lo mencionado 

puede ser corroborado con lo estudiado por Ogihara et al., (2009), que, en un 

trabajo más reciente, reporta que el límite de solubilidad de Bi en BaTiO3 está 

entre 5 y 10 %mol sobre el sitio A de la estructura perovskita. 

 

En resumen, se observa prácticamente una sola fase en el caso de la muestra 

M1S, mientras que para la muestra M2S se identificaron 7 fases. Estos resultados 

son consecuencia de las composiciones distintas que tienen los polvos cerámicos 

antes de la sinterización, que a su vez proviene de los distintos tratamientos 

térmicos empleados en la síntesis, como ya se explicó anteriormente en la 

sección 3.1.1.2. La sinterización en la muestra M1S da lugar a una fase única 

gracias a que el polvo correspondiente tiene también un número menor de fases, 

respecto a lo que se observa en la muestra M2S.    
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Por otra parte, en el procesamiento por el método 2, el número de fases 

observado en la pastilla sinterizada M2S es mayor que el número de fases que se 

observa en la muestra en polvo M2P. La diferencia indica que en la etapa de 

sinterización continuaron las reacciones de síntesis y que, además, ocurrieron 

ciertas descomposiciones. En la sinterización a 1200 ºC las partículas de las fases 

que se formaron en el polvo no sólo se van uniendo entre sí para ir densificando 

la cerámica (sinterización), sino que al mismo tiempo los átomos de las 

superficies de contacto de las partículas reaccionan para ir formando nuevas 

fases (síntesis), proceso conocido como sinterización reactiva (Peiteado, 2004). 

Esto es evidente, más aún cuando existe la presencia de precursores que no 

reaccionaron en la calcinación, como por ejemplo el Bi2O3 que, al reaccionar con 

el BaTiO3, da lugar al compuesto BaBi4Ti4O15. En cambio, en el procesamiento por 

el método 1 se observa que el número de fases en la pastilla sinterizada, M1S, es 

menor que el número de fases observado en la muestra en polvo M1P, lo que 

implica una mayor estabilidad de las fases que se formaron en el polvo.  

 

La Tabla 3.9 resume los resultados arriba comentados; se observa entonces que 

las diferencias entre los tratamientos térmicos que se utilizó en cada método 

afectan considerablemente a la formación de diferentes fases cristalinas. Así 

pues, la muestra M1S tiene prácticamente una fase preponderante, la fase BT 

dopada con estructura tetragonal.  
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Tabla 3.9. Fases cristalinas presentes en las muestras M1P, M2P, M1S, M2S 
 

Método Muestra Tratamiento térmico 
Fase 

obtenida 
Estructura 
cristalina 

1 

M1P        
(polvo) 

a)Secar 80 ºC, b)Pre-
calcinar 900 ºC/4h con 

Vc,e=3 ºC/min, c)Calcinar a 
1100 ºC/4h con Vc,e=3 
ºC/min, d)Secar 80 ºC 

BaTiO3 Tetragonal 

Bi4Ti3O12 Ortorrómbica 

M1S 
(pastilla) 

a)Secar 80 ºC, b)Pre-
calcinar 900 ºC/4h con 

Vc,e=3 ºC/min, c)Calcinar a 
1100 ºC/4h con Vc,e=3 
ºC/min, d)Secar 80 ºC, 

e)Sinterizar 1200 ºC/4h con 
Vc,e=5 ºC/min 

BaTiO3 Tetragonal 

2 

M2P      
(polvo) 

a)Secar 80 ºC, b)Calcinar a 
1100 ºC/4h con Vc,e=2 
ºC/min, c)Secar 80 ºC 

BaTiO3 Tetragonal 

Bi2O3 Tetragonal 

Al 2Ti7O15 Monoclínica 

Ba4Al 2O7 Ortorrómbica 

Al 2Bi24O39 Cúbica 

CO3Bi2O2 Tetragonal 

M2S 
(pastilla) 

a)Secar 80 ºC, b)Calcinar a 
1100 ºC/4h con Vc,e=2 
ºC/min, c)Secar 80 ºC, 

d)Sinterizar 1200 ºC/4h con 
Vc,e=5 ºC/min 

BaTiO3 Tetragonal 

Ba4Al 2O7 Ortorrómbica 

Al 2Ti7O15 Monoclínica 

Al 2Bi24O39 Cúbica 

Bi2O3 Tetragonal 

BaBi4Ti4O15 Tetragonal 

BaBiO2.5 Monoclínica 

 

Según el estudio de Yu y Ye (2008), en la cerámica (1-x)BaTiO3-xBiAlO3 los picos 

divididos (002)/(200) y (310)/(301) de la fase tetragonal del BT gradualmente se 

solapan en un solo pico con el aumento de x, lo que siguiere que la simetría 

tetragonal del BT se transforma en una simetría romboédrica como consecuencia 
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de la sustitución acoplada de Bi+3 por Ba+2 para el sitio A y Al+3 por Ti+4 para el 

sitio B. Es interesante notar que en este trabajo, según el difractograma de la 

Figura 3.3, la fase del BT en la muestra M1S posee una estructura tetragonal 

porque existe una ligera división de picos (002)/(200) a un ángulo 2Ө≈45º, 

mientras que en el difractograma de la Figura 3.4, la fase BT de la muestra M2S 

tendría una estructura romboédrica, porque allí se observa un solo pico, (002), 

para dicha fase.  

 

 

3.2. DENSIDAD DE LOS DISCOS SINTERIZADOS 

 

 

En la Tabla 3.10 se presentan los valores promedio de las diferentes mediciones 

de peso realizadas para calcular las densidades mediante el método de 

Arquímedes, ecuación [2.5]. En el Anexos V se detallan los cálculos de la 

densidad de las muestras sinterizadas.  

  

Tabla 3.10. Valores promedio de los pesos para calcular la densidad de las muestras 
sinterizadas a diferentes temperaturas  

 

Método  
Temperatura 

 (ºC) 

Promedio 

A (g) B (g) ρ0 (g/cm3) 

1 

1 200 1,0108 0,8330 0,99756  

1 250 0,9184 0,7549 0,99780  

1 280 0,8947 0,7267 0,99802  

2 

1 200 0,8549 0,7023 0,99756  

1 250 0,8529 0,6968 0,99756  

1 280 0,7923 0,6431 0,99802  
     A es el peso del sólido en el aire  
      B es el peso del sólido sumergido en el líquido  
      ρo es la densidad del agua a la temperatura ambiente   
  

Las densidades de las muestras M1S y M2S se presentan en la Tabla 3.11 y en la 

Figura 3.5, para las muestras sinterizadas a diferentes temperaturas. En dicha 

figura, de manera general se observa que la densidad que se obtuvo por el 

método 1 es mayor que la densidad que se obtuvo por el método 2, lo que es 
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claramente atribuible a la diferencia en el tratamiento térmico de los dos métodos 

de procesamiento empleados. Una causa puede ser la variedad de fases 

presentes en los respectivos polvos. La diferencia en la densidad está relacionada 

también con la distribución del tamaño de grano, la cual es más homogénea en la 

muestra procesada siguiendo el método 1, como se verá en la sección 3.3. La 

densificación (Peiteado, 2004) es más rápida cuando la partícula del polvo 

cerámico es más pequeña (más reactiva) y con formas regulares, y en la 

sinterización es mucho más fácil compactar y densificar la muestra que cuando se 

tiene tamaño de partícula grande y con diversas morfologías (Flores, 2007). 

Además, a mayor crecimiento de los granos se entorpece el proceso de 

densificación. Por lo que para facilitar la densificación, lo mejor es tener un 

material no aglomerado o, equivalentemente, un compacto en verde con sólo 

poros muy pequeños (Durán, 1999). 

 

Tabla 3.11. Densidades obtenidas de las muestras M1S y M2S sinterizadas a diferentes 
temperaturas  

 

Método Muestra 
 Densidad (g/cm3) 

Teórica 1200 ºC/4h            
5 ºC/min 

1250 ºC/4h            
5 ºC/min 

1280 ºC/4h            
3 ºC/min 

1 M1S 6,02 5,67 5,60 5,32 

2 M2S 6,02 5,59 5,48 5,29 

 

De acuerdo con la Figura 3.5, se observa que a partir de 1200 ºC la densidad de 

los dos tipos de muestras disminuye, lo que podría deberse a que se produce una 

cierta coalescencia de poros y, entonces, quizá la relación tamaño de 

poro/tamaño de grano será mayor que el valor crítico (~1,5), con lo que los poros 

no contraen y el material no densifica (Durán, 1999).  
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Figura 3.5. Densificación de la cerámica BBTA2 en función de la temperatura de 
sinterización  

 

En la Tabla 3.12 se presentan las densidades de las muestras sinterizadas a        

1200 ºC/4h, es decir, los valores mayores de densidad alcanzados, y se 

comparan con la densidad teórica del titanato de bario igual a 6,02 g/cm3 

(Rahaman, 2003), para conocer el porcentaje de densificación.  

 

Tabla 3.12. Densidades A de las muestras M1S y M2S sinterizadas a 1200 ºC 
 

Método Muestra A teórica (g/cm3) A experimental (g/cm3) % densidad 

1 M1S 6,02 5,67 94,2 

2 M2S 6,02 5,59 92,9 

 

Como se aprecia, la densidad que se alcanzó no fue mayor que el 95 % de la 

densidad teórica a las temperaturas de sinterización empleadas. Este resultado, 

junto a la heterogeneidad del tamaño de grano en las muestras M1S y M2S (que 

se mostrará más adelante), es lo que seguramente influye en el comportamiento 

dieléctrico (Ramajo et al., 2002), es decir, en tener altas pérdidas dieléctricas y 

constantes dieléctricas relativamente bajas, como se analizará en la sección 3.4.  

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300

D
en

si
da

d 
(g

/c
m

3 )

Temperatura (ºC)

Método 1 Método 2



 

 

3.3.  MICROESTRUCTURA DE LAS MUESTRAS 

SINTERIZADAS

 

Discos sinterizados y pulidos del compuesto BBTA2

MEB para obtener datos 

de grano. 

 

En la Figura 3.6 se muestra la microestructura de la muestra M

1200 ºC/4h. Se observa que la morfología de los granos no es altamente 

simétrica, pero que los granos están muy compactados, hay poca porosidad, lo 

que corrobora el valor de densidad relativamente alto obtenido, esto es 94,2 % de 

la densidad teórica del titanato de 

se observa una distribución de tamaño de grano casi bimodal, teniendo un 

tamaño promedio de ~2,06 µm para granos 

“grandes”, con una desviación estándar de 0,62 y 0,63, respectiva

cálculos se muestran en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Microestructura de la

 

MICROESTRUCTURA DE LAS MUESTRAS 

SINTERIZADAS  

Discos sinterizados y pulidos del compuesto BBTA2 fueron caracterizados por 

MEB para obtener datos de morfología, tamaño de grano y distribución de tamaño 

En la Figura 3.6 se muestra la microestructura de la muestra M

. Se observa que la morfología de los granos no es altamente 

simétrica, pero que los granos están muy compactados, hay poca porosidad, lo 

que corrobora el valor de densidad relativamente alto obtenido, esto es 94,2 % de 

la densidad teórica del titanato de bario (6,02 g/cm3) (Rahaman, 2003

se observa una distribución de tamaño de grano casi bimodal, teniendo un 

tamaño promedio de ~2,06 µm para granos “pequeños” y ~4,05 µm para granos 

, con una desviación estándar de 0,62 y 0,63, respectiva

cálculos se muestran en el Anexo VI. 

Microestructura de la muestra M1S sinterizada a 1200 ºC/4h 
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MICROESTRUCTURA DE LAS MUESTRAS 

fueron caracterizados por 

tamaño de grano y distribución de tamaño 

En la Figura 3.6 se muestra la microestructura de la muestra M1S sinterizada a 

. Se observa que la morfología de los granos no es altamente 

simétrica, pero que los granos están muy compactados, hay poca porosidad, lo 

que corrobora el valor de densidad relativamente alto obtenido, esto es 94,2 % de 

Rahaman, 2003). Además, 

se observa una distribución de tamaño de grano casi bimodal, teniendo un 

y ~4,05 µm para granos 

, con una desviación estándar de 0,62 y 0,63, respectivamente. Los 

1200 ºC/4h  



 

 

La distribución del tamaño de grano de un conjunto de 100 granos tomados al 

azar de la muestra M1S

distribución casi bimodal. 

 

Figura 3.7. Distribución de tamaño de grano para la muestra M
 

La estructura de dominios en cerámicas policristalinas ferroeléctricas está inf

por el tamaño de los granos individuales, la presencia de impurezas y poros que 

impiden el movimiento de las paredes de dominio, los esfuerzos impuestos por los 

granos del entorno, la naturaleza de las fronteras de grano y la presencia de 

partículas de fases secundarias

de la cerámica BBTA2 tendría

que se analizarán en la sección siguiente.   

 

En la Figura 3.8 se muestra la microestructura de la 

1200 ºC/4h, se observa que la morfología de los granos tampoco es altamente 

simétrica, hay una buena compactación, que se verifica con el valor obtenido de la 

densidad, a saber, un 92,9 % de la densidad teórica del titanato de bar
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La distribución del tamaño de grano de un conjunto de 100 granos tomados al 

1S se presenta en la Figura 3.7, donde se observa dicha 

distribución casi bimodal.  

 
Distribución de tamaño de grano para la muestra M1S sinterizada a 1200 ºC/4h 

La estructura de dominios en cerámicas policristalinas ferroeléctricas está inf

por el tamaño de los granos individuales, la presencia de impurezas y poros que 

impiden el movimiento de las paredes de dominio, los esfuerzos impuestos por los 

granos del entorno, la naturaleza de las fronteras de grano y la presencia de 

de fases secundarias (Celi, 2003). Como resultado, la microe

de la cerámica BBTA2 tendría un fuerte efecto sobre sus propiedades dieléctricas

en la sección siguiente.    

En la Figura 3.8 se muestra la microestructura de la muestra M

, se observa que la morfología de los granos tampoco es altamente 

simétrica, hay una buena compactación, que se verifica con el valor obtenido de la 

densidad, a saber, un 92,9 % de la densidad teórica del titanato de bar

1,30 1,80 2,30 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80

Tamaño de grano ( µm)
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La distribución del tamaño de grano de un conjunto de 100 granos tomados al 

se presenta en la Figura 3.7, donde se observa dicha 

 

1S sinterizada a 1200 ºC/4h  

La estructura de dominios en cerámicas policristalinas ferroeléctricas está influida 

por el tamaño de los granos individuales, la presencia de impurezas y poros que 

impiden el movimiento de las paredes de dominio, los esfuerzos impuestos por los 

granos del entorno, la naturaleza de las fronteras de grano y la presencia de 

. Como resultado, la microestructura 

propiedades dieléctricas, 

muestra M2S sinterizada a 

, se observa que la morfología de los granos tampoco es altamente 

simétrica, hay una buena compactación, que se verifica con el valor obtenido de la 

densidad, a saber, un 92,9 % de la densidad teórica del titanato de bario. Se 



 

 

observan también pocos poros intergranulares (puntos más negros entre los 

granos) y sin poros intragranulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Microestructura de la

 

Por otra parte, se observa en la Figura 3.

bimodal, teniendo un tamaño promedio de ~2,01 µm para granos 

~3,57 µm para granos 

respectivamente. Los cálculos se muestran en el 

tamaño de grano de un conjunto de 100 granos de la muestra M

en la Figura 3.9, donde se observa una clara distribución bimodal. 

 

observan también pocos poros intergranulares (puntos más negros entre los 

granos) y sin poros intragranulares.  

 

Microestructura de la muestra M2S sinterizada a 1200 ºC/4h

Por otra parte, se observa en la Figura 3.8 una distribución de tamaño de grano  

bimodal, teniendo un tamaño promedio de ~2,01 µm para granos 

~3,57 µm para granos “grandes” con una desviación estándar de 0,81 y 0,16, 

respectivamente. Los cálculos se muestran en el Anexo VII. La distribución del 

tamaño de grano de un conjunto de 100 granos de la muestra M

en la Figura 3.9, donde se observa una clara distribución bimodal. 
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observan también pocos poros intergranulares (puntos más negros entre los 

1200 ºC/4h  

una distribución de tamaño de grano  

bimodal, teniendo un tamaño promedio de ~2,01 µm para granos “pequeños” y      

con una desviación estándar de 0,81 y 0,16, 

La distribución del 

tamaño de grano de un conjunto de 100 granos de la muestra M2S se presenta 

en la Figura 3.9, donde se observa una clara distribución bimodal.  



 

 

Figura 3.9. Distribución de tamaño de grano para la muestra M
 

Al comparar los valores promedio de los granos 

y  M2S, se ve que el tamaño de grano es similar, pero en el caso de la muestra 

M1S la distribución del tamaño de grano es más homogénea respecto de la 

muestra M2S, lo que se 

al comparar los valores promedio de los granos 

M2S, se observa que el tamaño de grano no es similar, con una diferencia de ~ 

0,48 µm, siendo de mayor tamaño los granos

M2S, la distribución del tamaño de grano es más homogénea respecto de la 

muestra M1S, lo que se deduce también del valor de la desviación estándar. 

Estos datos son presentados en la Tabla 3.1
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Distribución de tamaño de grano para la muestra M2S sinterizada a 1200 ºC/4h

Al comparar los valores promedio de los granos “pequeños” de las muestras M

, se ve que el tamaño de grano es similar, pero en el caso de la muestra 

la distribución del tamaño de grano es más homogénea respecto de la 

, lo que se deduce del valor de la desviación estándar. Mientras que 

al comparar los valores promedio de los granos “grandes” de las muestras M

, se observa que el tamaño de grano no es similar, con una diferencia de ~ 

0,48 µm, siendo de mayor tamaño los granos de la muestra M1S

, la distribución del tamaño de grano es más homogénea respecto de la 

, lo que se deduce también del valor de la desviación estándar. 

Estos datos son presentados en la Tabla 3.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,18 1,45 1,72 1,99 2,26 2,53 2,80 3,07 3,34 3,64

Tamaño de grano ( µm)
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2S sinterizada a 1200 ºC/4h   

de las muestras M1S 

, se ve que el tamaño de grano es similar, pero en el caso de la muestra 

la distribución del tamaño de grano es más homogénea respecto de la 

deduce del valor de la desviación estándar. Mientras que 

de las muestras M1S y 

, se observa que el tamaño de grano no es similar, con una diferencia de ~ 

1S. Para la muestra 

, la distribución del tamaño de grano es más homogénea respecto de la 

, lo que se deduce también del valor de la desviación estándar. 
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Tabla 3.13. Tamaño de grano de las muestras M1S y M2S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La heterogeneidad del tamaño de grano en la muestra M1S puede deberse a que 

no se logró una buena distribución de los dopantes en el sistema, lo que da como 

resultado regiones enriquecidas en dopante, originando quizá variación en el 

tamaño de grano. Para el caso de la muestra M2S la aparición de varias fases 

secundarias puede ser la causa de la heterogeneidad, lo que se apoya en el 

análisis de DRX de la Figura 3.4. Lógicamente, la microestructura evoluciona de 

distinta manera en estas fases o regiones y, en consecuencia, el aspecto 

microestructural general de la muestra es muy heterogéneo. Esto no puede ser 

afirmado por completo debido a que no se dispuso de técnicas que permitan 

conocer la composición de los granos.   

 

3.4. PROPIEDADES DIELÉCTRICAS 

 

3.4.1. CONSTANTE DIELÉCTRICA Y PÉRDIDAS 

DIELÉCTRICAS 

 

Un buen comportamiento dieléctrico se refiere a que el material dieléctrico 

mantiene un campo eléctrico relativamente intenso en su interior (alta constante 

dieléctrica), sin mayores pérdidas de energía, como en un capacitor. 

 

Los valores de constante dieléctrica y pérdidas dieléctricas en función de la 

temperatura de los materiales en estudio, medidas a tres frecuencias, se 

presentan en las Figuras 3.10 y 3.11. En general, se observa que no hay un buen 

Método Muestra Clasificación 
del grano (µm) 

Tamaño de 
grano 

promedio 
(µm) 

desviación 
estándar(σ) 

1 M1S 
pequeños < 3,30 2,06 0,62 

grandes > 3,30 4,05 0,63 

2 M2S 
pequeños < 3,30 2,01 0,81 

grandes > 3,30 3,57 0,16 



77 
 

 

comportamiento dieléctrico de las muestras M1S y M2S, ya que en los dos casos 

los valores de pérdidas dieléctricas son relativamente altos y se incrementan con 

la temperatura. Lo que quizá se explicaría tanto por la microestructura que se 

analizó en la sección anterior, debido a que el tamaño de grano no fue 

homogéneo y, además, por la presencia de diferentes fases en las muestras 

según lo analizado en la sección 3.1. Otro factor que puede afectar al 

comportamiento dieléctrico es la densidad de las muestras, de 94,2 % y 92,9 % 

en las muestras M1S y M2S respectivamente, pues, de acuerdo con la 

bibliografía, es conveniente alcanzar densidades mayores que >95 % de la 

densidad teórica. En un estudio del BT puro, la densidad obtenida por el método 

de reacción en estado sólido fue de 98,35 % (Meza y Chaves, 2003). 

 

Este comportamiento puede deberse a que los dipolos (Rodríguez, 2008) tienen 

que reorientarse según la dirección del campo eléctrico alterno en cada momento. 

Las impurezas (como Al+3 y Bi+3) serían obstáculos que encuentran los dipolos en 

su reorientación y que producen un desfase o retardo en la movilidad del mismo, 

produciéndose pérdidas de energía y el calentamiento del material. Por otra parte, 

la constante dieléctrica (Ramajo et al., 2004) suele poseer valores de alrededor de 

6000 para un tamaño de grano de aproximadamente 1 µm y entre 1500 y 2000 

para granos de mayor tamaño. Este resultado no se observó en las muestras M1S 

y M2S, ya que en los dos casos el tamaño de grano fue mayor de 1 µm, como se 

muestra en la Tabla 3.13, y la constante dieléctrica que se obtuvo en las dos 

muestras tiene valores no superiores a 394 y 287 respectivamente, como se 

muestra en la Tabla 3.16.  

 

3.4.1.1.Constante dieléctrica y pérdidas dieléctricas de la 

muestra M1S 

 

De acuerdo con la Figura 3.10 de la constante dieléctrica (ε’) en función de la 

temperatura para la muestra M1S, se presenta una Transición de Fase Difusa 

(TFD), es decir, no aparece un pico agudo sino un máximo relativo amplio. Se 

observa que para la frecuencia de 100 kHz la región de transición está entre 326 

ºC y 378 ºC de temperatura, donde el valor máximo de la constante dieléctrica es 
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de ~394. Mientras que a la frecuencia de 1 MHz existe también un pico amplio no 

muy definido en una región de temperatura entre 326 ºC y 374 ºC, en el que el 

máximo valor de constante dieléctrica es de ~373. La temperatura donde la 

constante dieléctrica es máxima se denominará Tm, mientras que la región de 

Curie es el intervalo de temperatura donde tiene lugar el máximo relativo amplio 

de la TFD, y se denominará ∆Tm. 

 

Por otra parte, en la Figura 3.10 de las pérdidas dieléctricas (ε’’), se observa que 

existe una fuerte dispersión dieléctrica a partir de ~300 ºC. Mientras que las 

pérdidas dieléctricas permanecen aproximadamente constantes (~5) en un 

intervalo de temperaturas entre 26 ºC y 320 °C para  la frecuencia de 100 kHz y en 

un intervalo de temperaturas de 26 ºC a 440 ºC para la frecuencia de 1 MHz. Es 

interesante notar que las pérdidas dieléctricas son bajas a temperaturas inferiores 

a las del rango de transición. En la Tabla 3.14 se resumen las propiedades 

dieléctricas de la muestra M1S. 

 

Tabla 3.14. Propiedades dieléctricas de la muestra M1S 
 

Método Muestra Frecuencia ε’ max Tm (ºC) ∆Tm (ºC) 

1 M1S 
100 kHz 394 350 326-378 

1 MHz 373 348 326-374 
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Figura 3.10. Constante dieléctrica y pérdidas dieléctricas del material cerámico BBTA2 
elaborado por el método 1 (Muestra M1S) 
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3.4.1.2.Constante dieléctrica y pérdidas dieléctricas de la 

muestra M2S 

 

De acuerdo con la Figura 3.11, la constante dieléctrica (ε’) de la muestra M2S en 

función de la temperatura presenta también una Transición de Fase Difusa (TFD). 

Además se tiene que al incrementar la frecuencia la constante dieléctrica y las 

pérdidas dieléctricas disminuyen. Se observa que para la frecuencia de 100 kHz 

la TFD ocurre en la región de temperatura entre 325 ºC y 400 ºC. En dicho 

intervalo de temperatura aparece un máximo relativo, en el que el valor de la 

constante dieléctrica es de ~287. Mientras que a la frecuencia de 1 MHz existe un 

pico amplio no muy definido en una región de temperatura entre 300 ºC y 400 ºC, 

en el que el valor máximo de constante dieléctrica es de ~280.  

 

Por otra parte existe una fuerte dispersión dieléctrica frente a la frecuencia a partir 

de ~350 ºC, que se observa tanto en el comportamiento de la constante 

dieléctrica como en las pérdidas dieléctricas (ε’’). Éstas últimas permanecen 

aproximadamente constantes (~5) en el intervalo de temperaturas entre 26 ºC y 

352 °C para la frecuencia de 100 kHz, y en el inter valo de temperaturas entre 26 

ºC y 450 ºC para la frecuencia de 1 MHz. Es interesante notar que las pérdidas 

dieléctricas son bajas a temperaturas inferiores a las del rango de transición. En la 

Tabla 3.15 se resumen las propiedades dieléctricas de la muestra M2S. 

 

Tabla 3.15. Propiedades dieléctricas de la muestra M2S 
 

Método Muestra Frecuencia ε’ max Tm (ºC) ∆Tm (ºC) 

1 M2S 
100 kHz 287 362 325-400 

1 MHz 280 360 300-400 
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 Figura 3.11. Constante dieléctrica y pérdidas dieléctricas del material cerámico BBTA2 
elaborado por el método 2 (Muestra M2S)  
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3.4.1.3.Comparación de propiedades dieléctricas de las muestras 

M1S y M2S 

 

Uno de los factores que determina el tipo de transición ferro-paraeléctrica es la 

naturaleza de los cationes presentes, así, las diferencias de radio iónico como de 

polarizabilidad electrónica entre los iones influyen en las características de la 

transición ferroeléctrica (Lascano, 2005). El comportamiento dieléctrico de las 

muestras M1S y M2S es, en general, similar, como se discutirá a continuación.   

 

Las curvas de las Figuras 3.10 y 3.11 no muestran las características típicas de 

una cerámica ferroeléctrica de BaTiO3 (Trainer, 2000) y de alta constante 

dieléctrica, ya que no se observa claramente el punto de transición ferroeléctrico-

paraeléctrico con una temperatura de Curie bien definida (Cavalheiro et al., 2004) 

sino, una región de temperatura conocida como “región de Curie”, donde tiene 

lugar la llamada Transición de Fase Difusa (TFD). Allí se define la temperatura 

donde la constante dieléctrica es máxima (Tm). En dicha región la constante 

dieléctrica es dependiente de la frecuencia del campo eléctrico aplicado, 

comportamiento conocido como relajación dieléctrica (Cavalheiro et al., 2004). La 

máxima constante dieléctrica de las cerámicas BBTA2 en la región de Curie 

(∆Tm), y la temperatura a la que ocurre se presentan en la Tabla 3.16.  

 

Tabla 3.16. Constante dieléctrica y región de Curie de las muestras M1S y M2S a 
diferentes frecuencias 

 
Método Muestra Frecuencia ε’ max Tm (ºC) ∆Tm (ºC) 

1 M1S 
100 kHz 394 350 326-378 

1 MHz 373 348 326-374 

2 M2S 
100 kHz 287 362 325-400 

1 MHz 280 360 300-400 

 

De acuerdo con la Tabla 3.16, se observa que la constante dieléctrica máxima 

para M1S es mayor que para M2S medidas a las frecuencias de 100 kHz y 1 

MHz, lo que puede atribuirse a la mayor densidad de la muestra M1S respecto a 

la densidad de la muestra M2S, como lo muestran los datos de la Tabla 3.11. 
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Para los dos tipos de muestras, es claro que existe un continuo incremento de la 

constante dieléctrica en función de la temperatura por encima de 500 ºC, a las 

frecuencias de 10 kHz y 100 kHz. Esto se cree que está relacionado con la 

creciente pérdida dieléctrica (Ito et al., 1997), lo que está vinculado al movimiento 

de portadores que, en general, se concentran en la frontera de grano o de los 

electrodos, debido al cambio de la energía de activación para la conducción 

(Costa et al., 2006), por lo que tales valores de la constante dieléctrica estarían 

alterados por procesos de conducción. Mientras que el amplio pico sobre un 

considerable rango de temperaturas (entre 300 y 400 ºC aproximadamente) 

puede ser asociado a una TFD tetragonal-cubica del BaTiO3 (Ito et al., 1997). La 

bibliografía muestra que las características dieléctricas (Moulson y Herbert, 2003) 

de la mayoría de las composiciones basadas en BaTiO3 no varían mayormente 

con la frecuencia, aproximadamente en el rango desde 500 Hz hasta los GHz. Se 

observa aquí una clara diferencia en la dispersión dieléctrica frente a la 

frecuencia; así, en la muestra M1S la dispersión es notable a partir de ~300 ºC, y 

en la muestra M2S se observa a partir de ~350 ºC. Al comparar las pérdidas 

dieléctricas en ambas muestras, ellas crecen rápidamente con la temperatura, lo 

cual indicaría un aumento de una conductividad activada térmicamente. Para las 

dos muestras, las pérdidas dieléctricas son bajas a temperaturas inferiores a las 

del rango de transición.  

 

Por otra parte, se observa la presencia de ruidos en las curvas de constante 

dieléctrica de las muestras M1S y M2S medidas a 10 kHz y 100 kHz,  atribuibles a 

la presencia de capas de aire intermediarias y resonancias propias del sistema de 

medida (De Los Santos y  Eiras, 2002).  

 

La constante dieléctrica disminuye al aumentar la frecuencia en las dos muestras, 

de acuerdo con las Figuras 3.10 y 3.11, lo que puede ser atribuido a una 

reducción de las contribuciones iónica y dipolar a la polarización cuando crece la 

frecuencia. La polarización iónica tiene una respuesta relativamente lenta a un 

campo aplicado por lo que a altas frecuencias ya no podría seguir el ritmo de 

cambio del campo eléctrico y su contribución a la polarización decrece; un efecto 

similar se observó en el aluminato de bismuto (Zylberberg et al., 2007). En la 
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polarización dipolar, es importante la frecuencia de relajación, que es el recíproco 

del tiempo mínimo de reorientación, ya que un dipolo no puede cambiar 

continuamente de orientación cuando la frecuencia del campo eléctrico aplicado 

excede a su frecuencia de relajación, y por tanto, no contribuye a la constante 

dieléctrica (Callister, 2001). 

 

 

3.4.2. COMPARACIÓN ENTRE LA CERÁMICA BBTA2 Y LA 

CERÁMICA DE BT PURO 

 

 

Conviene analizar la influencia del dopado del titanato de bario con bismuto y 

aluminio, comparando las propiedades dieléctricas de la cerámica BBTA2 

respecto a las del BT puro.  

 

Como se analizará a continuación, existen claras modificaciones en las 

propiedades dieléctricas, ferroeléctricas y de microestructura introducidas por el 

dopado. En la cerámica BBTA2 existiría una suma de efectos individuales del 

dopado independiente de Bi+3 y Al+3 sobre la estructura del BT. Así, se observa en 

la cerámica BBTA2 la aparición de una TFD, un incremento en la temperatura de 

transición (Tm), una disminución de la constante dieléctrica y altas pérdidas 

dieléctricas, respecto al BT puro.  

 

Al comparar los valores de constante dieléctrica entre la cerámica BBTA2 

elaborada por los dos métodos y el BT puro, a frecuencias de 100 kHz y 1 MHz, 

de manera general se observa una disminución (�>>�!�
B C �>�DE�F

B ). La temperatura 

de transición de la cerámica BBTA2 es mayor que la temperatura de Curie de la 

transición ferroeléctrica-paraeléctrica del BT puro, que es de 135 ºC (�G>>�!� H

�I>�DE�F) (Ogihara et al., 2009). Como se muestra en la Tabla 3.17, para la 

muestra M1S el incremento de temperatura de transición es de 213 ºC y para la 

muestra M2S es de 225 ºC, aproximadamente, a la frecuencia de 1 MHz. Por otra 

parte, al comparar los valores de pérdidas dieléctricas entre la cerámica BBTA2 y 
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el BT puro, a frecuencias de 100 kHz y 1 MHz, de forma general se observa 

también un incremento (�>>�!�
BB H �>�DE�F

BB ). Esto puede estar relacionado con 

heterogeneidades estructurales en microrregiones del material, como 

consecuencia de un alto grado de desorden de los cationes inducido por el 

dopado simultáneo de bismuto y aluminio. Las heterogeneidades, a su vez, 

explicarían la TFD y el aumento en la temperatura de transición en la cerámica 

BBTA2 (Lascano, 2005); en la cerámica BT puro la transición de fase es la de un 

ferroeléctrico normal, es decir, existe un pico de constante dieléctrica agudo 

independiente de la frecuencia, como se muestra en la Figura 3.12. En la Tabla 

3.17 se hace la comparación de las propiedades dieléctricas de la cerámica 

BBTA2 respecto del BT puro a dos frecuencias. 

 

Tabla 3.17. Comparación de la temperatura de transición y de la constante dieléctrica entre 
las muestras M1S, M2S y BT puro a dos frecuencias 

 
  100 kHz 1 MHz 

Muestra T transición (ºC) ε'  T transición (ºC) ε'  

M1S 350 394 348 373 

M2S 362 287 360 280 

BT puro+    135 9 715 135 10 900 
          + Ogihara et al., (2009). 
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Figura 3.12. Constante dieléctrica y pérdidas dieléctricas del material cerámico BT puro 

elaborado por el método convencional 
 (Ogihara et al., 2009) 

  

La notable diferencia entre los valores de constante dieléctrica, de acuerdo con la 

Tabla 3.17, puede atribuirse a la incorporación del catión Al+3 en el sitio del Ti+4. 

En el BT puro,  el catión Ti+4 no cabe en el centro de la celda formada por iones 

Ba+2 y O-2, dando como resultado una carga fuera del centro de la celda unitaria. 

Es decir, el valor del radio iónico del catión Ti+4 es mayor que el tamaño del sitio 

octaédrico (Flinn y Trojan, 1991) formado por los 6 iones oxígeno (rTi=0,64 Ǻ 

frente a 0,625 Ǻ para el sitio octaédrico); como resultado de ello, el catión Ti+4 

está localizado a un lado del centro. Así, en cada celda unitaria, un lado del centro 

es positivo y lado opuesto es negativo, dando lugar a un dipolo. Cuando se aplica 

un potencial eléctrico, los cationes Ti+4 son atraídos al lado negativo. Ello conduce 

al almacenamiento de una alta carga entre las placas y, por lo tanto, a una mayor 

constante dieléctrica. Mientras que en el caso de la cerámica BBTA2, el radio 

iónico del catión Al+3 es menor que el tamaño del sitio octaédrico formado por los 

6 iones oxígeno (rAl=0,57 Ǻ frente a 0,625 Ǻ para dicho sitio), con lo cual no se 

generaría una carga fuera del centro, dando como resultado una estructura sin 

distorsión. Al aplicar un campo eléctrico, el almacenamiento de carga es bajo, 

teniendo una menor constante dieléctrica en comparación con el BT puro.    
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La aparición de la TFD en la cerámica BBTA2 quizá se debe principalmente a la 

incorporación del catión Bi+3 en el sitio del Ba+2. Se sugiere (Zhou et al., 1999) que 

los cationes Bi+3 que sustituyen a los cationes Ba+2 pueden estar quizá 

desplazados del sitio normal en la celda unitaria, por lo que se tendría una 

distribución (García et al., 2002) aleatoria de estos iones en los sitios A y, con ello, 

la distancia a los iones oxígeno será diferente de unas celdas a otras debido a 

que el Ba+2 y el Bi+3 tienen diferentes radios iónicos (rBa=1,43 Ǻ y rBi=1,20 Ǻ), y 

diferentes valencias. Luego, no existiría una única temperatura para alcanzar el 

estado paraeléctrico en cada celda, por lo que también se sugiere que la 

fluctuación en la composición de una celda a otra será mayor y (García et al., 

2002), con ello, la definición de una única temperatura de transición será menos 

probable. Los cationes Bi+3, quizá desplazados del sitio normal en la celda, y los 

dipolos formados entre los cationes Bi+3 y las vacantes del Ba+2 (Bi+3-VBa’’) 

establecen un campo eléctrico (Zhou et al., 1999), el mismo que suprimiría la 

transición ferroeléctrica normal, dando lugar a una distribución de temperaturas de 

transición y con ello una transición de fase difusa (TFD). 

 
En un ferroeléctrico ideal, las pérdidas dieléctricas provienen de tres mecanismos 

(Moulson y Herbert, 2003). El primero, y quizá más importante, consiste en la 

pared de dominio vibrante; el segundo, un limitado traslado de la pared, y el 

tercero, la conmutación de la dirección de la polarización de un dominio entero. 

Teniendo en cuenta el primero, las pérdidas tienen su origen en la emisión de 

ondas acústicas transversales resultante de pequeños cambios en la forma de 

dominio inducida por el campo aplicado. Las pérdidas dieléctricas surgen en gran 

parte del movimiento de paredes de dominio (Calderón, 1999). Pero es claro que, 

en las muestras de BBTA2, las altas pérdidas deben tener otro origen. 

 

Las pérdidas dieléctricas que se presentan en las Figuras 3.10 y 3.11 crecen con 

la temperatura. Las altas pérdidas dieléctricas están asociadas quizá con la alta 

movilidad de los portadores de carga (iones o vacantes iónicas); la polarización se 

pierde rápidamente por la corriente establecida entre los electrodos (“leakage 

current”). Las pérdidas dieléctricas y la conductividad son dependientes de la 
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temperatura y de la frecuencia, según la ecuación [3.1]. La conductividad 

eléctrica, σ, está dada (Buchanan, 2004) por la relación [3.1]:  

 

K �
6

L
� M�:�′′         [3.1] 

 

Donde: 
 
ρ: resistividad (Ωm) 
ω: frecuencia angular  
ε0: permitividad del vacío (8,85E-14 F/cm) 
ε’’: factor de pérdidas dieléctricas (ε’tanδ) 
 

Se observa una relación directa entre las pérdidas dieléctricas (ε’’) y la 

conductividad (σ), razón por la que al aumentar la temperatura se incrementa la 

difusión de los portadores de carga libre (electrones, vacantes o iones) y, 

consecuentemente, se incrementa la conductividad, dando lugar a valores de 

pérdidas muy altas, como se ve en las Figuras 3.10 y 3.11. Las cargas en 

movimiento se concentran en la frontera de grano o en el electrodo, dependiendo 

del tamaño de grano y de la resistividad de las muestras (Peláiz et al., 1997). 

 

La alta conductividad en la cerámica BBTA2 puede estar asociada al dopado 

simultáneo con bismuto y aluminio. Se ha encontrado (Viernickel, 1969) que con 

cantidades pequeñas (0,1 % en peso) de Bi2O3 dopando al BT, no existe ninguna 

conductividad, pero con una adición mayor (0,15 % en peso) aparece un valor de 

conductividad de entre 500 y 1000 (Ω*cm)-1. En este estudio se utilizó ~17 % en 

peso (20 % mol) de dopado, lo que hace pensar que la cantidad de Bi2O3 genera 

el incremento de pérdidas dieléctricas de la cerámica BBTA2. Por otra parte, el 

aluminio como aceptor de electrones puede elevar la concentración de vacantes 

de oxígeno y consecuentemente, los valores de pérdidas dieléctricas, debido a 

que el catión Al+3 posee una valencia menor que la del titanio al que sustituye. Un 

aumento en el valor de pérdidas significa la posibilidad de deterioro del dieléctrico, 

al circular por su volumen corrientes que originarán calentamiento. 
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De acuerdo con el análisis de DRX de la muestra M2S, Figura 3.4, en dicha 

muestra existen varias fases, donde es claro que la buscada sustitución de los 

cationes fue parcial. Por ejemplo, se han formado fases tales como aluminato de 

bario (Ba4Al2O7), bismutato de aluminio (Al2Bi24O39), titanato de bismuto bario, 

BaBi4Ti4O15 (BBIT). El BBIT presenta una TFD como lo muestra la Figura 3.13 

(Lascano, 2005). De acuerdo con esta figura, la constante dieléctrica es 

relativamente alta, la TFD ocurre aproximadamente entre 320 ºC y 440 ºC, 

mientras que las pérdidas dieléctricas se incrementan con la temperatura a partir 

de los 400 ºC, a diferentes frecuencias. Estos valores correspondientes al BBIT, 

sugieren que este compuesto tiene una marcada influencia en el comportamiento 

dieléctrico de la cerámica BBTA2, ya que la TFD de las muestras de BBTA2 se da 

entre 300 ºC y 400 ºC aproximadamente, y las pérdidas se incrementan con el 

aumento de la temperatura a partir de 400 ºC, de acuerdo con la Figura 3.11. Esta 

conclusión se apoya, como antes se ha indicado, en el difractograma de la Figura 

3.4, donde la fase BBIT tiene varios picos presentes que muestran una importante 

intensidad, lo que hace pensar que el contenido de la fase BBIT en la muestra 

M2S es relativamente alto.  

 

 
 

Figura 3.13. Constante dieléctrica y pérdidas dieléctricas del material cerámico BBIT 
(Lascano, 2005) 
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3.4.3. COMPARACIÓN ENTRE LA CERÁMICA BBTA2 Y 

OTRAS CERAMICAS LIBRES DE PLOMO 

 

Al comparar el comportamiento dieléctrico de la cerámica BBTA2 con otro tipo de 

cerámicas ferroeléctricas sin plomo, elaboradas por el método convencional, se 

puede decir lo siguiente: 

 

Bobade et al., (2009), reportó el comportamiento dieléctrico de los sistemas (Ba1-

3xLa2x)TiO3 o BLT, Ba(Ti1-3xAl4x)O3 o BTA, Ba(Ti1-3xGa4x)O3 o BTG con           

x=0,002; 0,004; 0,006, elaborados por el método convencional. Los sistemas 

reportados no presentaron un comportamiento ferroeléctrico normal sino una TFD. 

El sistema BLT, con el incremento de la concentración del dopado desde x=0,002 

hasta x=0,006, mostró un incremento de la densidad relativa de 88 % a 97 %, una 

disminución de la temperatura de transición de 130 ºC a 90 ºC, y un incremento 

de la constante dieléctrica de 5900 a 10000 medida a 1 MHz. 

El sistema  BTA, con el incremento de la concentración de dopado de x=0,002 a 

x=0,006, mostró un ligero descenso en la densidad relativa de 94 % a 92 %, un 

incremento en la temperatura de transición de 130 ºC a un valor mayor que 140 ºC 

y un descenso en la constante dieléctrica de 8197 a 4767 medida a 1 MHz. 

El sistema BTG, con el incremento de la concentración de dopado de x=0,002 a      

x=0,006, presenta un ligero descenso en la densidad relativa de 97 % a 95 %, una 

ligera disminución en la temperatura de transición de 120 ºC a 110 ºC y un 

descenso en la constante dieléctrica de 6669 a 1389 medida a 1 MHz.  

La diferencia de resultados entre el dopado con Al+3 y con Ga+3 se debe al radio 

iónico de cada uno de los dopantes (rGa=0,62 Ǻ, rAl=0,535 Ǻ) comparado con el 

radio iónico del Ti+4 (rTi=0,602 Ǻ). Esto hace que la celda unidad se expanda a lo 

largo del eje a y se contraiga a lo largo de la dirección c con el dopado de Ga+3, 

mientras que el dopado con Al+3 no tiene una influencia significativa sobre las 

dimensiones de la celda. 

 

Ogihara et al., (2009), estudió las propiedades estructurales y dieléctricas de la 

cerámica (1-x)BaTiO3-xBiScO3 con x entre 0 y 0,5; elaborada por el método 

convencional de estado sólido. Esta cerámica mostró una TFD al incrementar la 
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concentración de dopado. Para x=0,2 se obtuvo una constante dieléctrica de 1000 

y una temperatura de transición de 137 ºC medidas a una frecuencia de 1 MHz. 

 

Yu y Ye (2008), estudiaron el comportamiento dieléctrico del sistema (1-x)BaTiO3-

xBiAlO3 con x=0,02; 0,05; 0,1 y 0,15 elaborados por el método convencional. Este 

trabajo ya fue citado y es importante tomarlo en cuenta ya que en el presente 

estudio también se realizó el dopado simultáneo de bismuto y aluminio sobre el 

BT. Para x=0,02 el pico dieléctrico aparece relativamente agudo sin una 

dispersión de la frecuencia, similar al comportamiento observado para el BT puro. 

Con el incremento de x hasta 0,15; el pico dieléctrico agudo llega gradualmente a 

ser difuso, y el cambio de Tm hacia una temperatura más alta con el aumento de 

la frecuencia se hace más importante. Esto se debería a que las sustituciones de 

Bi+3 por Ba+2 en el sitio A y Al+3 por Ti+4 en el sitio B de la estructura perovskita 

conduce a una distribución desordenada de los diferentes iones en los sitios 

cristalográficos. Así, para una pequeña cantidad de sustituciones acopladas, las 

interacciones dipolares de largo alcance todavía son conservadas en el material y 

el comportamiento ferroeléctrico normal prevalece. Con la creciente cantidad de 

sustituciones, las interacciones dipolares de largo alcance gradualmente son 

interrumpidas por el grado creciente de desorden de la composición. Más allá de 

una cierta cantidad de sustituciones, un tamaño critico y una densidad de 

distribución de grupos polares se ha alcanzado y un comportamiento difuso 

aparece. Comparando con otras soluciones sólidas basadas en BaTiO3 formadas 

por sustituciones homovalentes en el sitio B de la estructura perovskita, tales 

como Ba(Ti1-xZrx)O3 y Ba(Ti1-xSnx)O3, con una Tm muy por debajo de la 

temperatura ambiente (Yu y Ye, 2008), la solución sólida (1-x)BaTiO3-xBiAlO3 

muestra un valor de Tm igual a 360 K a 1 kHz para x=0,15.  La relativamente alta 

Tm en (1-x)BaTiO3-xBiAlO3 podría ser el resultado de las sustituciones en el sitio 

A por iones Bi+3 debido a la presencia de un par de electrones solitarios activados 

estereoquímicamente. Además, el creciente desorden composicional también se 

traduce en una disminución del máximo dieléctrico (Yu y Ye, 2008). 

 

De acuerdo con Nagata et al., (2007), el niobato de potasio KNbO3 (KN), es un 

material que ha atraído una considerable atención como candidato para 
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aplicaciones en piezoeléctricos libres de plomo, debido a que como monocristal 

tiene una gran piezoelectricidad y un elevado punto de Curie. En forma cerámica, 

elaborada por el método convencional modificado, posee una constante 

dieléctrica de 3600 y una temperatura de Curie de 242 ºC, medidas a una 

frecuencia de 1 MHz. El método convencional modificado implica la calcinación en 

dos etapas (la primera etapa a 600 ºC y la segunda a 1000 ºC), y es muy eficaz 

en la obtención de la cerámica KN con una alta densidad (>96 %) y una alta 

resistividad (>1x1012 Ω*cm). 

 

Según Peng et al., (2005), el sistema BNT-BZT100x es una cerámica libre de 

plomo con buenas propiedades piezoeléctricas. BNT es el titanato de sodio y 

bismuto (Bi0.5Na0.5)TiO3, y BZT es el titanato circonato de bario Ba(Ti0.95Zr0.05)O3. 

Esta cerámica elaborada por el método de sinterización modificado, mostró para 

la composición con x=9 %mol (BNT-BZT9) una temperatura de Curie de 244 ºC, 

constante dieléctrica de 881,4 medidas a una frecuencia de 1 kHz. 

 

Según Guo et al., (2004), el sistema (1-x)NKN-xBT con x=0 hasta 0,2 exhibe 

relativamente buenas propiedades ferroeléctricas y piezoeléctricas cuando el 

dopado de BT fue relativamente bajo. NKN es el niobato de sodio y potasio 

(Na0.5K0.5)NbO3 y el BT es el titanato de bario BaTiO3. Esta cerámica, elaborada 

por el método convencional, mostró para la composición 0,9NKN-0,1BT una 

constante dieléctrica de 1750 y una temperatura de Curie de 200 ºC. 

 

La Tabla 3.18 resume los resultados arriba comentados junto a los de este 

trabajo. Se observa que la cerámica BBTA2 elaborada por los dos métodos, 

posee un notable incremento en la temperatura de transición respecto de las 

demás cerámicas libres de plomo, exceptuando la cerámica BiAlO3. Este 

incremento es significativo aún para el sistema (1-x)BaTiO3-xBiAlO3 reportado por 

Yu y Ye (2008), donde también se realizó el dopado simultáneo de Bi+3 y Al+3 

sobre el BT, con un incremento de la Tm de ~260 ºC. La alta temperatura de 

transición que se obtuvo en la cerámica BBTA2  hace pensar que, sintetizada 

buscando una sola fase, este sistema puede ser considerado como un material 

libre de plomo de alta temperatura de transición. Así se observa un incremento de 
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alrededor de ~220 ºC respecto del BT puro, mientras que existe un incremento de 

alrededor de ~110 ºC respecto de la cerámica KN.  

 

Tabla 3.18. Propiedades dieléctricas de varias cerámicas libres de plomo 
 

Composición X 
(%mol)  

A 
relativa 

(%)  

Tm 
(ºC) ε'  ε''  Método Referencia 

Ba1-xBixTi1-xAl xO3 20,0 94,2 348 373 2,63 Convencional 1 Este 
estudio 

Ba1-xBixTi1-xAl xO3 20,0 92,9 360 280 2,12 Convencional 2 Este 
estudio 

(Ba1-3xLa2x)TiO3 0,6 97,0 90 10 000 --- Convencional 5 

Ba(Ti1-3xAl 4x)O3 0,6 92,0 >140 4 767 --- Convencional 5 

Ba(Ti1-3xGa4x)O3 0,6 95,0 110 1 389 --- Convencional 5 

(1-x)BT-xBiScO3 20,0 --- 137 1 000 0,43 Convencional 57 

(1-x)BaTiO3-
xBiAlO 3 

15,0 --- 87 2 540 --- Convencional 100 

BiAlO 3 --- --- >520 190+ 0,25+ Alta presión 103 

KNbO3 --- 96,0 242 3 600 8,50  Convencional mod. 54 

BNT-BZT100x* 9,0 97,0 244 881 2,64 Sinterización mod. 62 

(1-x)NKN-xBT 10,0 98,0 200 1 750 3,40 Convencional 35 
*A 1 kHz, el resto a 1 MHz. 
+A la temperatura de 350ºC. 

 

3.4.4. ANÁLISIS DE LA TFD EN LA CERÁMICA BBTA2 

 

Para temperaturas más altas que la de transición la constante dieléctrica, a 

frecuencias de 10 kHz y 100 kHz, se incrementa en lugar de disminuir, como lo 

muestran las Figuras 3.10 y 3.11. Este es un comportamiento anormal en la fase 

paraeléctrica, ya que no obedece a la ley Curie-Weiss (Flores et al., 1991), y 

puede ser consecuencia de una alta conductividad eléctrica, es decir, tales 

valores no corresponderían en sí a un comportamiento dieléctrico, y no serán 

considerados en el análisis siguiente.  

 

Las Figuras 3.14 y 3.15 muestran la dependencia con la temperatura, del inverso 

de la parte real de la constante dieléctrica, 1/ε’, de las muestras M1S y M2S, 
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respectivamente, para la frecuencia de 1 MHz y en la región próxima a la 

transición ferroeléctrica-paraeléctrica. Las figuras muestran claramente la 

transición de fase difusa, por encima de la cual el inverso de la constante 

dieléctrica varía linealmente con la temperatura, siguiendo la ley de Curie-Weiss 

dada por la ecuación [3.2]: 

 

� �
�

	�����
          [3.2] 

 

Donde: 
 
C:  constante de Curie-Weiss (ºC) 
To:  temperatura Curie-Weiss (ºC) 
 

La extrapolación de la porción lineal de alta temperatura de la curva 1/ε’ frente a T 

de la cerámica M1S de BBTA2, da una temperatura de Curie-Weiss To igual a 373 

ºC, mayor que la correspondiente temperatura del máximo de la constante 

dieléctrica Tm igual a 348 ºC. La constante C es igual a 1,923x105 ºC. La ecuación 

de la porción lineal es entonces 1000/ε'=0,0052T + 0,7444 (R²=0,993). Mientras 

que para la cerámica M2S de BBTA2, se obtiene To igual a 376 ºC, valor mayor 

que la temperatura Tm igual a 360 ºC. La constante C para esta muestra es igual a 

1,111x105 ºC. La ecuación de la porción lineal es así 1000/ε'=0,009T + 0,1173 

(R2=0,997).  

 

De acuerdo con varios autores (Seitz, 1957), valores reportados de la constante C 

para el BT son: C=0,9x104 ºC (Roberts, 1949),  C=1,37x104 ºC (Merz, 1953), 

C=1,38x104 ºC (Drougard y Young, 1954). Conforme con estos valores de la 

constante C, éstos son un orden de magnitud menor que los valores de la 

cerámica BBTA2, pero todos ellos corresponden a materiales ferroeléctricos 

desplazativos, es decir, con valores de hasta 3x105 ºC (Ogihara et al., 2009).    
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Figura 3.14. Inverso de la constante dieléctrica frente a la temperatura del material 

cerámico BBTA2 elaborado por el método 1 (Muestra M1S), a 1 MHz 
 

 

 
Figura 3.15. Inverso de la constante dieléctrica frente a la temperatura del material 

cerámico BBTA2 elaborado por el método 2 (Muestra M2S), a 1 MHz 
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Por otra parte conviene comparar la transición de fase ferroeléctrica-paraeléctrica 

entre las muestras procesadas por los dos métodos. La Figura 3.16 presenta para 

comparación la constante dieléctrica en función de la temperatura para la 

frecuencia de 1 MHz, frecuencia a la cual el comportamiento fue más regular. Se 

observa que la transición es difusa en las dos muestras, pero la temperatura del 

máximo de la constante dieléctrica es mayor para la muestra M2S respecto a la 

muestra M1S, esto es, 360 ºC frente a 348 ºC. La causa de esta diferencia puede 

estar en la variedad de fases presentes en la muestra M2S, respecto a la muestra 

M1S que prácticamente tiene una fase preponderante, la fase con estructura del 

BT. Las demás fases presentes en la muestra M2S pueden ser ferroeléctricas con 

temperaturas de transición mayores que las del BT. 

 

 

 
Figura 3.16. Constante dieléctrica en función de la temperatura de las muestras M1S y 

M2S del material cerámico BBTA2, a la frecuencia de 1 MHz 
 

¿Por qué la constante dieléctrica a temperatura ambiente es mayor que a la 
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M2S, la constante dieléctrica a temperatura ambiente es de 314 y a Tm es de 

280, como lo muestran los datos de la Tabla 3.19, y que se relacionan con la 

Figura 3.16. Este comportamiento podría estar indicando la presencia de fases 

ferroeléctricas con temperaturas de transición menores a la temperatura 

ambiente.  

 

Tabla 3.19. Constante dieléctrica relativa a temperatura ambiente y a la temperatura Tm 
para la cerámica BBTA2 

 
Método Muestra A T ambiente  A Tm 

1 M1S 419 373 

2 M2S 314 280 

 

3.5. HISTÉRESIS ELÉCTRICA 

 

La polarización espontánea de un material ferroeléctrico puede determinarse de 

los ciclos de histéresis ferroeléctrica del material, es decir, de la medida de la 

polarización en función de un campo eléctrico.  

 
La estructura de dominios es el factor que determina las características 

ferroeléctricas de un material ferroeléctrico, junto con la nucleación de dominio y 

la movilidad de las paredes de dominio. La forma en cómo el material se 

fragmenta en dominios para la formación de la fase ferroeléctrica depende mucho 

de las condiciones mecánica y eléctrica de frontera impuestas a la muestra, así 

como de la naturaleza de la muestra (Smith y Hom, 1999). En la fase 

ferroeléctrica, el material se compone de regiones con una polarización uniforme, 

dominios, donde los dipolos están orientados en determinada dirección de manera 

espontánea en ausencia de campo eléctrico aplicado; en la fase paraeléctrica 

desaparece la polarización espontánea y la estructura de dominios (López et al., 

2002). 

 

La Figura 3.17 presenta el ciclo de histéresis para la muestra M1S a temperatura 

ambiente, con un campo máximo aplicado de 32 kV/cm el cual, como se observa, 

no fue suficiente para saturar la polarización de esta muestra. El lazo de histéresis 
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es muy delgado, con una polarización remanente Pr menor que 6x10-2 µC/cm2 y 

un campo coercitivo Ec menor que 1,3 kV/cm.  

 

 

 
Figura 3.17. Ciclo de histéresis de la cerámica BBTA2 elaborada por el método 1 (M1S), 

medido a temperatura ambiente 
 
 
La muestra M2S posee un ciclo de histéresis semejante a temperatura ambiente, 

como se observa en la Figura 3.18; el lazo de histéresis es muy delgado con una 

polarización remanente Pr menor que 5x10-2 µC/cm2 y un campo coercitivo Ec 

menor que 1,3 kV/cm. 
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Figura 3.18. Ciclo de histéresis de la cerámica BBTA2 elaborada por el método 2 (M2S),  

medido a temperatura ambiente 

 

Como se ya se indicó, los lazos de histéresis de las muestras M1S y M2S son 

muy delgados. Este hecho quizá puede ser atribuido a la gradual orientación de 

los defectos complejos de carácter dipolar formados por impurezas y por 

vacantes. Esos defectos, orientados en la dirección del eje polar, actuarían como 

centros de anclaje de las paredes de dominio dando lugar a una disminución de la 

polarización remanente (García et al., 2008), dificultando la conmutación 

ferroeléctrica. En este estudio, la formulación del compuesto BBTA2 mantiene la 

neutralidad de la carga, a fin de evitar la formación de vacantes en los sitios del 

Ti+4 o Ba+2, lo que hace pensar que el defecto por impurezas (Bi+3 y Al+3) quizá es 

el causante de que los lazos de histéresis de las muestras M1S y M2S sean 

delgados. La baja intensidad del campo coercitivo podría ser consecuencia de la 

presencia de pocos dominios ferroeléctricos en el material, coexistiendo con 

zonas no polares, ya que la existencia de los dominios (López et al., 2000) 

produce la histéresis característica de los materiales ferroeléctricos, de forma 

similar a como ocurre con los ferromagnéticos. 
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3.5.1. COMPARACIÓN ENTRE LA CERÁMICA BBTA2 Y LA 

CERÁMICA BT PURO 

 

Los valores obtenidos de la bibliografía (Moulson y Herbert, 2003) para el BT puro 

correspondientes a la polarización remanente y al campo coercitivo son 0,064 

C/m2 (6,4 µC/cm2) y 0,3 MV/m (3 kV/cm) respectivamente. Los lazos de histéresis 

para las muestras M1S y M2S no son saturados y son muy delgados respecto al 

ciclo del BT puro.  

 

Según Ogihara et al., (2009), el sistema (1-x)BaTiO3-xBiScO3 para composiciones 

con x≤0,5 presenta un lazo de histéresis ferroeléctrico mientras que para 

composiciones con x≥0,1 no presenta signos de polarización de saturación, aún 

con un campo eléctrico máximo aplicado de 50 kV/cm a temperatura ambiente. 

Para x=0,2 se observó un valor de campo coercitivo de 1 kV/cm, mientras que 

valores de polarización de saturación y remanente no se pudieron obtener ya que 

el lazo fue muy delgado.  

 

Zhou et al., (1999), estudió el dopado con bismuto en la cerámica (Ba0.2Sr0.8)1-

1.5xBixTiO3, donde se midió el ciclo de histéresis a temperaturas de 15 K (para 

x=0) y 120 K (para x=0,1). El valor de polarización remanente para la cerámica sin 

bismuto (x=0) fue de 4,2 µC/cm2, mientras que para una composición con x=0,1 el 

valor de polarización remanente fue de 2,5 µC/cm2, es decir, existió una reducción 

en el valor de Pr del 40 % respecto de la cerámica sin bismuto. En el presente 

estudio existe también una reducción tanto en Pr como Ec respecto del BT puro, 

lo que es atribuible quizá al dopado con bismuto.  

 

De acuerdo con lo descrito por Ogihara et al., (2009) y Zhou et al., (1999), el 

incremento en la cantidad de dopado con bismuto hace que el lazo sea cada vez 

más delgado, reduciendo los valores de Pr y Ec.  

 

 

 



101 
 

 

3.5.2. COMPARACIÓN ENTRE LA CERÁMICA BBTA2 Y 

OTRAS CERÁMICAS LIBRES DE PLOMO 

 

Al comparar los valores de polarización espontánea, polarización remanente y 

campo coercitivo de la cerámica BBTA2 elaborada por ambos métodos, respecto 

de otras cerámicas piezoeléctricas libres de plomo se observa lo siguiente: 

 

Yu y Ye (2008), estudiaron el dopado con bismuto y aluminio en el sistema (1-

x)BaTiO3-xBiAlO3 elaborado por el método convencional. Este sistema mostró 

valores de polarización remanente y campo coercitivo de 2,9 µC/cm2 y 8,8 kV/cm 

respectivamente, para x=0,15, con un campo máximo aplicado de 27,5 kV/cm y 

medidos a temperatura ambiente, como se muestra en la Figura 3.19. Al 

comparar los valores de Pr, Ps y Ec de la cerámica BBTA2 que se procesó en 

este estudio y la cerámica (1-x)BaTiO3-xBiAlO3 (con x=0,02; 0,05; 0,1 y 0,15) 

estudiada por Yu y Ye (2008), se observa que son muy diferentes. Las razones 

para la diferencia de estos valores, a pesar de que los dos sistemas se elaboraron 

por el método convencional y con el dopado simultáneo con bismuto y aluminio 

del BT, radica primeramente en la composición de las muestras y, en segundo 

lugar, quizá en que la cerámica (1-x)BaTiO3-xBiAlO3 se sinterizó a una mayor 

temperatura que la cerámica BBTA2, es decir, a 1350 ºC por 2 horas frente a 

1200 ºC por 4 horas.  
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Figura 3.19. Ciclo de histéresis para la cerámica 0,85BaTiO3-0,15BiAlO3 a temperatura 

ambiente  
(Yu y Ye, 2008) 

 

De acuerdo con Zylberberg et al., (2007), el aluminato de bismuto, BiAlO3 (BAO), 

mostró valores de Ps, Pr y Ec de 12 µC/cm2, 9,5 µC/cm2 y 58 kV/cm 

respectivamente. El campo máximo aplicado, para el cual casi llegó a saturarse la 

polarización fue de 91 kV/cm. Estos valores son interesantes de tomar en cuenta 

ya que, en el presente estudio, se utilizaron cationes Al+3 y Bi+3 en el dopado del 

BT. Si la sustitución de dichos cationes en la celda unitaria fuese completa se 

habría obtenido el BAO. Pero aquí se ha realizado un dopado únicamente y, de 

acuerdo con el análisis de DRX de las Figuras 3.3 y 3.4, casi no se ha alcanzado 

un compuesto monofásico, puesto que existió la formación de varias fases 

secundarias. Sin embargo, puede existir la influencia individual de los cationes 

Al+3 y Bi+3 en las fases que los contienen y que, de acuerdo con el 

comportamiento del BAO, poseen valores de campo coercitivo muy altos que 

dificultan la saturación de las muestras. Así, el valor del campo máximo aplicado 

(32 kV/cm) no fue suficiente para saturar la polarización de las muestras de este 

estudio.  

 

Bobade et al., (2005), reportó el comportamiento ferroeléctrico del sistema BLTA 

(Ba1-3xLa2xTi1-3xAl4xO3) con x=0,002; 0,004; 0,006; 0,008 elaborado por el método 

químico de Pechini. Este sistema, para x=0,002, no presentó un comportamiento 
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ferroeléctrico normal sino una TFD, y posee valores de Ps, Pr y Ec iguales a 2,2 

µC/cm2, 1,7 µC/cm2 y 1,3 kV/cm, respectivamente. Con el incremento de la 

cantidad de dopado se observó una disminución en dichos valores, así para 

x=0,008 se obtiene que Ps, Pr y Ec son iguales a 1,5 µC/cm2, 1,35 µC/cm2 y 1 

kV/cm, respectivamente. 

 

Según Peng et al., (2005), el sistema BNT-BTZ100x con una composición de x=9 

% mol tiene un valor de polarización remanente de 16 µC/cm2, con un campo 

coercitivo de 24 kV/cm y una polarización de saturación de 17,5 µC/cm2, medidos 

a temperatura ambiente. 

 

Según Guo et al., (2004), el sistema (1-x)NKN-xBT posee para x=0,2 y a 

temperatura ambiente, valores de Ps, Pr y Ec iguales a 1,25 µC/cm2, 1,75 µC/cm2 

y 7,5 kV/cm, respectivamente. Pr y Ec disminuyen significativamente con el 

incremento de BT para valores de x arriba de 0,02. Esto es principalmente 

atribuido a la desviación de los iones Ti+4 o Nb+5 del sitio de centro de los 

octaedros del oxígeno, aunque la distribución de defectos, conductividad y las 

condiciones del electrodo también afectan la inversión ferroeléctrica (Guo et al., 

2004).  

 

La Tabla 3.20 reúne los resultados arriba mencionados; de manera general se 

observa que los valores de polarización espontánea, polarización remanente y 

campo coercitivo de la cerámica BBTA2 elaborada por ambos métodos respecto 

del BT puro y de otras cerámicas ferroeléctricas libres de plomo son muy bajos. 

Esto hace que sus propiedades de histéresis no sean comparables con la de otras 

cerámicas libres de plomo. Es interesante comparar los valores de las cerámicas 

BBTA2 y BLTA (x=0,008), debido a que en estas cerámicas se realizó el dopado 

simultáneo en las posiciones A y B de la estructura perovskita. Así, en el caso de 

BBTA2 se dopó con Bi+3 y Al+3; y en el caso de BLTA se dopó con La+3 y Al+3 en 

las posiciones A y B respectivamente. De esta comparación se puede decir que 

es el dopado con bismuto el responsable de la reducción de los valores de Ps y 

Pr. Esto no hace más que corroborar lo analizado en la sección 3.5.1. 
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Tabla 3.20. Polarización de saturación (Ps), polarización remanente (Pr) y campo 
coercitivo (Ec) de varias cerámicas libres de plomo 

 

Composición 
X 

(%mol)  

Ps 

(µC/m2) 

Pr 

(µC/m2) 

Ec 

(kV/cm) 
Método Referencia 

Ba1-xBixTi1-

xAl xO3 
20,0 --- < 6,0E-2 < 1,3 Convencional 1 

Este 

estudio 

Ba1-xBixTi1-

xAl xO3 
20,0 --- < 5,0E-2 < 1,3 Convencional 2 

Este 

estudio 

(1-x)BaTiO3-

xBiScO3 
20,0 --- --- 1 Convencional 57 

(1-x)BaTiO3-

xBiAlO 3 
15,0 4,2 2,9 8,8 Convencional 100 

BiAlO 3 --- 12 9,5 58 Alta presión 103 

Ba1-3xLa2xTi1-

3xAl 4xO3 
0,8 1,5 1,35 1 Pechini 6 

BNT-BTZ100x 9,0 12 13,33 21,4 
Sinterización 

modificado 
62 

(1-x)NKN-xBT 20,0 1,25 1,75 7,5 Convencional 35 

BaTiO3 --- 14 6,4 3,0  53 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados experimentales del presente trabajo se pueden 

mencionar las siguientes conclusiones:  

 

1. Del análisis de DRX del polvo sintetizado de BBTA2 se observa que el 

número de fases identificadas en la muestra M1P (método 1) fue de 2 y en 

la muestra M2P (método 2) fue de 6. Se concluye que esta diferencia se 

debe al método de procesamiento empleado, debido a que existió un 

mayor tiempo de reacción de los precursores en el método 1 respecto del 

método 2. 

2. En el material sinterizado, en la muestra M2S (método 2) se identificaron 7 

fases a diferencia de la muestra M1S (método 1) donde se identificó una 

sola fase con estructura cristalina del BaTiO3. Este resultado se debe a las 

composiciones distintas que tienen los polvos cerámicos antes de la 

sinterización, que a su vez proviene de los distintos tratamientos térmicos 

empleados en la síntesis de cada método. 

3. La fase principal observada en la muestra M1P y la única fase observada 

en la muestra M1S es la del titanato de bario dopado con Bi y Al, con 

estructura cristalina del BT. La composición de la fase única en la muestra 

M1S debe ser Ba0.8Bi0.2Ti0.8Al0.2O3. 

4. De la caracterización estructural por DRX de las muestras sinterizadas se 

concluye que el procesamiento que se realizó por el método 1 (doble 

calcinación) fue el más conveniente, pues no se evidenció allí la presencia 

de precursores ni de fases secundarias; se obtuvo sólo una fase, la del 

titanato de bario con estructura tetragonal. Es entonces importante en la 

síntesis del compuesto BBTA, dar tiempo a que reaccionen primeramente 

el titanio, el bario y el aluminio, y luego incorporar el bismuto. 
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5. La aparición de fases secundarias como BaBi4Ti4O15 y BaBiO2.5 en la 

muestra M2S (método 2) se produjo por sinterización reactiva, debido a la 

presencia del precursor Bi2O3 que no reaccionó en la calcinación, por lo que 

en la etapa de sinterización continuaron las reacciones de síntesis.   

6. De la caracterización microestructural de los compuestos sinterizados 

(M1S y M2S) se obtuvo una distribución de tamaño de grano bimodal, es 

decir, un tamaño de grano heterogéneo; y su morfología no fue altamente 

simétrica. Para la muestra M1S se tuvo un tamaño promedio de ~2,06 µm 

para granos “pequeños” y ~4,05 µm para granos “grandes”, mientras que 

en la muestra M2S se tuvo un tamaño promedio de ~2,01 µm para granos 

“pequeños” y ~3,57 µm para granos “grandes”.  

7. En la muestra M2S la heterogeneidad quizá se da por la aparición de 

varias fases secundarias. Mientras que la heterogeneidad de la muestra 

M1S pudo deberse a que no se logró una buena distribución de los 

dopantes en el sistema, lo que da como resultado regiones enriquecidas en 

dopante, originando quizá variación en el tamaño de grano. Esto no puede 

ser afirmado por completo debido a que no se dispuso de técnicas que 

permitan conocer la composición de los granos.   

8. La heterogeneidad del grano influye quizá en la densidad de las muestras, 

se tuvo valores de 94,2 % y 92,9 % de la densidad teórica para las 

muestras M1S (método 1) y M2S (método 2), respectivamente. 

9. La temperatura del máximo en la transición ferroeléctrica-paraeléctrica 

(Tm) de la cerámica BBTA2 es mayor que la reportada para el BT puro de 

135 ºC. En la cerámica M1S es de 350ºC, con un incremento de 215 ºC y, 

en la cerámica M2S es de 362ºC, con un incremento de 227ºC, a la 

frecuencia de 100 kHz. 

10. Los valores de constante dieléctrica para la cerámica BBTA2 respecto del 

BT puro medidos a una frecuencia de 1 MHz son más bajos. Este resultado 

probablemente se debe a la incorporación del catión Al+3 en el sitio del Ti+4; 

ya que el radio iónico del catión Ti+4 es mayor que el tamaño del sitio 

octaédrico de la celda unitaria del BT e incluso mayor que el radio iónico 

del catión Al+3. Por lo que en la cerámica BBTA2 el catión Al+3 no se ubica 

fuera del centro de la celda, dando como resultado una estructura sin 
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distorsión y, al aplicar un campo eléctrico, el almacenamiento de carga es 

bajo, teniendo una menor constante dieléctrica en comparación con el BT 

puro.    

11. Las pérdidas dieléctricas se incrementan con la temperatura, debido quizá 

a procesos de conducción, ya que a elevadas temperaturas la movilidad de 

los portadores de carga iónicos es alta. 

12. La cerámica BBTA2 no presentó un comportamiento ferroeléctrico normal, 

sino que exhibió una Transición de fase difusa a frecuencias de 100 kHz y 

1 MHz. Este comportamiento puede atribuirse principalmente a la 

incorporación de bismuto en el sitio del bario debido a la diferencia tanto de 

sus radios iónicos como de sus valencias, lo que da lugar a una fluctuación 

en la composición de una celda a otra y, con ello, la definición de una única 

temperatura de transición será menos probable.  

13. El lazo de histéresis de las muestras BBTA2 no se saturó y es muy 

delgado. La influencia individual de los cationes Al+3 y Bi+3 como dopantes 

en la estructura del BT hace pensar que estos están bloqueando el 

crecimiento de los dominios ferroeléctricos, lo que provoca que el lazo de 

histéresis sea delgado, ya que la reorientación de los dominios produce la 

histéresis característica de los materiales ferroeléctricos. 

14. Otra razón por la que se observa un lazo de histéresis delgado quizá sea el 

campo máximo disponible, ya que para saturar al aluminato de bismuto el 

campo aplicado fue de E0=90 kV/cm (Zylberberg et al., 2007); mientras que 

el campo máximo disponible en este estudio fue mucho menor, E0=32 

kV/cm, y no fue suficiente para saturar el ciclo de histéresis del titanato de 

bario dopado con bismuto y aluminio. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Para obtener pureza elevada, homogeneidad del grano y polvos reactivos 

ultrafinos a bajas temperaturas se recomienda emplear la ruta de síntesis 

química conocida como coprecipitación.  

2. Estudiar las propiedades dieléctricas y ferroeléctricas del compuesto Ba1-

xBixTi1-xAlxO3 en función del parámetro x, y con valores de x mayores y 

menores que 0,2. 

3. Emplear técnicas de caracterización química para conocer la composición 

química de los granos de las muestras sinterizadas. 

4. Realizar variantes al procesamiento seguido en este trabajo, es decir, 

modificar la velocidad de calentamiento y enfriamiento, la temperatura tanto 

de la calcinación como de la sinterización, para observar su efecto en las 

propiedades eléctricas y ferroeléctricas. 

5. Realizar un análisis sobre la conducción de las muestras, ya que el 

conocimiento de este fenómeno y su dependencia con la composición, 

microestructura y estructura del material, proporciona una valiosa 

información para poder correlacionar con las propiedades ferroeléctricas. 

6. Efectuar un estudio más completo respecto de la densificación de las 

muestras, con el objeto de estudiar su comportamiento durante la 

sinterización y determinar la temperatura de máxima densificación. 
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