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RESUMEN 

 

Debido a las características electrónicas especiales del óxido de estaño y del 

óxido de titanio, se ha prestado especial interés en el estudio de las soluciones 

sólidas del tipo (Sn,Ti)O2 con adición de elementos dopantes y su posible 

aplicación en dispositivos varistores de bajos voltajes. En el presente trabajo se 

estudió la influencia del niobio como elemento dopante sobre las propiedades 

microestructurales y eléctricas en cerámicas de composición SnxTi1-xO2 con x= 

0.75, 0.50, 0.25. Las cerámicas fueron procesadas en una investigación previa 

(Guitarra, 2006) y se obtuvieron empleando el método de mezcla de óxidos. Las 

muestras de material fueron sinterizadas a 1450 ºC durante 2 horas, con tasas de 

calentamiento y enfriamiento de 5 ºC min-1.  

 

La caracterización del material se realizó por medio de Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB) y Espectroscopía de Impedancia Compleja, encontrándose que la 

presencia de Nb2O5 en el material aumenta en general su conductividad y reduce 

el tamaño de los granos. Posteriormente se discutió sobre los posibles 

mecanismos de incorporación del dopante en la red microestructural. Los 

resultados del análisis de impedancia revelaron que los compuestos 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 presentan respuestas eléctricas 

similares, las cuales pueden ser simuladas a través de un circuito RC en paralelo; 

en contraste, la respuesta de impedancia del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 es 

simulada a través de dos circuitos RC paralelos conectados en serie. En cuanto a 

la microestructura, en las fotografías de MEB se vio que los compuestos 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 sufren una separación de fases por el 

proceso de nucleación y crecimiento; por otra parte, los granos del material 

cerámico Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 tuvieron el menor tamaño entre los tres 

compuestos y se observó la presencia de dos fases producto de la 

descomposición espinodal.  

 

Finalmente se concluyó que el comportamiento de los compuestos está 

directamente ligado a sus características microestructurales y que el niobio tiende 

a ingresar preferentemente en sustitución del estaño.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de materiales cerámicos con aplicaciones en la electrónica es un 

campo que ha presentado un auge significativo a lo largo de las últimas décadas. 

Una de las debilidades de los circuitos electrónicos es su vulnerabilidad a 

sobrecargas de voltaje y la óptima supresión de estos fenómenos es decisiva para 

evitar costosas consecuencias. Durante los últimos treinta años, los varistores se 

han convertido en la forma preferida de protección para circuitos y aparatos 

electrónicos (Levinson, 2007). Los varistores pueden ser elementos cerámicos 

compuestos por óxidos metálicos, cuya principal función es identificar y limitar 

picos de voltaje repetidamente sin destruirse.  

 

Los varistores comerciales utilizados en sistema de protección están basados en 

óxido de zinc con pequeñas concentraciones de diferentes óxidos aditivos. 

Recientemente se ha desarrollado otra familia de varistores de bajo voltaje, 

basados en óxidos de estaño y de titanio (Bueno et al., 2002; Cassia-Santos et 

al., 2001) dada su gama de posibles aplicaciones. Y en este sentido, es necesario 

el conocimiento del comportamiento eléctrico de estos sistemas. Un trabajo previo 

(Guitarra, 2006) estudió las composiciones SnxTi1-xO2, con x=0.25, 0.5, 0.75; y allí 

se recomendaba analizar el comportamiento eléctrico de estos materiales 

dopados con niobio. 

 

El objetivo general de este trabajo es estudiar la influencia del niobio como 

elemento químico dopante sobre la microestructura y las propiedades eléctricas 

en cerámicas policristalinas del sistema SnxTi1-xO2, con x=0.25, 0.5, 0.75.  

 

Para cumplir con la finalidad de la investigación se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

• Estudiar la microestructura, particularmente la separación de fases, que tiene 

lugar en las cerámicas policristalinas de composición SnxTi1-xO2, x=0.25, 0.5, 

0.75, cuando éstas han sido dopadas con niobio. 



 

 

xi

• Estudiar la respuesta de la impedancia eléctrica en las cerámicas 

policristalinas de composición SnxTi1-xO2, x=0.25, 0.5, 0.75,  dopadas con 

niobio. 

• Analizar la influencia de la valencia y del radio iónico del niobio al ingresar 

como dopante en la estructura cristalina de los compuestos SnxTi1-xO2, x=0.25, 

0.5, 0.75. 
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1. PARTE TEÓRICA 

 

Un varistor se define eléctricamente como un resistor variable que posee una 

relación voltaje – corriente altamente no lineal, la cual se expresa por la siguiente 

ecuación (Wang et al., 2000):   

I = K Vα                    [1.1] 

donde I es la intensidad de corriente, V el voltaje, K una constante propia del 

varistor y α es el parámetro de no linealidad.  

 

Mientras mayor sea el valor de α, mejor es el desempeño del elemento. Un 

varistor ideal tendría valores infinitos de α, mientras que un valor de α=1 

corresponderá a un simple resistor óhmico. 

La curva característica del comportamiento de un varistor se puede observar en la 

Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Curva de Tensión-Corriente característica de un varistor de óxido metálico 

(Peiteado, 2004). 

 

En dicha figura se pueden distinguir tres regiones caracterizadas por un 

comportamiento distinto del elemento. En la zona óhmica el varistor presenta alta 

resistividad y la corriente que circula a través de él, denominada Corriente de 
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Fuga, depende directamente de la temperatura. En la zona no lineal, que se inicia 

en el llamado voltaje de ruptura, la resistividad del material disminuye 

abruptamente, permitiendo que una corriente elevada fluya fácilmente a través del 

elemento. En la zona de Post-Ruptura el comportamiento nuevamente es lineal; y 

las propiedades ya no son dominadas por los bordes de grano del material 

cerámico, sino por la resistividad del interior de los granos interconectados 

(Peiteado, 2004). 

 

En la Figura 1.2. se presenta el mecanismo de conducción simplificado dentro de 

un varistor cerámico basado en óxido de zinc. 

 

 

Figura 1.2. Mecanismo de conducción al interior de un varistor (EPCOS, 2002). 

 

El óxido de zinc en el interior de los granos es altamente conductor, en tanto que 

la barrera intergranular formada por otros óxidos, es altamente resistiva. 

Únicamente donde se juntan los granos del material se producen “microvaristores” 

y el comportamiento eléctrico del dispositivo es el resultado de todas las 

interconexiones en serie y paralelo de los mismos (EPCOS, 2002). 
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1.1 PROPIEDADES GENERALES DEL SISTEMA (Sn, Ti)O2 

 

El óxido de estaño, SnO2, es un semiconductor tipo n que presenta una estructura 

cristalina tipo rutilo, y ha sido extensamente estudiado por su importancia como 

sensor de gas y de humedad.  

 

Se conoce que este material presenta baja densificación durante el proceso de 

sinterización, como se muestra en la figura 1.3., fenómeno que se debe a una 

elevada presión de vapor del óxido a altas temperaturas y a mecanismos como el 

proceso de evaporación – condensación y la difusión superficial, los cuales no 

favorecen la densificación (Chun-Ming et al., 2006; Bueno y Varela, 2006). 

 

Sin embargo, la densificación se puede mejorar con pequeñas cantidades de 

aditivos tales como CoO, CuO, MnO2, ZnO, y otros óxidos de metales de 

transición, lo que ha permitido el desarrollo de elementos electrónicos como por 

ejemplo los varistores (Chun-Ming et al., 2006; Pianaro et al., 1997). 

 

 

 
Figura 1.3. Micrografía del SnO2 puro, sinterizado a 1300  ºC durante 1 hora, en atmósfera 

de aire (Bueno y Varela, 2006). 
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El óxido de titanio, TiO2, es un óxido que puede existir indistintamente en tres 

formas cristalinas: rutilo, anatasa y bookita, siendo la primera la más densa y 

termodinámicamente estable (Won et al., 2001). El óxido se vuelve semiconductor 

tipo n cuando presenta una estructura tipo rutilo con configuración cristalina 

tetragonal (Cassia-Santos et al., 2001). 

 

A diferencia del SnO2, el TiO2 posee un mayor grado de densificación y una 

porosidad reducida luego de sinterizado en estado puro. Esto ocurre debido a que 

el óxido de titanio es un compuesto altamente iónico y presenta un transporte de 

masa relativamente veloz a través de difusión iónica, lo que facilita el crecimiento 

de los granos. Sin embargo, la naturaleza del mecanismo que controla la 

sinterización del TiO2 es todavía debatida (Bueno et al., 2003). En la Figura 1.4 se 

puede observar una muestra de TiO2 sinterizado. 

 

 

 

Figura 1.4. Micrografía del TiO2 puro, sinterizado a 1300  ºC durante 1 hora, en atmósfera 

de aire (Bueno y Varela, 2006). 

 

Muchas investigaciones se hacen alrededor del TiO2 por sus aplicaciones en 

catálisis, elementos ópticos, ferromagnéticos, varistores y otros (Cassia-Santos et 

al., 2001). Varios investigadores han reportado que la adición de dopantes con 

valencia mayor a la del Ti4+, como Nb5+, promueven el aumento de conductividad 

electrónica debido a la sustitución de Ti4+ por Nb5+ (Yan y Rhodes, 1982). 
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Lo inverso ocurre con dopantes de valencia menor como el Cr3+, el cual forma una 

pequeña segregación en el contorno del grano y aumenta la resistividad del 

sistema (Bueno et al., 1996). 

 

La combinación de las propiedades sensoras de SnO2 con la estabilidad química 

del TiO2 a altas temperaturas, promueven el estudio del sistema TiO2-SnO2 para 

aplicaciones como sensores de gases y varistores a voltajes bajos (Zakrzewska et 

al., 1997). 

 

Debido a los parámetros de red similares entre las estructuras tetragonales tipo 

rutilo de los dos óxidos (SnO2 con a=4.738 Å,  c= 3.188 Å y TiO2 con a=4.593 Å, 

c=2.959 Å), es posible obtener soluciones sólidas de la forma SnxTi1-xO2, en las 

cuales el ingreso de Ti4+ en sustitución de Sn4+ disminuye el efecto de los 

mecanismos no densificantes del SnO2. Adicionalmente, si se toma en cuenta que 

los radios iónicos de las especies son similares (0.68 Å para el Ti4+ y 0.71 Å para 

el Sn4+) se esperaría que al procesar la solución sólida no exista generación de 

vacantes de oxígeno. 

 

1.1.1 BARRERA DE POTENCIAL Y BORDES DE GRANO 

 

Para comprender el carácter varistor del material es preciso explicar brevemente 

los fenómenos asociados a la barrera de potencial presente en los bordes de 

grano. El origen de esta barrera está caracterizado por una región con alta 

concentración de defectos microestructurales cargados eléctricamente, los cuales 

provocan la aparición de barreras de potencial eléctrico en la interfase, 

modificando significativamente el nivel energético del contorno del grano respecto 

de la energía en su interior.  

 

Al producirse la unión de dos granos y su capa intermedia, se establece un flujo 

de electrones desde el interior hacia el borde de grano, hasta que la energía libre 

de Gibbs por electrón sea la misma en todas partes, con lo que se alcanza el 

equilibrio termodinámico.  
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Dado que los defectos microestructurales en el borde de grano pueden liberar 

(donador) o capturar (aceptor) un electrón, en el equilibrio los electrones 

atrapados forman una capa de carga negativa sobre la superficie (bordes de 

grano), la misma que es compensada a ambos lados por capas de vacantes de 

oxígeno cargadas positivamente pertenecientes a los granos adyacentes (Bueno 

et al., 2000; Peiteado, 2004). Este fenómeno se esquematiza en la figura 1.5. 

 

 

 
Figura 1.5. Modelo propuesto por Pike para la formación de la barrera Schottky de 

potencial. ΦΦΦΦB es la altura de la barrera, d es el ancho de la zona de depleción, EC es el 

fondo de la banda de conducción, EF es el nivel de Fermi, EV es el nivel de energía en el 

interior del grano y nt es la carga atrapada en la interfase (Pike, 1994). 

 

A partir de la interacción entre las capas cargadas eléctricamente aparecen dos 

regiones de carga espacial o zonas de depleción (“depletion layer”), una a cada 

lado de la interfase, forjando un campo electrostático en las inmediaciones. Esta 

estructura se conoce como barrera Schottky de potencial, que impide el 

movimiento de portadores entre uno y otro grano.    

 

Blatter y Greuter encontraron que, en realidad, la interfase se componía por dos 

barreras de potencial simétricamente conectadas entre sí, por lo cual propusieron 

una teoría corregida que se denomina como modelo de Doble Barrera Schottky 

(Blatter y Greuter, 1986; Blatter y Greuter, 1986; Peiteado, 2004). 
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Cuando el sistema es sometido a cierto voltaje, la barrera de potencial se 

distorsiona y los estados electrónicos de la interfase (vacantes) remanentes 

empiezan a ser ocupados. Cuando todos han sido ocupados se produce entonces 

el colapso de la barrera y la transición del borde de grano al estado de alta 

conductividad, atribuyéndose los mayores mecanismos de transporte de carga a 

la emisión termoiónica y al efecto túnel (Fayat y Castro, 2003; Peiteado, 2004). 

 

1.1.2 SEPARACIÓN DE FASES EN EL SISTEMA (Sn,Ti)O2  

 

Una fase es una parte del sistema dentro de la cual la composición y organización 

(estructura cristalina) de los constituyentes es homogénea. La separación de 

fases de un material ocurre cuando éste se encuentra en condiciones 

termodinámicamente inestables, y el sistema se acerca hacia el estado de 

equilibrio disminuyendo su energía libre a través de la separación de fases 

durante el enfriamiento, entre determinados límites de composición y temperatura 

(Velasco, 1998; Kurz et al., 1991; Fernández, s.a.). 

 

En la Figura 1.6 se puede observar la variación de la energía libre de Gibbs con la 

temperatura y con la composición de un compuesto binario que presenta 

descomposición de fases. 
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Figura 1.6. Variación de la energía libre de Gibbs en función de la temperatura y 

composición de un sistema binario AB (Fernández, s.a.). Donde T1 > Tc y  T2 <  Tc 

 

En dicha figura se observan tres comportamientos distintos de la energía libre en 

un compuesto binario AB según su temperatura, los mismos que se describen a 

continuación: 

Estado 1 (T1): Se tiene una sola fase estable con un mínimo de energía libre bien 

definido. 

Estado 2 (Tc): El sistema tiene una sola fase, pero ya no se observa un mínimo 

de energía libre definido. Ésta temperatura se conoce como Temperatura Crítica 

de Consoluto, y es la temperatura mínima a la que se obtiene una sola fase del 

compuesto. 

Estado 3 (T2): Se observa un cambio de concavidad en la zona central de la 

curva, produciendo un máximo de energía libre rodeado por dos mínimos, uno a 

cada lado, que marcan dos puntos de equilibrio distinto. Lo que significa que en la 

región definida por la tangente A1B1-A2B2 existe una zanja de miscibilidad. En la 

práctica esta zanja de miscibilidad se traduce en la presencia de dos fases de 

composiciones A1B1 y A2B2. 
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El diagrama de fases del sistema binario TiO2-SnO2 predice un domo de 

inmiscibilidad en el estado sólido, como se muestra en la figura 1.7, bajo el cual 

se produce una descomposición dando lugar a zonas ricas en SnO2 y otras ricas 

en TiO2 (Cohen et al., 1998; Flevaris, 1987). El domo en la figura 1.7 (b) es 

construido mediante la unión de los puntos mínimos de energía libre de Gibbs a 

cada temperatura y recibe el nombre de curva binodal. Con la unión de los puntos 

de inflexión de la curva de energía libre de Gibbs se forma un segundo domo que 

es conocido como curva espinodal. El área comprendida entre las dos curvas 

corresponde a la zona donde el material se descompone por el proceso de 

nucleación y crecimiento, y el área bajo la curva espinodal corresponde a la zona 

donde el material se descompone por el proceso espinodal. 

 

 

 

Figura 1.7. (a) Variación de la energía libre de Gibbs en función de la concentración a 

temperatura constante. (b) Variación de la temperatura en función de la separación de fases 

(Kurz et al., 1991). 
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El proceso de separación de fases puede ocurrir por uno de estos dos 

mecanismos: 

� Descomposición Espinodal: Es una transformación continua del 

compuesto, es decir, que no necesita superar una barrera de energía libre 

ya que cualquier fluctuación de concentración provoca una disminución de 

dicha energía.  

 

La descomposición espinodal se caracteriza por fases dispersas a lo largo 

de todo el material. Inicia con alteraciones mínimas en la composición 

dentro de un área relativamente grande, con el transcurso del tiempo la 

alteración de la composición aumenta hasta formar fases precipitadas 

(Kurz et al., 1991; Fernández, s.a.). 

 

� Descomposición por Nucleación-Crecimiento: Este proceso ocurre en las 

zonas delimitadas por los puntos de inflexión de la curva (b y c) y los 

mínimos de energía libre (a y d), de la Figura 1.7, donde la solución es 

estable frente a pequeñas fluctuaciones de concentración, pero 

fluctuaciones por sobre determinado valor provocan disminución de la 

energía libre. Es decir que las fases precipitadas deben superar una 

barrera crítica de energía libre para que la descomposición se produzca de 

forma espontánea.  

 

Esta descomposición se caracteriza por presentar fases de forma 

redondeada ubicadas principalmente cerca de los bordes de grano. Inicia 

con la formación de núcleos con una extensión mínima y una alta 

fluctuación de concentración que, con el transcurso del tiempo aumentan 

su extensión hasta formar la segunda fase (Kurz et al., 1991; Fernández, 

s.a.). 
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Figura 1.8. Esquema de las variaciones locales de composición (a) descomposición 

espinodal (b) descomposición por nucleación crecimiento. XB es la composición de la fase 

inicial, α, XB’ y XB’’ son las composiciones de las fases finales (Kurz et al., 1991). 

 

En la figura 1.8 se muestra un diagrama de la evolución de separación de fases 

por los procesos espinodal (1.8a) y de nucleación - crecimiento (1.8b), tanto en 

extensión, sobre el eje de abscisas, como en concentración, sobre el eje de 

ordenadas. Se puede encontrar que en el inicio de la descomposición espinodal 

las variaciones de concentración son relativamente pequeñas, mientras que su 

extensión es amplia; por el contrario, en la descomposición por nucleación los 

picos iniciales son muy pronunciados, es decir, poseen altas variaciones de 

concentración pero su extensión es reducida. A medida que avanza la 

precipitación, las nuevas fases aumentan su concentración en la descomposición 

espinodal, y crecen en extensión (tamaño) en el proceso de nucleación – 

crecimiento. 
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En la Tabla 1.1 se resumen las diferencias más relevantes entre los mecanismos 

de descomposición por nucleación – crecimiento y descomposición espinodal. 

 

Tabla 1.1. Principales diferencias entre los mecanismos de descomposición de fases. 

 

Nucleación – Crecimiento Descomposición Espinodal 

La composición de la segunda fase 
permanece invariable en el tiempo 

Se produce un cambio continuo en la 
composición hasta alcanzar el equilibrio 

Las intercaras entre la fase precipitada y la 
matriz son claramente distinguibles 

La intercara es inicialmente difusa pero se 
define con el tiempo 

Las partículas precipitadas suelen ser 
esféricas y con bajo grado de conectividad 

Las fases separadas no suelen ser esféricas 
y poseen un alto grado de conectividad. 

 

 

1.2 PRINCIPIOS DE ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA 

COMPLEJA. 

 

La espectroscopía de impedancia compleja es un método muy utilizado para la 

caracterización de una serie de propiedades eléctricas de los materiales. Consiste 

básicamente en medir la respuesta eléctrica de un material en función de la 

frecuencia de un campo eléctrico aplicado (Jardiel, 2006). 

 

Al tomar medidas eléctricas en un amplio rango de frecuencias del campo 

eléctrico de entrada se pueden analizar varios procesos que ocurren al interior del 

material. Para señales aplicadas con baja frecuencia se manifiestan la mayoría de 

procesos. En cambio, para señales aplicadas de alta frecuencia los procesos más 

lentos no pueden seguir al campo, subsistiendo aquellos de mayor velocidad de 

respuesta como la orientación dipolar rápida y los saltos de partículas cargadas. 

Cuando un proceso deja de seguir al campo se dice entonces que hay una 

dispersión y el valor de la impedancia disminuye (Valenzuela, 2002 ; Jiang y Love, 

1997). 

 

En el caso particular de materiales dieléctricos como cerámicas y polímeros, se 

aplica al sistema una señal sinusoidal cuya magnitud está en el orden de los 
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milivoltios y su frecuencia es variable. Se determina luego el desfase entre el 

voltaje aplicado y la señal de respuesta obtenida. El desfase producido se debe a 

una serie de interacciones y propiedades microscópicas al interior del material, 

entre las que se incluyen resistencia de los electrodos y la muestra, reacciones 

electroquímicas, presencia de segundas fases, defectos puntuales del material, 

formación de barreras en los bordes de grano, etc. (Jiang y Love, 1997; Jardiel, 

2006). 

 

1.2.1 IMPEDANCIA 

 

La ley de Ohm define la resistencia al flujo de corriente, a través de un resistor 

ideal, como el cociente entre el voltaje aplicado y la intensidad de la corriente 

eléctrica que fluye por dicho elemento eléctrico: 
I

V
R = . Pero esta relación no es 

válida para muchos elementos eléctricos reales, cuyo comportamiento presenta 

mayor complejidad. Por esta razón, se ha definido un concepto más generalizado 

de la habilidad de un circuito para resistir el flujo de corriente eléctrica, que es la 

impedancia, la misma que toma en cuenta los efectos de la frecuencia de la señal 

aplicada ω y del ángulo de desfase φ entre esta señal y la respuesta eléctrica del 

elemento.  

 

La Impedancia se calcula con una expresión análoga a la Ley de Ohm, donde el 

voltaje variable se puede expresar de la forma V = Vm sen ωt  y la intensidad de 

corriente se expresa como I = Im sen (ωt+Φ), con estas relaciones la impedancia 

resulta (GAMRY, 2007): 

ti
mti

m

ti
m eZ
eI

eV
Z Φ−

Φ+ ==
)( ω

ω

                [1.2] 

 

Aplicando las relaciones de Euler se puede expresar esta ecuación de forma 

compleja: 

Φ−Φ= senZiZZ )(cos)()( ωωω              [1.3] 
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Las componentes real e imaginaria de esta ecuación pueden ser representadas 

en el plano complejo a través de coordenadas rectangulares o polares. A éste 

gráfico se lo conoce como de Nyquist o Cole-Cole. En la Figura 1.9 se muestra un 

ejemplo del gráfico de Nyquist en coordenadas polares (GAMRY, 2007). 

 

 

 
Figura 1.9. Diagrama de Nyquist (GAMRY, 2007). 

 

En la Figura 1.9, el eje de las abscisas corresponde a la componente real de la 

impedancia y el de las ordenadas a la componente imaginaria con signo negativo. 

Cada punto de la curva representa la respuesta de impedancia bajo una 

frecuencia específica y los valores de frecuencia aumentan de derecha a 

izquierda. La impedancia es representada por un vector de magnitud │Z│ y, el 

ángulo entre este vector y el eje x, es igual al ángulo de desfase entre la señal 

aplicada y la respuesta del sistema. La curva de dicha figura muestra la respuesta 

eléctrica ideal obtenida de un circuito RC en paralelo como el de la Figura 1.12. El 

semicírculo ilustrado es característico para sistemas que exhiben una sola 

constante de tiempo τ, dicha constante se refiere al tiempo de relajación eléctrica 

del material, cuya explicación se profundiza más adelante en la sección 1.2.3. 

 

Los gráficos de Nyquist presentan una gran desventaja, que es la imposibilidad de 

determinar la frecuencia usada para hallar cada uno de los puntos que componen 

la curva. Para poder obtener información sobre la frecuencia se utilizan entonces 

otro tipo de gráficos denominados diagramas de Bode.  

Un diagrama de Bode está formado por dos gráficas: en la primera se presenta el 

valor absoluto de la impedancia │Z│y en la otra el ángulo de desfase, ambos 
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valores sobre el eje de las ordenadas, y sobre el eje de las abscisas se grafica el 

logaritmo de la frecuencia log(ω) para los dos casos. En la Figura 1.10 se 

presenta un ejemplo de los diagramas de Bode. 

 

 

 

Figura 1.10. Diagramas de Bode de un circuito RC paralelo (GAMRY, 2007) 

 

La unidad de uso común para representar los valores de │Z│ es el decibelio, 

abreviado dB. El dB corresponde a veinte logaritmos del valor de la función de 

transferencia sinusoidal, es decir   dB= 20 log | G(s) |. Donde G(s) es la expresión 

matemática que relaciona la respuesta del sistema con la señal de entrada, y es 

comúnmente conocida como función de transferencia. 

Mediante el uso de estas  unidades se obtienen dos ventajas en el diagrama de 

Bode:  

1. La multiplicación de magnitudes se convierte en suma.  

2. Se puede dibujar una curva aproximada de forma fácil a través de asíntotas, 

como se muestra en la Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Diagrama de Bode que contiene una curva logarítmica con asíntotas y una 

curva de ángulo de fase de la forma 1/1(1+jωT) (Ogata, 2006). 

 

De los datos de impedancia se pueden derivar otras funciones que en general se 

denominan inmitancias y se describen brevemente a continuación (Macdonald, 

1987). 

 

Admitancia: Es el inverso de la impedancia. 

"')( 1 YiYZY +== −
             [1.4] 

 

La admitancia representa la facilidad que ofrece un elemento eléctrico o un 

circuito al paso de la corriente. 

 

Módulo Eléctrico M que se expresa como: 

 "' MiMZCiM o +== ω        [1.5] 

Donde Co es la capacitancia del vacío medida en un capacitor de área A y 

distancia L de separación entre electrodos. La capacitancia del vacío es calculada 

mediante la expresión LAC oo /ε= , siendo εo la permitividad eléctrica del vacío e 

igual a 8.854x10-12Fm-1 



 

 

17

El Módulo Eléctrico se relaciona con la intensidad del campo eléctrico producido 

por una distribución de cargas eléctricas. El análisis del Módulo Eléctrico puede 

dar una idea más clara acerca de los procesos de polarización y es adecuado 

para distinguir algunos fenómenos como la polarización de los electrodos 

(Macdonald, 1987; Wikimedia, 2009). 

 

Permitividad: Es el inverso del módulo eléctrico complejo M” 

"')"( 1 εε
ω

ε i
Ci

Y
M

o

−=== −
          [1.6] 

 

La permitividad describe cómo un campo eléctrico interactúa con un medio y 

viene determinada por la habilidad de un material para polarizarse en respuesta a 

un campo eléctrico aplicado, con lo que cancela parcialmente dicho campo dentro 

del material (Dep. Física de Materiales, 2008; Wikimedia, 2009). 

 

Se puede observar la respuesta del material frente a un campo eléctrico a través 

de cualquiera de éstos formalismos, dependiendo del parámetro que se requiera 

analizar. 

 

1.2.2 CIRCUITO EQUIVALENTE 

 

El siguiente paso en el análisis de las propiedades eléctricas del material es 

modelar el comportamiento eléctrico del mismo mediante un circuito equivalente, 

compuesto de resistencias, capacitores, inductores u otros elementos, que genere 

una respuesta de impedancia Zce(ω) muy aproximada a la respuesta del material 

Z(ω). El comportamiento de un sistema ideal con una sola constante de tiempo de 

relajación puede ser aproximado por un circuito RC en paralelo como el de la 

Figura 1.12. (Valenzuela, 2002). 

 

 
Figura 1.12. Circuito RC en paralelo 
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La impedancia de un circuito RC en paralelo puede expresarse como sigue 

(GAMRY, 2007): 

CR ZZZ

111 +=             [1.7] 

Donde ZR es la impedancia de la resistencia y ZC es la impedancia del capacitor.  

 

Al reemplazar los valores de resistencia y capacidad pura se tendrá (GAMRY, 

2007): 

Ci
RZ

ω+= 11
             [1.8] 

 

222

2

222 11 CR

CR
i

CR

R
Z

ω
ω

ω +
−

+
=            [1.9] 

 

1.2.3 TIEMPO DE RELAJACIÓN 

 

Se puede definir una constante conocida como tiempo de relajación o constante 

de tiempo τ, cuyo valor es una estimación del tiempo necesario para que la carga 

perturbada por la señal eléctrica recupere su situación de equilibrio. La frecuencia 

de relajación de un circuito RC paralelo, que es el inverso del tiempo de 

relajación, corresponde a la condición de igualdad del valor de la impedancia en 

ambos brazos del circuito, es decir (Valenzuela, 2002; Cañadas, s.a.): 

C
R

max

1

ω
=             [1.10] 

 

El diagrama del Nyquist correspondiente al circuito RC en paralelo da como 

resultado una semicircunferencia con centro en (R/2; 0) y radio R/2, como lo 

muestra la Figura 1.9, donde ωmax es la frecuencia en el punto máximo de dicha 

semicircunferencia.  
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El tiempo de relajación de un conductor iónico ideal se obtiene con la ecuación 

1.11 (Macdonald, 1987): 

 RC==
max

1

ω
τ          [1.11] 

 

Cuando se analizan compuestos heterogéneos o con una microestructura 

compleja, la curva de impedancia podría estar compuesta por varias 

semicircunferencias, lo que indica la presencia de varias constantes de tiempo en 

el compuesto debido a un comportamiento dispersivo de la conductividad del 

material; es decir, cuando la conductividad presenta dependencia con la 

frecuencia (Bueno et al., 1998; Valenzuela, 2002). En la figura 1.13 se presenta el 

diagrama de Nyquist obtenido para un varistor de óxido de estaño dopado con 

CoO, Nb2O5 y Cr2O3 (SCNCr) (Bueno et al., 1998), donde se han dibujado en 

color azul las semicircunferencias que componen los datos experimentales 

originales.  

 

 

 
Figura 1.13. Diagrama de Nyquist para el compuesto SCNCr a 400  ºC (Bueno et al., 

1998). Se han resaltado en azul las semicircunferencias que componen la curva 
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En este caso, el comportamiento de impedancia puede ser representado por 

varios circuitos RC paralelos conectados en serie. Cada RC paralelo da cuenta de 

un fenómeno adicional con un tiempo de relajación τ distinto, que puede ser un 

comportamiento particular de una fase del compuesto.  

 

La condición para que los procesos sean representados por semicircunferencias 

diferentes en el diagrama de Nyquist es que los correspondientes tiempos de 

relajación tengan, al menos, una diferencia de dos órdenes de magnitud (León, 

1997 ; Jiang y Love, 1997; Bueno et al., 1998). 

 

1.2.4 GRÁFICO DE ARRHENIUS 

 

La conductividad de los conductores iónicos es activada térmicamente y se puede 

expresar mediante la relación 1.12 (Macdonald, 1987): 








−






=
kT

E

T
aexp0σσ         [1.12] 

donde σ0 es una constante que depende de la microestructura, Ea es la energía 

de activación para la migración iónica y k es la constante de Boltzman. 

 

Aplicando logaritmos a la expresión anterior se obtiene: 

( ) ( )0ln
1

ln σσ +−=
Tk

E
T a

        [1.13] 

 

Con base en la expresión 1.13 se puede representar gráficamente el valor de  

ln(σT) en función de T-1, figura que se conoce como gráfico de Arrhenius, que 

debería ser una relación lineal. Dicho gráfico permite obtener el valor de la 

energía de activación de los procesos de conducción eléctrica Ea y el valor de la 

constante σ0. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL NIOBIO 

 

El Niobio, Nb o Coulombio, Cb, es un metal que se ubica en el grupo V de la 

Tabla Periódica de los Elementos, sobre el tantalio Ta, con quien está 

estrechamente asociado en la naturaleza y al cual es muy semejante. En la Tabla 

1.2 se muestran las principales propiedades químicas del niobio metálico. 

 

Tabla 1.2 Propiedades químicas del niobio. 

 

PROPIEDAD VALOR 

Numero Atómico 41 

Peso Atómico 92,91 (g/mol) 

Electronegatividad 1,60 (e.V.) 

Valencias 

+3 

+4 

+5 

Radio Iónico Nb+5 0.70Å 

 

El niobio puro tiene un aspecto semejante al platino y es un metal blando y dúctil. 

Exhibe una buena resistencia a los ataques químicos a temperatura ambiente. 

Tiene un grado limitado de aplicaciones casi solamente en aleaciones especiales. 

 

El pentóxido de niobio Nb2O5 es un polvo de color blanco que tiene un peso 

molecular de 265,82 g/mol y una densidad que fluctúa entre 4,5 y 5,0 g/cm3, 

según el método utilizado en su preparación. Es producido por calentamiento del 

metal puro en atmósfera de aire u oxígeno. Es insoluble en medio ácido con 

excepción del ácido fluorhídrico y es fácilmente soluble por fusión con hidróxidos 

alcalinos (Kirk y Othmer, 1962). 
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1.4 INFORMACIÓN EXPERIMENTAL PREVIA 

 

Las soluciones sólidas de SnO2 y TiO2 con composiciones Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, es decir, dopadas con 0.05% mol de 

óxido de niobio Nb2O5, fueron procesadas en un trabajo previo realizado por 

Guitarra S. (Guitarra, 2006) en el laboratorio del Instituto de Química, de la 

“Universidade Estadual Paulista”, de Araraquara – Brasil. 

 

La síntesis de los compuestos se hizo por el método de mezcla de óxidos, 

seguido de un proceso de sinterización reactiva, es decir un proceso en el cual la 

síntesis del compuesto y su densificación tienen lugar en el mismo tratamiento 

térmico.  

 

Los reactivos se pesaron de acuerdo con la estequiometría del compuesto a 

sintetizar. Luego se mezclaron en un mortero y seguidamente en un molino de 

bolas. La pasta que contenía los reactivos mezclados, fue secada y tamizada. 

Con los polvos obtenidos se formaron pastillas con un diámetro aproximado de 

8mm. Las pastillas se sinterizaron en un horno tubular a 1450ºC durante 2 horas 

con una tasa de calentamiento y enfriamiento de 5ºC/min. 

 

Se caracterizó la microestructura de las muestras utilizando microscopía 

electrónica de barrido. Y la caracterización eléctrica se  hizo tomando medidas de 

impedancia eléctrica compleja a alta temperatura. 
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 2. MÉTODOS 

 

2.1  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO 

 

2.1.1  PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Los compuestos estudiados fueron sintetizados durante la investigación previa de 

Guitarra S. (Guitarra, 2006) en el laboratorio del Instituto de Química, de la 

“Universidade Estadual Paulista”, de Araraquara – Brasil.  

 

Las muestras se prepararon mezclando los óxidos puros de los componentes 

basicos: óxido de estaño, óxido de titanio y pentóxido de niobio. En la tabla 2.1 se 

resumen las características de los óxidos precursores utilizados. 

 

Tabla 2.1 Características de los óxidos utilizados. 

 

Reactivo Fórmula Origen Peso Molecular 
(g/mol) Pureza 

Óxido de Estaño SnO2 Merck 150,69 >99% 

Óxido de Titano TiO2 Merck 79,90 >99% 

Óxido de Niobio Nb2O5 Merck 265,81 >99% 

Guitarra, 2006   

 

Las tres diferentes composiciones a sinterizar, formadas por óxido de estaño y 

óxido de titanio, fueron escogidas con el objetivo de observar la influencia del 

niobio, como dopante, sobre las propiedades eléctricas y microestructurales. Las 

propiedades microestructurales y eléctricas de dichas composiciones, no 

dopadas, fueron estudiadas por Guitarra S. (Guitarra, 2006).  

 

Se definieron entonces tres combinaciones con distintas concentraciones para la 

síntesis del material. Una primera composición con mayor concentración de óxido 
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de estaño, Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, otra rica en óxido de titanio, Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 

y una tercera con igual concentración de ambas especies, Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005. 

 

Se inició la elaboración de las muestras con el cálculo de las cantidades de 

reactivos según la estequiometria del compuesto seleccionado. Los óxidos fueron 

mezclados inicialmente en un mortero y, luego, en un molino de bolas (bolas de 

zirconio estabilizadas con itrio) durante 24 horas, con alcohol isopropílico como 

medio líquido. Una vez concluida la mezcla, la pasta fue secada al ambiente y 

tamizada. 

 

Las mezclas en polvo con las composiciones requeridas fueron conformadas en 

discos de aproximadamente 8mm de diámetro, aplicando una presión uniaxial de 

10MPa. Luego se colocaron los discos resultantes en bolsas de hule y se 

sumergieron en alcohol para aplicar una presión isostática de 200MPa, y 

compactar así las pastillas en todas las direcciones. 

 

Las pastillas se colocaron en un crisol de alúmina cubiertas por polvos de la 

misma composición, para contrarrestar posibles pérdidas por evaporación, y se 

sometieron a un proceso de sinterización reactiva en un horno tubular a 1450ºC 

durante 2 horas, con tasas de calentamiento y enfriamiento de 5ºC/min, en 

atmósfera de aire. 

 

Se caracterizó la microestructura de las muestras utilizando microscopía 

electrónica de barrido en un equipo ZEISS DSM 940A. Para resaltar los bordes de 

grano las pastillas fueron pulidas con lija fina y pasta de diamante, y se 

sometieron a ataque térmico por 10 min a 1400 ºC. 

 

Mediante el microscopio electrónico de barrido se tomaron un total de 71 fotos de 

las muestras, con distintos grados de ampliación. De estas microfotografías se 

seleccionaron tres por cada compuesto para la determinación de las 

características microestructurales de los cerámicos. Las fotografías seleccionadas 

son aquellas que exhibían la mejor resolución y los detalles más relevantes para 

los análisis realizados. 
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2.1.2 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE GRANO PROMEDIO  

 

Para la determinación del tamaño de grano de cada uno de los compuestos 

analizados, sobre las fotografías obtenidas a través del microscopio electrónico de 

barrido se aplicó el procedimiento de intersecciones, tal como se describe en la 

norma ASTM E-112, incluida en el Anexo I, para la estimación de tamaños de 

grano en microestructuras metálicas y otras de aspecto similar, como lo son las 

cerámicas policristalinas. 

 

El método consiste básicamente en contar las intersecciones entre una o varias 

líneas de longitud definida, que se dibujan sobre una microfotografía del 

espécimen, y los bordes de los granos de material. Se puede aplicar una matriz 

de líneas de prueba rectas o una matriz de líneas circulares concéntricas, siendo 

ésta última la más utilizada en este trabajo. 

 

Para la mejor compresión del método es conveniente definir dos conceptos 

importantes: 

 

Una intercepción se define como un segmento de línea de prueba que atraviesa la 

superficie de un grano. 

 

Una intersección se define como un punto donde la línea de prueba es cortada 

por un borde de grano.  

 

Para la estimación del tamaño promedio de los granos se puede contar tanto las 

intercepciones de las líneas de prueba con los granos de material, como las 

intersecciones de las líneas con los bordes de grano, con idénticos resultados. 

 

Las fotografías a utilizar para la estimación del tamaño de grano se seleccionaron 

con base en dos criteros principales. En primer lugar, la nitidez de los granos y 

sus respectivos bordes de grano. En segundo lugar, la Norma ASTM requiere que 
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el número de intercepciones contadas entre los granos y las líneas matriz 

aplicadas sobre la fotografía se encuentre alrededor de 100. Con un mínimo y 

máximo aceptables de 70 y 150 intercepciones, respectivamente. 

 

Dado que el uso de la matriz de líneas circulares concéntricas supone una 

sustitución de un polígono de N lados por una circunferencia,  donde cada lado 

del polígono equivale a una línea recta que cruza sobre un grano (intercepción), la 

diferencia entre la longitud total de los N lados y la circunferencia resulta 

representativa cuando N es menor a 15. Por esta razón, en la aplicación del 

método se descartaron circunferencias que presentaban menos de 15 

intersecciones, de otro modo el método puede introducir un error superior al 0,5% 

según lo indica la propia norma. 

 

El método establece también algunos parámetros para el adecuado conteo de 

intercepciones e intersecciones. Cuando se tienen segmentos que penetran en un 

grano al final de una línea de prueba, sin atravesarlo por completo, se asigna a 

cada uno un valor de ½ intercepción. Los puntos finales de una línea de prueba 

no son intersecciones, pero en el caso que coincidan exactamente con un borde 

de grano se cuentan como ½ intersección. Si la línea de prueba cruza sobre un 

punto donde coinciden tres granos, dicho punto se cuenta como 1½ 

intersecciones. 

 

Para la estimación de cada tamaño de grano se realizaron conteos de 

intersecciones sobre cinco campos distintos de las microfotografías, escogidos al 

azar. Seguidamente se determinó el promedio de los conteos realizados.  

 

Dado que el grado de ampliación logrado por el microscopio electrónico de barrido 

es superior al rango máximo provisto en las tablas para la determinación directa 

del tamaño de grano, fue necesario hacer una corrección matemática del valor 

promedio obtenido en el conteo de las intersecciones.  

Esta corrección se realizó a través de la fórmula [2.1]: 
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500

NMag
n l

⋅
=           [2.1] 

 

donde N  es el promedio experimental de los conteos, Mag es el número de 

aumentos utilizado para obtener la microfotografía, y ln  es el promedio de 

conteos equilvalente a un aumento de 500X. 

 

De esta manera se pudo trabajar con los valores corregidos como si se tratase de 

una microfotografía obtenida con una ampliación de 500X. Es decir, se pudo 

determinar el tamaño de grano ASTM, utilizando los valores correspondientes al 

aumento de 500X en las tablas que incluye la norma. Adicionalmente, cabe notar 

que ln  es equivalente al inverso de la longitud promedio l de intercepción, es 

decir: 
l

n l
1=   

 

Una vez encontrado el tamaño de grano correspondiente a la muestra, se 

procedió a determinar los límites de confianza de las medidas realizadas. Se 

calculó la varianza de las mediciones a través de la fórmula [2.2]:  
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∑
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i

          [2.2] 

 

Donde i es el número de conteos realizados (i ≥ 5), Ni es el número de 

intersecciones obtenidas en cada conteo y N  es el promedio experimental de 

todos los conteos. 

 

Luego se obtuvo la desviación estándar (s0) de las mediciones al extraer la raíz 

cuadrada de la varianza (v0). Con la desviación estándar de los datos 

experimentales se procedió a calcular el coeficiente de variación de N, (C.V.) a 

través de la expresión [2.3]: 

N

s
VC 0.. =           [2.3] 
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Con los valores conocidos de C.V. y el número de conteos realizado se pudo 

determinar, sobre los gráficos contenidos en la norma, los rangos de variación del 

tamaño de grano ASTM y la longitud media de intercepción, con un límite de 

confianza del 95%.  

 

La norma presenta también los valores de C.V. normalmente esperados según el 

número promedio de insersecciones N  obtenido en los conteos. En el caso del 

compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 se observó un coeficiente de variación superior al 

sugerido por la norma. Para alcanzar el coeficiente de variación esperado se 

determinó que era necesario realizar al menos ocho conteos. Seguidamente se 

procedió a realizar los conteos adicionales y se recalculó el valor del coeficiente, 

alcanzándose el grado de precisión adecuado. 

 

El compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 presentó una distribución de tamaños de 

grano bimodal, con granos relativamente grandes agrupados en ciertos sectores 

de las fotografías y granos de menor tamaño igualmente agrupados en diversos 

sectores. A causa de esta agrupación de los granos, no se pudo hacer uso de la 

matriz de líneas concéntricas para la determinación del tamaño de grano en todos 

los conteos, ya que se obtenían circunferencias con menos de 15 intersecciones. 

En sustitución, se aplicaron sobre éstos campos las matrices de líneas rectas 

paralelas para realizar los conteos de intersecciones correspondientes.  
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2.2 DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CIRCUITOS 

EQUIVALENTES 

 

En el trabajo de Guitarra S. (Guitarra, 2006) se prepararon las muestras para la 

caracterización eléctrica con la aplicación de pintura de plata sobre las dos caras 

de las pastillas, y  luego se llevaron las muestras al horno por 30 min a 450ºC. De 

esta manera se obtienen pastillas con electrodos de plata en sus caras, como un 

condensador de placas paralelas. 

 

El análisis de la impedancia eléctrica compleja se realizó con el objetivo de 

investigar los efectos de la composición y de la temperatura sobre la 

conductividad de la muestra, y determinar si la conductividad se ve afectada 

positiva o negativamene tanto con la variación de temperatura como con la de la 

composición. 

 

Las medidas de impedancia eléctrica compleja a alta temperatura se realizaron 

con un equipo Hewlett Packard Impedance / Gain Phase Analyzer 4194 A y el 

paquete informático “HPVee Varistores”. Se aplicó una amplitud de voltaje de 

500mV y un tiempo de integración digital largo, con un valor de 100 ms para 

reducir el efecto de ruido electromagnético. Las muestras fueron calentadas 

dentro de un rango de 100ºC a 450ºC con pasos de 50ºC en un horno Flyever 

FE50RP. 

 

En este trabajo, los datos experimentales de impedancia, de sus componentes 

real y compleja, obtenidos por espectroscopía de impedancia compleja se 

representaron gráficamente en un Diagrama de Nyquist. En el eje de las abscisas 

se colocaron los valores de la componente real de la impedancia, y en el eje de 

las ordenadas los valores de la componente imaginaria cambiada de signo. 

 

Se excluyeron los datos de impedancia compleja obtenidos a temperaturas por 

debajo de 300 °C ya que exhibían una dispersion muy  alta, lo cual fue fácilmente 

reconocible por la ausencia de la semicircunferencia característica (o de 

circunferencias solapadas) en el gráfico de Nyquist. El uso de dichas medidas que 
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no forman arcos definidos en los gráficos de Nyquist, no sólo que dificulta en gran 

manera el encontrar una curva teórica que se ajuste a las observaciones 

experimentales, sino que también podría introducir errores en el análisis debido al 

alto grado de dispersión de los datos. 

 

Sobre la base de los datos escogidos se diseñó un modelo probable de circuito 

equivalente, compuesto por resistencias, capacitores e inductores, cuya respuesta 

eléctrica se ajuste a las curvas de datos obtenidas experimentalmente para cada 

una de las distintas temperaturas.  

 

Para realizar el ajuste de los espectros de impedancia se utilizó el paquete 

informático “ZView”. En el programa se cargan los datos experimentales de 

frecuencia e impedancia (real e imaginaria), los cuales son presentados a través 

de gráficos de Nyquist y Bode como se muestra en la Figura 2.1.  

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de Nyquist y diagrama de Bode mostrado por el programa ZView 

 

En la ventana “Circuitos Equivalentes”, mostrada en la Figura 2.2, se construyó un 

diagrama del circuito que probablemente exhibiría el mismo comportamiento 

observado en los datos experimentales. Los elementos del circuito se 

seleccionaron tomando en cuenta el hecho que el diagrama de Nyquist de un 
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circuito RC paralelo ideal muestra una semicircunferencia con centro sobre el eje 

horizontal.  

 

Seguidamente se asignaron valores iniciales a las componentes de resistencia y 

capacidad eléctricas. El valor inicial R asignado a la resistencia se obtuvo de la 

intersección de la curva con el eje de las abscisas en el diagrama de Nyquist. En 

los casos donde las curvas no intersecaban el eje x, se realizó una extrapolación 

de los datos para obtener el valor inical de la resistencia.  

 

 

El valor inicial de la capacitancia se calculó a través de la expresión: 

CR ⋅
= 1

maxω           [2.4] 

Donde ωmax es el valor de frecuencia con el cual se obtiene el punto máximo de la 

semicircunferencia en el diagrama de Nyquist, R es el valor inicial de la 

resistencia y C el de la capacitancia. 

 

Una vez provistos los datos en la interfaz del software se ejecutó la función de 

ajuste de datos; el programa calculó los valores de los componentes que mejor se 

ajustan a los datos experimentales además de los valores de error (desviación). 

 

 

 

Figura 2.2. Ventana para introducir el circuito equivalente y los valores iniciales en el 

programa ZView. 
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Con el empleo del formalismo de análisis de la impedancia y del módulo eléctrico 

se realizó la verificación de la validez del circuito equivalente.  

 

Se comprobó la validez del circuito graficando de forma combinada la 

componente imaginaria de la impedancia (Z”) y la componente imaginaria del 

módulo eléctrico (M”) en función del logaritmo de la frecuencia (log f). Con el 

análisis de las gráficas se determinó la validez del circuito tipo RC en paralelo 

para los compuestos Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 y Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, y de dos 

circuitos RC en paralelo conectados en serie para el compuesto 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005. 

 

Una vez comprobada la validez de los circuitos y obtenidos los valores ajustados 

de resistencia y capacidad eléctricas, se procedió a calcular los valores teóricos 

de las componentes real e imaginaria de la impedancia a las mismas frecuencias 

en las que se midieron los datos experimentales.  

 

El cálculo se realizó empleando la expresión [1.9] para los circuitos 

correspondientes a los materiales cerámicos de composición 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, y para calcular la impedancia teórica 

exhibida por el circuito equivalente del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 se 

utilizaron las siguientes expresiones (GAMRY, 2007): 
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Con los valores de impedancia ideal calculados para cada uno de los circuitos, se 

procedió a elaborar los gráficos de Nyquist con los datos de impedancia 

experimentales y teóricos para cada frecuencia. A través de este gráfico se pudo 

observar de mejor forma el grado de ajuste de la curva teórica con los datos 

obtenidos experimentalmente. 
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2.3 CÁLCULO DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE LA 

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

 

Una vez obtenidos los valores de la resistencia y de la capacitancia del circuito 

equivalente más adecuado para cada temperatura, se determinó el tiempo de 

relajación, la conductividad y la energía de activación del proceso de conducción 

eléctrica. 

 

El valor del tiempo de relajación τ se calculó por la multiplicación directa de los 

valores de resistencia R y capacitancia C del circuito, como se muestra en la 

ecuación [2.7]:  

 
τ = R·C           [2.7] 

 

Se calcularon los valores de conductividad para cada temperatura, aplicando la 

expresión [2.8]: 

RS

l 11 ⋅==
ρ

σ            [2.8] 

 

donde σ es la conductividad, ρ es la resistividad, l el espesor de la muestra y S el 

área de una cara de la muestra.  

 

Para determinar la energía de activación de la conducción se representaron 

gráficamente los valores de ln(σ T) en función de T-1,  en el gráfico que se conoce 

como de Arrhenius, con base en la expresión [2.3]: 

( ) ( )0ln
1

ln σσ +−=
Tk

E
T a

        [2.3] 

 

donde σ0 es una constante que depende de la microestructura, Ea es la energía 

de activación para la migración iónica y k es la constante de Boltzman. 
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Una vez construidas las gráficas de los datos se hizo un ajuste lineal de los 

mismos  y se obtuvieron las ecuaciones correspondientes.  

De dichas ecuaciones se tomaron los valores de la pendiente, que corresponde al 

valor de  
k

Ea , y se calcularon de allí las magnitudes de la energía de activación de 

la conducción eléctrica del material para cada muestra. 

 

Se comprobó la presencia de fenómenos de polarización eléctrica en los 

materiales en estudio. Lo cual se realizó graficando la componente imaginaria de 

la impedancia respecto del logaritmo de la frecuencia, para los distintos 

compuestos a diferentes temperaturas. 

De esta manera se pudo observar la influencia de la temperatura en el 

comportamiento eléctrico de los compuestos en el estado no conductivo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 MICROESTRUCTURA 

 

3.1.1 SEPARACIÓN DE FASES 

 

Antes de entrar en la discusión sobre la microestructura de los materiales en 

análisis, es importante ubicar sus distintas composiciones sobre el diagrama de 

fases del sistema SnO2 – TiO2, tal como se muestra en la figura 3.1., con el objeto 

de anticipar los posibles mecanismos de descomposición de las fases.  

 

 
Figura 3.1. Ubicación de las composiciones Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 en el diagrama de fases del sistema SnxTi1-xO2 (Yuan y Virkar, 1988).  

 

En la figura 3.1 se destaca que la composición Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 se halla muy 

cercana a la curva límite entre la fase de descomposición espinodal y aquella por 

nucleación, de forma que en este compuesto podrían encontrarse segundas fases 

precipitadas con las características de ambos métodos de descomposición, las 

mismas que fueron señaladas anteriormente.  

 

Por otra parte, los sistemas restantes se encuentran en zonas de descomposición 

muy bien definidas y se espera una descomposición de tipo espinodal para el 
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compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 y por nucleación para el compuesto  

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005. 

 

Las microestructuras de las cerámicas estudiadas se presentan en las figuras 

3.2., 3.3. y 3.4., donde se observan microfotografías obtenidas a través de MEB 

en tres escalas distintas, de forma que se puedan apreciar sus características. 

 

Las microfotografías del compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, Figura 3.2, muestran 

una microestructura compacta, bastante densa, con granos de gran tamaño en 

comparación con los otros dos compuestos. Adicionalmente, se distingue la 

precipitación de segundas fases en núcleos de descomposición ubicados cerca 

de los bordes de grano.  

 

También se observa sobre algunos granos la presencia de “olas”, que 

corresponden a una forma especial de descomposición por el proceso de 

nucleación. Éste proceso ocurre cuando la superficie de los granos es lisa, de 

forma que los núcleos de descomposición no hallan defectos donde “anclarse” 

para dar lugar a la precipitación por lo cual, se forma un germen plano de la 

segunda fase. Dicho germen, cuyo espesor no es mayor a un átomo, crece hacia 

los lados cubriendo toda la sección de la superficie de grano, para luego reiniciar 

el proceso (Kurz et al., 1991).  

 

Este fenómeno se observa solo en un número relativamente limitado de granos, y 

es claramente diferenciable de las otras dos formas de descomposición, dado que 

la descomposición espinodal crea un sinnúmero de granos de diferente tonalidad 

dispersos a lo largo de toda la muestra, y la descomposición por nucleación – 

crecimiento genera unas pequeñas esferas sobre la superficie de los granos. 

 

 El compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 presenta una microestructura con gran 

cantidad de poros entre los granos, Figura 3.3, lo que indica una baja 

densificación. Además, se pueden observar claramente los núcleos donde 

precipitan las segundas fases sobre la superficie de los granos. Dichos núcleos 

tienen un tamaño mucho menor que los encontrados en el compuesto anterior y, 
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en su mayor parte se encuentran alineados junto a los bordes y a los defectos 

(grietas) superficiales del grano. 

 

Las imágenes de la microestructura del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005, Figura 

3.4, muestran una microestructura relativamente compacta, con granos pequeños 

en relación a los otros dos materiales. También revelan la precipitación de 

segundas fases por el proceso de descomposición espinodal, el mismo que se 

reconoce por los granos con diferente tonalidad dispersos por toda la superficie 

de la muestra. 

 

La característica principal de esta forma de descomposición es que las 

fluctuaciones de composición abarcan grandes extensiones en la microestructura 

del material (Kurz et al., 1991).  Se puede decir que se han alcanzado grandes 

extensiones, ya que las fases precipitadas forman granos completos y no 

solamente pequeñas esferas sobre los bordes de grano.  

 

En la fotografía con mayor ampliación, Figura 3.4b, se puede observar 

adicionalmente, la aparición de “olas” sobre algunos granos, con la misma forma 

de aquellas presentes en el compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005; esto indica que 

existe descomposición por nucleación sobre superficie lisa en una pequeña 

fracción de la muestra.  

 

Similar fenómeno al encontrado en la muestra de Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 fue 

observado en el trabajo de S. Guitarra (Guitarra, 2006) para el compuesto 

Sn0.50Ti0.50O2, sin dopar, como se muestra en la figura 3.5. 
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Figura 3.2. Microestructura del material cerámico Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 

(a) Escala 1µm  (b) Escala 2 µm  (c) Escala 5 µm  
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Figura 3.3. Microestructura del material cerámico Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 

(a) Escala 1µm  (b) Escala 2 µm  (c) Escala 5 µm 
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Figura 3.4. Microestructura del material cerámico Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 

(a) Escala 1µm  (b) Escala 500 nm  (c) Escala 5 µm 
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Figura 3.5. Microestructura del material cerámico Sn0.25Ti0.75O2 

Escala 1µm (Guitarra, 2006). 

 

En la Figura 3.5 se observa la presencia de las “olas” características de la 

descomposición por nucleación sobre superficie lisa. Pero, adicionalmente, se 

puede observar una mínima cantidad de esferas sobre los granos más grandes 

del material, hecho que da cuenta de la descomposición por el proceso de 

nucleación – crecimiento de una pequeña fracción del material (Kurz et al., 1991). 

 

No se ha encontrado en bibliografía discusiones sobre las causas de por qué 

ocurren simultáneamente estos distintos procesos de descomposición en un 

compuesto, donde se esperaría únicamente la presencia de descomposición 

espinodal. Sin embargo podría ser que la velocidad de enfriamiento luego de la 

sinterización (5 ºC/min) es lo suficientemente lenta para que se manifiesten dichos 

fenómenos. 
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3.1.2 TAMAÑO DE GRANO 

 

En las imágenes obtenidas por Microscopía Electrónica de Barrido, Figuras 3.2, 

3.3 y 3.4, se aprecia que el compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 presenta los granos 

de mayor tamaño, mientras que el compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 presenta los 

de menor tamaño. En contraste, el compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 es el que 

presenta la mayor porosidad debido a las características de alta porosidad y baja 

densificación del óxido de estaño, óxido que se encuentra en mayor cantidad en 

dicha composición. En cuanto al tamaño de grano, el compuesto 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 presenta una distribución homogénea con un valor promedio 

de 1,25 ± 0.03 µm. 

 

La fácil densificación del Óxido de Titanio ha permitido que en el compuesto 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 se formen granos de gran tamaño, con un valor promedio de 

5,31 ± 0,61 µm, que se encuentran junto a otros de menor tamaño, con un 

promedio de 2,93 ± 0,21 µm. Es decir, este compuesto tiene una distribución de 

tamaño de grano bimodal. 

 

En el caso del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 se aprecia también una 

distribución de tamaño de grano bimodal, con valores promedios de 0,41 ± 0,03 

µm y 0,73 ± 0.03 µm, cuyo menor tamaño puede asociarse con la precipitación de 

segundas fases en los bordes de grano por el proceso de descomposición 

espinodal.  

 

Los tamaños promedio de grano obtenidos por Guitarra S. (Guitarra, 2006) en su 

trabajo presentan los siguientes valores: 7,76µm y 2,05µm para el compuesto 

Sn0.25Ti0.75O2, 1,78 µm y 0,67 µm para el compuesto Sn0.50Ti0.50O2; y 2,19 µm para 

el compuesto Sn0.75Ti0.25O2. Al comparar estos tamaños con los obtenidos en esta 

investigación, se observa que las composiciones con dopante tienen granos de 

menor tamaño con reducciones aproximadas de 43% en el compuesto  

Sn0.75Ti0.25O2 y 39% y 59% para Sn0.50Ti0.50O2. El compuesto Sn0.25Ti0.75O2 

presenta una reducción de 32% en el tamaño promedio de los granos grandes y 

un aumento de 14% en los granos pequeños.  
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Es posible que el ingreso del Nb5+ a la microestructura afecte la velocidad de 

transporte de masa en detrimento del crecimiento de los granos (Chun-Ming et al., 

2006).   

 

El niobio sería, entonces, responsable de una disminución en el tamaño de los 

granos en los materiales estudiados.  

 

Tabla 3.1. Comparación entre los tamaños de grano promedio de los                  

compuestos dopados y no dopados 

 

 Dopado No Dopado* 

Compuesto Sn0.25Ti 0.75O2Nb  Sn0.25Ti 0.75O2 

Tamaño de 
Grano 

5,31 ± 0,61 µm 7,76 µm 

2,93 ± 0,21 µm 2,05 µm 

Compuesto Sn0.50Ti 0.50O2Nb  Sn0.50Ti 0.50O2 

Tamaño de 
Grano 

0,73 ± 0,03 µm 1,78 µm 

0,41 ± 0,03 µm 0,67 µm 

Compuesto Sn0.75Ti 0.25O2Nb  Sn0.75Ti 0.25O2 

Tamaño de 
Grano 

1,25 ± 0,03 µm 2,19 µm 

 * (Guitarra, 2006) 

 

 

3.2 PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

 

3.2.1 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y ENERGÍA DE ACTIVACI ÓN 

 

La Figura 3.6 muestra las respuestas experimentales de impedancia compleja, en 

un diagrama de Nyquist, para los materiales cerámicos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 a temperaturas de 250 ºC, 300 ºC, 

350 ºC, 400 ºC y 450 ºC 
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Figura 3.6. Diagrama de Nyquist a distintas temperaturas para los compuestos cerámicos  

(a) Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, (b) Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 y  (c) Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 

 

La impedancia eléctrica de los cerámicos en estudio presenta mayor regularidad a 

medida que la temperatura se incrementa, con semicircunferencias bien definidas 

a 400 y 450  ºC, de donde se deduce que el mecanismo de conducción de los 

compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 se 

activa con la temperatura. 

 

Cualitativamente, las respuestas eléctricas de los compuestos 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 son muy similares; sin embargo, el 

compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 presenta una mayor impedancia que 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, diferencia que se atenúa a medida que crece la 

temperatura. 

 

Esta diferencia podría deberse, principalmente, a la alta porosidad del compuesto 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, ya que los poros en la microestructura disminuyen los 
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contactos grano-grano, que son las regiones que permiten el transporte 

electrónico (Ramírez, 2007); aunque tampoco se descarta la influencia de la 

separación de fases, por el proceso de nucleación-crecimiento, la cual es 

fácilmente observable en las fotografías de MEB de Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005.  

 

En el caso del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005, Figura 3.6b, se observa que a 

400 y 450  ºC las semicircunferencias no están muy bien definidas como ocurre 

en los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005. Esto, de acuerdo 

con la teoría de la espectroscopía por impedancia compleja (Valenzuela, 2002; 

Macdonald, 1987), se puede atribuir a la presencia de dos fases originadas por la 

descomposición espinodal.  

 

Se desprende entonces de esta discusión, que al parecer el comportamiento 

eléctrico de éstas cerámicas está directamente determinado por la 

microestructura y la temperatura. 

 

3.2.2 COMPUESTOS Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti 0.25O2Nb0.0005 

 

En primer lugar se realiza aquí el análisis de los compuestos cerámicos 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 debido a que sus respuestas de 

impedancia, como se ha observado en la figura 3.6, son similares. 

 

Dado que el gráfico de Nyquist se asemeja a una semicircunferencia, el circuito 

equivalente que exhibe una respuesta eléctrica similar sería un circuito RC en 

paralelo, como se muestra en la figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7. Circuito equivalente utilizado para realizar el ajuste de los compuestos 

cerámicos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 
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Los gráficos de la impedancia y del módulo eléctrico, que corresponden a los 

compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, permiten validar el 

circuito seleccionado y se presentan en las figuras 3.8 y 3.9 a diferentes 

temperaturas.  

 

En el caso del circuito analizado, las curvas graficadas para impedancia y módulo 

eléctrico deben presentar un máximo para el mismo valor de frecuencia, si el 

comportamiento del sistema se acerca al ideal (Wu y Mendelson, 1973), que es lo 

que justamente se observa para los dos compuestos a las temperaturas 

consideradas en las Figuras 3.8 y 3.9. De acuerdo con la teoría de espectroscopía 

por impedancia compleja (Valenzuela, 2002; Macdonald, 1987), esto significa que 

el material presenta, desde el punto de vista eléctrico, una sola fase. 
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(d) 

 

Figura 3.8. Z” y M” en función del logaritmo de la frecuencia para el compuesto 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 (a) 300 ºC (b) 350 ºC (c) 400 ºC (d) 450 ºC 
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(d) 

 

Figura 3.9. Z” y M” en función del logaritmo de la frecuencia para el compuesto 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 (a) 300 ºC (b) 350 ºC (c) 400 ºC (d) 450 ºC 
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(d) 

 

Figura 3.10. Ajuste de curvas de impedancia obtenidas a través del programa ZView para 

el compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 (a) 300 ºC (b) 350 ºC (c) 400 ºC (d) 450 ºC 
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Figura 3.11. Ajuste de curvas de impedancia obtenidas a través del programa ZView para 

el compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 (a) 300 ºC (b) 350 ºC (c) 400 ºC (d) 450 ºC 
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Lo dicho anteriormente se verifica también con el ajuste de los espectros de 

impedancia a través del software “ZView”, puesto que las semicircunferencias 

experimentales se ajustan a la respuesta teórica de impedancia de un único 

circuito RC en paralelo como se muestra en las figuras 3.10 y 3.11. Además, en 

base a este ajuste, se han calculado los valores de resistencia y capacitancia para 

los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, los mismos que se 

presentan en la tabla 3.2 

 

Tabla 3.2. Valores de resistencia y capacitancia obtenidos mediante ajuste en el programa 

ZView para los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 

 

 
Sn0.25Ti 0.75O2Nb0.0005  Sn0.75Ti 0.25O2Nb0.0005   

Temperatura 
[ ºC] 

Resistencia  
[ΩΩΩΩ] 

Capacitancia 
[F] 

Resistencia  
[ΩΩΩΩ] 

Capacitancia 
[F] 

300 3,98E+06 2,26E-11 2,49E+07 8,95E-12 

350 1,01E+06 2,23E-11 5,91E+06 8,90E-12 

400 275820 2,21E-11 674580 8,83E-12 

450 27982 2,25E-11 86407 8,97E-12 
 
 

Con los valores obtenidos para la resistencia y la capacitancia se pueden 

determinar dos características eléctricas importantes de los materiales: a) El 

tiempo de relajación dieléctrica; y b) La energía de activación del mecanismo de 

conducción de los compuestos. 

 

Bajo la influencia de un campo eléctrico, la polarización de tipo iónico y 

electrónico (polarización inducida) ocurre a través de un desplazamiento de las 

cargas prácticamente instantáneo. Por otro lado, los procesos de polarización y 

despolarización dipolar, o de reorientación de los dipolos, no son instantáneos 

(polarización retardada); sin embargo, la reorientación de los dipolos moleculares 

es una de las mayores contribuciones a la polarización de muchos materiales 

(Cañadas, s.a.). Llegar al máximo de esta última polarización depende de las 

características del material y puede tardar desde unos pocos segundos hasta 

semanas (León, 1997). 
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Las relajaciones dieléctricas o retrasos entre estímulos y respuestas son procesos 

en donde los portadores, fuera del equilibrio inicial, sufren un tiempo de retardo 

hasta llegar a la posición de equilibrio final, el cual es conocido como tiempo de 

relajación τ (Cañadas, s.a.). 

 

Para un sistema ideal, al realizar el gráfico de Nyquist se obtendrá una 

semicircunferencia cuyo punto más alto corresponde a la frecuencia del máximo 

ωmax. El valor del tiempo de relajación dieléctrica del material se define como el 

inverso de este valor, es decir τ = 1/ωmax (Macdonald, 1987). 

 

Los valores de los tiempos de relajación, obtenidos de la manera indicada y de las 

frecuencias del máximo, para los materiales Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 se muestran en las tablas 3.3 y 3.4 

 

Tabla 3.3. Tiempos de relajación dieléctrica para el compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005. 

 

Sn0.25Ti 0.75O2Nb0.0005  

Temperatura 
[ ºC] 

Resistencia 
[ΩΩΩΩ] 

Capacitancia 
[F] 

         τ            τ            τ            τ             
[s] 

ωωωω max           
[Hz] 

300 3,98E+06 2,26E-11 8,97E-05 1,11E+04 

350 1,01E+06 2,23E-11 2,26E-05 4,42E+04 

400 275820 2,21E-11 6,10E-06 1,64E+05 

450 27982 2,25E-11 6,30E-07 1,59E+06 

 

 

Tabla 3.4. Tiempos de relajación dieléctrica para el compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005. 

 

Sn0.75Ti 0.25O2Nb0.0005 

Temperatura 
[ ºC] 

Resistencia 
[ΩΩΩΩ] 

Capacitancia 
[F] 

          ττττ 
[s] 

ωωωω max           
[Hz] 

300 2,49E+07 8,95E-12 2,23E-04 4,49E+03 

350 5,91E+06 8,90E-12 5,26E-05 1,90E+04 

400 674580 8,83E-12 5,96E-06 1,68E+05 

450 86407 8,97E-12 7,75E-07 1,29E+06 
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De los resultados mostrados en las tablas 3.3 y 3.4 se observa que el tiempo de 

relajación de los dos materiales disminuye al aumentar la temperatura, de allí se 

concluye que la temperatura promueve el proceso de polarización, y que el 

proceso de polarización predominante es el dipolar.  

 

También puede decirse que el comportamiento de ambas composiciones es muy 

similar ya que los tiempos de relajación se encuentran dentro de los mismos 

órdenes de magnitud a temperaturas de 350, 400 y 450 ºC  

 

A continuación se calculan los valores de conductividad eléctrica para cada 

temperatura, empleando la expresión [3.1]: 

RS

l 11 ⋅==
ρ

σ            [3.1] 

donde σ es la conductividad, ρ es la resistividad, l el espesor de la muestra y S el 

área de la muestra que posee la forma de un disco. 

 

En la Tabla 3.5 se muestran los datos de espesor y área de las muestras 

sometidas a ensayo. 

 

Tabla 3.5. Espesores y áreas de las muestras de los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 

 

Compuesto Espesor (m) Área (m2) 

Sn0.25Ti 0.75O2Nb0.0005 9,0 E-04 3,22E-05 

Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005 9,5 E-04 3,57E-05 

Sn0.75Ti 0.25O2Nb0.0005 9,5 E-04 3,37E-05 

 

 

En la tabla 3.6 se presentan los valores de la conductividad de los compuestos 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, para cada temperatura. 
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Tabla 3.6. Conductividad eléctrica de los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 

 

 
Sn0.25Ti 0.75O2Nb0.0005  Sn0.75Ti 0.25O2Nb0.0005  

Temperatura 
[ ºC] 

Conductividad 
(Siemens/metro) 

Conductividad 
(Siemens/metro) 

300 7,03E-06 1,13E-06 

350 2,76E-05 4,77E-06 

400 1,01E-04 4,18E-05 

450 9,99E-04 3,26E-04 

 

La relación entre conductividad y temperatura para procesos conductivos 

activados térmicamente se puede describir a través de la expresión [3.2] 

(Macdonald, 1987):    

 








−






=
kT

E

T
aexp0σσ          [3.2] 

 

De esta ecuación se obtiene la expresión [3.3]: 

( ) ( )0ln
1

ln σσ +−=
Tk

E
T a          [3.3] 

donde σ0 es una constante que depende de la microestructura, Ea es la energía 

de activación para la migración iónica y k es la constante de Boltzman. 

 

La ecuación [3.3] establece una relación lineal entre el logaritmo de σT y el 

inverso de la temperatura absoluta, de manera que la ordenada al origen 

proporciona el valor de σ0 y la pendiente es proporcional a la energía de 

activación Ea.  

 

Entonces se procede a elaborar los denominados gráficos de Arrhenius, que se 

muestran en las figuras 3.12 y 3.13 para los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, con el correspondiente ajuste lineal. 



 

 

60

 

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0,0013 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0018
Ln

( σσ σσ
*T

)

1/T

 

 

Figura 3.12 Conductividad en función del inverso de la temperatura del compuesto 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 
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y = -13884x + 18,435 

R2 = 0,9616 

y = -16384x + 20,925 

R2 = 0,9793 
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Figura 3.13. Conductividad en función del inverso de la temperatura del compuesto 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 

Se observa que el valor de la conductividad de los compuestos analizados crece 

con el incremento de la temperatura, de lo cual se puede inferir que la conducción 

eléctrica se da predominantemente por iones. Es así que se puede concluir que 

estos materiales son principalmente conductores iónicos, en los que el proceso de 

conducción eléctrica se activa con el aumento de la temperatura. 

 

Con el ajuste de los gráficos de Arrhenius se han obtenido los valores para la 

energía de activación de los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 y que se recogen en la tabla 3.7 

 

Tabla 3.7. Energía de activación para los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 

 

Compuesto Energía de 
Activación [eV] 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005  1,20 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 1,41 

 

La diferencia relativa entre los valores encontrados para los dos compuestos es 

aproximadamente 15%, lo que corrobora que estos dos materiales se comportan 

de manera bastante similar y que el compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 ofrece una 

resistencia a la conducción ligeramente mayor que el Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005. 

 

Para evaluar el efecto que sobre la conductividad produce el niobio como dopante 

en los materiales cerámicos analizados, en la tabla 3.8 se presentan los valores 

de conductividad que exhiben los compuestos que han sido estudiados por 

Guitarra S. (Guitarra, 2006).  
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Tabla 3.8. Conductividad de los compuestos Sn0.25Ti0.75O2 y Sn0.75Ti0.25O2 

 

 Sn0.25Ti 0.75O2 Sn0.75Ti 0.25O2 

Temperatura 
( °C ) 

Conductividad 
(Siemens/metro) 

Conductividad 
(Siemens/metro) 

300 1,92E-06 1,81E-06 

350 7,39E-06 6,49E-06 

400 3,45E-05 4,10E-05 

450 5,04E-04 5,00E-04 
 Guitarra, 2006      
 

Al comparar los valores de las tablas 3.6 y 3.8 se observa que los compuestos 

dopados con niobio presentan una mayor conductividad que aquellos que carecen 

de dopante. Este aumento sería causado por los electrones que libera el niobio 

cuando ingresa a la red cristalina, debido a que su valencia es mayor que las 

valencias del titanio y estaño.  

 

En la Tabla 3.9 se presentan los valores de la energía de activación de la 

conducción eléctrica de los compuestos sin dopantes, reportados en el trabajo de 

Guitarra S. (Guitarra, 2006). 

 

Tabla 3.9. Energía de Activación de los compuestos Sn0.25Ti0.75O2 y Sn0.75Ti0.25O2 

 

COMPUESTO Energía de activación 
(eV.) 

Sn0.25Ti 0.75O2 1,64 

Sn0.75Ti 0.25O2 1,68 

 Guitarra, 2006       
 
Los compuestos que contienen niobio exhiben menores energías de activación 

para los mecanismos de conducción que los compuestos sin dopante. Los 

compuestos Sn0.25Ti0.75O2 y Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 presentan una diferencia de 0.44 

e.V., es decir 27% entre las energías de activación; mientras que la diferencia 
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entre Sn0.75Ti0.25O2 y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 es de 0.27 e.V., que corresponde a 

17%. 

La disminución en la energía de activación puede ser causada por una fuerte 

compensación entre los defectos superficiales de la muestra policristalina con 

carga positiva como iones niobio y vacantes de oxígeno, y los iones de oxígeno 

que componen la barrera de potencial en el borde del grano.  

 

Se presume que las especies de oxígeno iónico adsorbidas en la barrera de 

potencial se oxidan, de tal forma que dicha barrera se debilita y promueve una 

disminución de la energía de activación (Bueno et al., 1998). 

 

3.2.3. COMPUESTO Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 

 

El compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 se ha estudiado aquí por separado ya que 

presenta características peculiares respecto a las dos composiciones anteriores.  

 

En el diagrama de Nyquist de la figura 3.6 (b) se puede observar que los datos 

experimentales no forman una semicircunferencia claramente definida como es el 

caso de los compuestos Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 y Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, lo que, a 

primera vista, indica que se trata de un sistema algo más complejo. Por ello 

inicialmente se ha procedido con el formalismo de la impedancia y del módulo 

eléctrico.  

 

Se representan gráficamente las componentes imaginarias de la impedancia y del 

módulo eléctricos del material Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 en función del logaritmo de la 

frecuencia, como se presenta en la figura 3.14. En dicha figura se encuentra que 

las curvas están totalmente definidas a partir de 400 ºC y, en todos los casos, el 

pico de la impedancia (Z”) se encuentra desplazado hacia la zona de baja 

frecuencia en relación al pico del módulo (M”), que se sitúa hacia la zona de alta 

frecuencia. A partir de ello se dice que el comportamiento del sistema no es ideal, 

es decir, no puede ser representado por un único circuito RC en paralelo 

(Macdonald, 1987). 
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(d) 

 

Figura 3.14. Z” y M” en función del logaritmo de la frecuencia para el compuesto 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 (a) 300 ºC (b) 350 ºC (c) 400 ºC (d) 450 ºC 
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Por lo general, existe más de un modelo de circuito cuyo espectro de impedancia 

se ajusta a los datos experimentales, pero no existe un método para distinguir el 

circuito ‘correcto’ a partir de un solo espectro. Entonces, para la selección del 

circuito más adecuado se han de tener en cuenta las características físicas y 

eléctricas del sistema, así como el significado físico de los elementos del circuito. 

 

Al examinar el gráfico de Nyquist de la figura 3.6 (b) se pude intuir que éste está 

compuesto por dos semicircunferencias superpuestas. En consecuencia, el 

circuito equivalente más probable sería una conexión en serie de dos circuitos RC 

en paralelo, como se muestra en la figura 3.15. 

 

 

 

Figura 3.15. Circuito equivalente utilizado para realizar el ajuste del compuesto cerámico 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 

 

En la figura 3.16 se presenta el ajuste de las medidas de impedancia, a diferentes 

temperaturas, utilizando el circuito propuesto. 
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(d) 

 

Figura 3.16. Ajuste de curvas de impedancia obtenidas a través del programa ZView para 

el compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 (a) 300 ºC (b) 350 ºC (c) 400 ºC (d) 450 ºC 
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Sustentándose en el resultado de los diagramas de Nyquist con el ajuste 

respectivo de la figura 3.16, se puede decir entonces que la curva de impedancia 

se compone de dos semicircunferencias que se solapan parcialmente. Esto 

implica que el material muestra dos fases en su comportamiento eléctrico 

(Valenzuela, 2002; Macdonald, 1987). 

 

De acuerdo con lo descrito en el apartado 3.1, y observando la microestructura 

mostrada en la Figura 3.5 del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005, se puede decir 

que este material se separa en dos fases debido a la descomposición espinodal, 

donde, una fase tendría una mayor concentración de titanio y la otra una mayor 

concentración de estaño. Es muy probable que el comportamiento observado sea 

producto de la presencia de las dos fases y de una barrera de potencial poco 

efectiva en los bordes de grano.  

 

Se han calculado los valores de la resistencia y de la capacitancia para cada una 

de las fases del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005, en base al circuito equivalente 

de la Figura 3.15, los cuales se presentan en la tabla 3.10 

 

Tabla 3.10. Valores de resistencia y capacitancia de las dos fases del compuesto 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 

 
 Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005                       

Fase I  
Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005                  

Fase II    
Temperatura 

[ ºC] 
Resistencia 

[ΩΩΩΩ] 
Capacitancia 

[F]  
Resistencia 

[ΩΩΩΩ] 
Capacitancia 

[F]  
300 9,50E+06 3,05E-11 9,84E+07 2,32E-11 

350 4,58E+06 2,18E-11 2,32E+07 3,33E-11 

400 3,00E+06 5,96E-11 1,87E+06 1,68E-11 

450 6,56E+05 1,13E-10 8,66E+05 1,48E-11 

 
 
A continuación se presentan, en la Tabla 3.11, los valores del tiempo de relajación 

calculados con los datos de la Tabla 3.10 para cada una de las fases 

involucradas. 
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Tabla 3.11. Valores de tiempos de relajación dieléctrica para el compuesto 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005. 

 

Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005              Fase I 

Temperatura 
[ ºC] 

ττττ    
[s] 

ωωωω max           
[Hz]     

300 2,90E-04 3,45E+03 

350 9,97E-05 1,00E+04 

400 1,79E-04 5,59E+03 

450 7,42E-05 1,35E+04 

Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005              Fase II 

Temperatura 
[ ºC] 

ττττ    
[s] 

ωωωω max           
[Hz]     

300 2,29E-03 4,38E+02 

350 7,74E-04 1,29E+03 

400 3,15E-05 3,18E+04 

450 1,28E-05 7,79E+04 
 
 

Con los valores obtenidos para la resistencia y utilizando la ecuación 3.1, se han 

calculado las conductividades de cada una de las fases para cada temperatura, 

las mismas que se muestran en la tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12. Conductividad del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005. 
 

 Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005  
Fase I  

Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005  
Fase II  

Temperatura 
[ ºC] 

Conductividad 
(Siemens/metro) 

Conductividad 
(Siemens/metro) 

300 2,80E-06 2,70E-07 

350 5,81E-06 1,15E-06 

400 8,86E-06 1,42E-05 

450 4,06E-05 3,07E-05 

 

En las figuras 3.17 y 3.18 se muestran los gráficos de Arrhenius de la 

conductividad eléctrica en función del inverso de la temperatura para las dos 

fases del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005, con el ajuste lineal respectivo. Dichas 

figuras proporcionan, además, los valores de energía de activación de cada fase y 

se recogen en la tabla 3.13. 
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Figura 3.17. Conductividad en función del inverso de la temperatura para la Fase I del 

compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005. 
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Figura 3.18. Conductividad en función del inverso de la temperatura para la Fase II del 

compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005. 
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Tabla 3.13. Energías de activación del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005. 
 

Compuesto   
Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005 

Energía de 
Activación [eV] 

Fase I  0,65 

 Fase II 1,25 

 

Al igual que para las composiciones analizadas anteriormente, de las Figuras 3.17 

y 3.18 se deduce que la conducción eléctrica se daría predominantemente por 

difusión de iones, ya que hay un incremento de la conductividad con el aumento 

de la temperatura. 

 

A continuación se evalúa el efecto del niobio como dopante en la conductividad 

del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005. Para ello, en la Tabla 3.14 se presentan los 

datos de conductividad eléctrica del compuesto sin dopar obtenidos por Guitarra 

S. (Guitarra, 2006). 

 

Tabla 3.14. Conductividad del compuesto Sn0.50Ti0.50O2. 
 

 Sn0.50Ti 0.50O2 
 Fase I  

Sn0.50Ti 0.50O2 
 Fase II  

Temperatura 
[ ºC] 

Conductividad 
(Siemens/metro) 

Conductividad 
(Siemens/metro) 

300 1,06E-05 2,40E-07 

350 1,11E-05 6,82E-07 

400 1,29E-05 1,58E-06 

450 1,60E-05 1,30E-05 
                                                                                       Guitarra, 2006 

 

Al comparar las conductividades del compuesto Sn0.50Ti0.50O2, Tabla 3.14, con las 

del mismo compuesto dopado con niobio, Tabla 3.12, se nota una variación 

irregular, ya que la conductividad disminuye para la fase I con la presencia del 

niobio, exceptuando la temperatura de 450 ºC para la cual aumenta. En la 

segunda fase la conductividad aumenta para todas las temperaturas.  

Es posible que el Niobio se concentre preferentemente en una de las fases, 

causando cambios anormales en el comportamiento eléctrico.  
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Chung-Ming y colaboradores (Chun-Ming et al., 2006) observaron en varistores de 

SnO2-CuO que al adicionar Nb2O5 como dopante, hasta una concentración de 

0,25% mol, aumentaba la conductividad del compuesto y disminuía el campo 

eléctrico de ruptura; sin embargo, posteriores aumentos de concentración de 

dopante provocaron el efecto contrario. Esta reversión fue atribuida a las vacantes 

de oxígeno que contrarrestan los portadores electrónicos de carga. 

 

En el caso de la denominada primera fase, la disminución en la conductividad del 

compuesto dopado podría deberse a que los donadores (Nb●Sn y Vo
●●) son 

compensados fuertemente por las vacantes de cationes (VSn’’’’) y los electrones 

libres (e’), como se describe en las ecuaciones 3.4, 3.5 y 3.6, de manera que 

disminuye la concentración de portadores de carga y con ello también la 

conductividad (Chun-Ming et al., 2006; Bueno et al., 1998; Fayat y Castro, 2003). 

 

×• +′′′′+ → OSnSn
SnO OVNbONb 1042 2

52        [3.4] 

SnOOSn VVVV ′′+→+′′′′ ••• 22        [3.5] 

••• →′+ OO VeV          [3.6] 

 

En las ecuaciones 3.4, 3.5, 3.6 y posteriormente en las ecuaciones 3.7 y 3.8 se 

utiliza la notación de Kröger y Vink (Kröger y Vink, 1956), la cual contiene una 

serie de convenciones para describir la carga eléctrica y la posición en la red 

cristalina de los defectos puntuales en cristales, como se explica brevemente a 

continuación: 

La configuración básica de la notación viene dada de la forma: 
C
SM  

Donde M corresponde a la especie, que puede ser un átomo (Sn, Ti, Cl, etc), una 

vacancia (V), un electrón (e), o un hueco (h). S indica el sitio de la red que la 

especie M está ocupando. C corresponde a la carga electrónica de la especie, en 

relación al sitio que ocupa, para indicar carga nula se usa (X), para cada carga 

positiva se usa un punto (●) y para cada carga negativa se usa una comilla (‘) 

(Mitchell, 2004; Wikimedia, 2009). 
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En el caso de la segunda fase, el aumento de la conductividad sería producto de 

los electrones liberados por el ingreso de una pequeña fracción del niobio en la 

microestructura y una compensación despreciable entre iones, lo cual se 

evidencia también por el débil aumento de la energía de activación para la Fase II 

en comparación con el aumento en la Fase I, como se muestra más adelante. 

 

Sobre la base de estos resultados se podría decir que el niobio tiene tendencia a 

concentrarse en la Fase I, con lo que causaría la disminución de la conductividad 

en dicha fase. 

 

En la Tabla 3.15 se presentan los valores de la energía de activación de las dos 

fases del compuesto Sn0.50Ti0.50O2 sin dopar, reportados en el trabajo de Guitarra 

S. (Guitarra, 2006). 

 

Tabla 3.15. Energía de Activación del compuesto Sn0.50Ti0.50O2 

 

Compuesto 
Sn0.50Ti 0.50O2 

Energía de activación 
(eV.) 

Fase I 0,19 

Fase II 1,08 

 Guitarra, 2006       
 

Al comparar con la Tabla 3.13 se observa que la energía de activación de la 

conducción eléctrica aumenta con la presencia de niobio para las dos fases del 

compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005, teniendo una variación de 71% para la Fase I y 

de 14% para la Fase II.  

 

Efecto que puede atribuirse a la compensación entre vacantes de oxígeno y los 

electrones libres, como se muestra en la ecuación [3.6], lo que disminuye la 

concentración de portadores electrónicos de carga y resulta en un aumento de la 

energía de activación de la conducción.  
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3.2.4 POLARIZACIÓN ELÉCTRICA DE LOS COMPUESTOS 

 

La presencia de polarización en los compuestos cerámicos estudidados, puede 

ser comprobada a través de los gráficos de la componente imaginaria de la 

impedancia en función de la frecuencia, en escala logarítmica (Tan et al., 2009). 

Estos resultados  se presentan en las Figuras 3.19, 3.20 y 3.21. 
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Figura 3.19. Logaritmo de la componente imaginaria de la impedancia vs. logaritmo de la 

frecuencia para el compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 a diferentes temperaturas. 
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Figura 3.20. Logaritmo de la componente imaginaria de la impedancia vs. logaritmo de la 

frecuencia para el compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 a diferentes temperaturas. 
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Figura 3.21. Logaritmo de la componente imaginaria de la impedancia vs. logaritmo de la 

frecuencia para el compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 a diferentes temperaturas. 
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La polarización de los compuestos en estudio se puede evidenciar por el 

desplazamiento de los picos máximos de las curvas hacia las frecuencias más 

altas conforme aumenta la temperatura.  

Hacia la zona de bajas frecuencias se puede encontrar una dispersión de las 

curvas, lo cual indicaría que la temperatura ejerce influencia principalmente sobre 

los fenómenos de polarización lenta. En contraste, hacia las altas frecuencias las 

distintas curvas se superponen, por lo cual se puede suponer que a frecuencias 

altas los procesos de polarización se vuelven independientes de la temperatura 

para los compuestos en estudio. 

 

Se observa tambien que los desplazamientos de los máximos en el dominio de la 

frecuencia son mayores para el compuesto  Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 que para el 

compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 y, a diferencia de los gráficos anteriores, en la 

gráfica correspondiente al compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 se destaca la ausencia 

desplazamientos sustanciales de las curvas.  

 

Se puede deducir a través de este comportamiento que la temperatura tendría 

menor influencia sobre la reactancia del compuesto con granos más pequeños y 

microestructura más compacta. Este hecho puede deberse probablemente al 

mayor número de barreras de grano presentes en el compuesto 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005, ya que a bajas frecuencias la principal contribución a la 

impedancia viene dada por los bordes de grano, mientras que a altas frecuencias 

viene dada por la resistividad al interior de los granos (Cachadiña et al., 1999). 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE MICROESTRUCTURA Y  

PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

 

Al examinar las conductividades de los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 y 

Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, se observa que los valores de conductividad del primero son 

mayores que los del segundo. Dicha variación se puede relacionar con la 

diferencia entre tamaños de grano, la misma que alcanza un 76% si se compara 

el promedio de los granos del compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 con el tamaño de 
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los granos más grandes de Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005; y un 57% si se compara con el  

tamaño promedio de los granos pequeños de dicho compuesto.  

 

La presencia de granos pequeños genera un mayor número de barreras de 

potencial entre los mismos, las cuales ofrecen resistencia al movimiento de los 

portadores de carga, y en consecuencia, disminuyen la conductividad.  

Adicionalmente la porosidad que exhibe el compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 

reduce los contactos grano – grano, que son los caminos por donde fluye la 

electricidad, contribuyendo así a la reducción de la conductividad. 

 

El caso del análisis de las propiedades del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 

resulta algo complicado ya que, como se observó anteriormente, la conductividad 

tiene una variación errática en presencia del dopante y, aparte de ello, su 

microestructura difiere sustancialmente de las otras dos por la descomposición 

espinodal que afecta a este material.  

 

Sin embargo, tomando en cuenta solamente los valores de conductividad a 400 y 

450 ºC, donde se obtiene las respuestas de impedancia mejor definidas, se 

encuentra que las conductividades de las dos fases precipitadas son menores que 

las conductividades de los compuestos Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 y 

Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005. Circunstancia que podría deberse al tamaño reducido de los 

granos del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005, factor que da lugar a un gran número 

de barreras de potencial en los bordes de grano, dificultando el proceso de 

conducción eléctrica. 

 

De las observaciones anteriores se puede inferir que, la aparición de granos de 

gran tamaño y una microestructura compacta fomentan la conductividad eléctrica 

de los compuestos estudiados. 

 

Con base en la teoría de Hume-Rothery (Hume-Rothery, 1969) se espera que el 

Nb5+ ingrese a la red en sustitución de los iones Sn4+ y Ti4+, dentro de un amplio 

rango de concentraciones, dado que se cumple con tres de los cuatro criterios 
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para la formación de soluciones sólidas por sustitución, lo cual se analiza 

seguidamente: 

 

En primer lugar, la diferencia relativa entre los radios iónicos de las especies es 

menor al 15% como se muestra en la tabla 3.16. 

 

 

Tabla 3.16. Diferencia relativa entre radios iónicos de las especies Sn4+, Ti4+ y Nb5+. 
 

Radio de Ti4+ (Å) Radio de Nb5+(Å) Difer. Relat. (%) 

0,68 0,70 2.94 

Radio de Sn4+(Å) Radio de Nb5+(Å) Difer. Relat. (%) 

0,71 0,70 1.43 

 
 

El segundo criterio indica que el soluto se disuelve mejor si su valencia es mayor 

que la del solvente, siendo ambos metales. Precepto que se cumple en este caso 

ya que la valencia del Nb5+ es mayor que las del titanio y el estaño (4+). 

 

El tercer criterio señala que mientras menor sea la diferencia de 

electronegatividades entre los elementos, mayor será la solubilidad. En la tabla 

3.17 se muestra la diferencia de electronegatividades entre los elementos. 

 

Tabla 3.17. Diferencia de electronegatividades entre las especies Sn, Ti y Nb. 
 
 

Electronegatividad  

Ti (e.V.) Nb (e.V.) Diferencia (e.V.) 

1,50 1,60 0,10 

Sn (e.V.) Nb (e.V.) Diferencia (e.V.) 

1,80 1,60 0,20 

 

Admitidos estos tres criterios, se puede considerar que el niobio se halla formando 

soluciones sólidas por sustitución en todos los compuestos estudiados, 

indistintamente de su composición. 
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Esta consideración teórica fue comprobada por Chun-Ming y colaboradores 

(Chun-Ming et al., 2006) para varistores basados en SnO2-CuO y dopados con 

Nb2O5. Los varistores fueron dopados con diferentes concentraciones de Nb2O5, y 

los resultados de difracción de rayos x no detectaron la presencia de Nb2O5 

inclusive hasta una concentración de 0,5% molar, concluyéndose que el niobio 

efectivamente se incorpora en la red del SnO2, característica que, según los 

mismos autores, ocurriría de igual forma para el TiO2. 

 

El ión Nb5+ ingresa a la red cristalina en sustitución del Sn4+/Ti4+ creando sitios 

donadores que dejan escapar electrones libres, aumentando así la conductividad 

electrónica del grano (Chun-Ming et al., 2006; Dhage et al., 2007). 

 

El proceso descrito se puede representar por las siguientes ecuaciones (Antunes 

et al., 1998; Bueno y Varela, 2006): 

 

2
'

52 2

5
222 O

y
yOeNbONb X

OSn
SnO −+++ → •      [3.7] 

2
'

52 2

5
222 O

y
yOeNbONb X

OTi
TiO −+++ → •      [3.8] 

donde y varía de 0 a 5. 

 

Es por esta razón que los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005, Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 

(Fase II) y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 exhiben mayores valores de conductividad 

respecto de los presentados por materiales de igual composición que no 

contienen Nb2O5.  

 

Nótese que en los resultados obtenidos en la sección 3.2.2 de este trabajo, se 

encontró que los diagramas de Nyquist de la solución rica en estaño 

(Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005) y de aquella rica en titanio (Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005) 

presentaban una sola semicircunferencia.  

 

Investigaciones previas (Chun-Ming et al., 2006; Wu y Lai, 1991) presentaron dos 

semicircunferencias en los diagramas de impedancia compleja de varistores 
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basados en SnO2 y TiO2 y dopados con Nb2O5; las semicircunferencias fueron 

asociadas, cada una, al comportamiento resistivo en el interior y en los bordes de 

grano. De esta manera, se prevé que la ausencia de la segunda 

semicircunferencia en nuestro caso, sería producto del comportamiento eléctrico 

similar del grano y del borde de grano.  

 

Entonces, se podría descartar una influencia significativa de la barrera de 

potencial presente entre los bordes de grano, en el comportamiento de ambos 

compuestos. Aparte de ello, no es posible determinar un efecto notable de las 

segundas fases precipitadas por los procesos de nucleación – crecimiento y 

nucleación sobre superficie lisa, sobre la respuesta eléctrica de los dos 

materiales. 

 

Para el caso del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 se ha determinado que los 

diagramas de Nyquist se componen por dos semicircunferencias superpuestas.  

 

Con la premisa del comportamiento de los otros dos compuestos como una sola 

fase, desde el punto de vista eléctrico, se deduce que las semicircunferencias que 

componen la curva de impedancia del material estarían asociadas con cada una 

de las dos fases presentes en la microestructura, las mismas que se distinguen en 

las microfotografías por su diferente tonalidad. 

 

Los valores de conductividad reportados en la investigación de García B. (García-

Belmonte, 2002) acerca de la difusión anómala de defectos en dióxido de titanio, 

muestran que la conductividad del material se encuentra en los órdenes de 

magnitud entre 10-5 y 10-8.  

 

Si se comparan estos valores con los del compuesto sin dopar obtenidos por 

Guitarra S. (Guitarra, 2006), se puede razonar que la Fase II es aquella rica en 

titanio y, en consecuencia, la Fase I será la fase rica en estaño.   

 

De esta forma se deduce que el niobio tiene mayor afinidad por el estaño cuando 

el compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 se ha separado en dos fases por 
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descomposición espinodal, esto significa que el niobio no ingresa de forma 

homogénea en la estructura del compuesto, sino mayoritariamente en la fase rica 

en estaño, causando un comportamiento especial en la conductividad y en la 

energía de activación de esta fase. 

En cuanto a la barrera de potencial en los bordes de grano, es posible que no se 

haya formado completamente, o que tenga una baja concentración en especies 

de oxígeno iónico, de tal suerte que su conductividad es similar a la del interior del 

grano, y no produce el efecto varistor deseado. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

� El compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, muestra una alta porosidad y 

descomposición por el proceso de nucleación-crecimiento, que es 

fácilmente identificable por el sinnúmero de pequeñas esferas sobre la 

superficie de los granos. El compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005  posee granos 

de gran tamaño en comparación con los otros dos materiales y muestra 

descomposición de segundas fases por nucleación – crecimiento, y por el 

proceso de nucleación sobre superficie lisa, que se identifica por las ‘olas’ 

sobre la superficie de los granos. El compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 

presenta descomposición de fases por el proceso espinodal, y exhibe dos 

fases que se distinguen por su diferente tonalidad.  

 

� La adición de Nb2O5 al compuesto Sn0.25Ti0.75O2, en una concentración 

igual a 0.05% molar, aumenta su conductividad eléctrica. Este hecho sería 

causado por la liberación de electrones, producto de la diferencia de 

valencias del Niobio (5+) y el Estaño / Titanio (4+). 

 

� Los compuestos Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005  y Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005, exhiben 

respuestas de impedancia similares. En contraste, el compuesto 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005  presenta una respuesta de impedancia diferente a los 

otros dos; este fenómeno sería causado principalmente, por la separación 

de fases por el proceso de descomposición espinodal. Con este análisis, se 

podría decir que la microestructura modula fuertemente el comportamiento 

eléctrico de los sistemas  SnxTi1-xO2Nb0.0005 con x= 0.75, 0.50, 0.25. 

 

 

 

� Las fases presentes en el compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 manifiestan 

variaciones opuestas en los valores de conductividad cuando han sido 
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dopadas con niobio, es decir, la conductividad, en general, disminuye en la 

Fase I y aumenta en la Fase II. Este hecho podría ser causado por una 

considerable compensación de cargas debido a altas concentraciones de 

dopante en la denominada Fase l. 

 

� El ingreso del niobio en la estructura del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 al 

parecer no es homogéneo, sino que tiende a ingresar preferentemente en 

las fases ricas en estaño. Esto podría deberse a que la diferencia de radios 

iónicos entre el niobio y el estaño es menor a la diferencia de radios entre 

el niobio y el titanio. 

 
� La presencia de Nb2O5 en la microestructura de los compuestos disminuye 

el tamaño de los granos. 

 
� Los compuestos analizados sufren polarización cuando se aplica un campo 

eléctrico sobre los mismos. El compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005  exhibe la 

mayor variación del grado de polarización del material con la temperatura. 

Mientras que el compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005, exhibe muy poca 

influencia de la temperatura sobre la polarización del material.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

� Estudiar la composición de las dos fases presentes en el cerámico 

Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 a través de espectroscopía de energía dispersiva 

(EDS) para establecer relaciones precisas entre su composición y las 

propiedades eléctricas del material. 

 

� Estudiar la influencia de las tasas de calentamiento y enfriamiento de la 

sinterización en las propiedades de los materiales estudiados, en razón 

que las condiciones de procesamiento influyen significativamente en las 

características finales de las cerámicas. 

 

� Estudiar la influencia de distintas atmósferas de sinterización sobre las 

propiedades eléctricas de los compuestos analizados, puesto que se han 

observado mejoras en estas propiedades mediante el uso de atmósferas 

ricas en O2. 

 

� Investigar el comportamiento y microestructura de los compuestos cuando 

se utilizan mayores concentraciones de dopante, con el objetivo de 

identificar si hay cambios bruscos en las propiedades de los materiales. 

 

� Diseñar simulaciones computarizadas de las distorsiones en las redes 

cristalinas creadas por el dopante, para predecir de mejor forma las 

características microestructurales de los compuestos. 
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ANEXO I 

DATOS EXPERIMENTALES DE IMPEDANCIA COMPLEJA  

DEL COMPUESTO Sn0.25Ti 0.75O2Nb0.0005 a 400 ºC 

 

Tabla A1. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 a 400 ºC 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
0 1,00E+02 2,84E+05 -2,05E+03 
1 1,06E+02 2,84E+05 -2,09E+03 
2 1,13E+02 2,84E+05 -2,12E+03 
3 1,20E+02 2,84E+05 -2,11E+03 
4 1,27E+02 2,84E+05 -2,45E+03 
5 1,35E+02 2,83E+05 -2,34E+03 
6 1,43E+02 2,84E+05 -2,49E+03 
7 1,52E+02 2,83E+05 -2,59E+03 
8 1,61E+02 2,83E+05 -2,67E+03 
9 1,71E+02 2,83E+05 -2,76E+03 

10 1,81E+02 2,83E+05 -2,79E+03 
11 1,93E+02 2,83E+05 -3,00E+03 
12 2,04E+02 2,83E+05 -3,17E+03 
13 2,17E+02 2,83E+05 -3,27E+03 
14 2,30E+02 2,83E+05 -3,44E+03 
15 2,44E+02 2,83E+05 -3,62E+03 
16 2,59E+02 2,83E+05 -3,83E+03 
17 2,75E+02 2,83E+05 -4,03E+03 
18 2,92E+02 2,83E+05 -4,19E+03 
19 3,10E+02 2,83E+05 -4,39E+03 
20 3,29E+02 2,82E+05 -4,66E+03 
21 3,50E+02 2,82E+05 -4,89E+03 
22 3,71E+02 2,82E+05 -5,13E+03 
23 3,94E+02 2,82E+05 -5,38E+03 
24 4,18E+02 2,82E+05 -5,66E+03 
25 4,44E+02 2,82E+05 -5,96E+03 
26 4,71E+02 2,82E+05 -6,28E+03 
27 5,00E+02 2,82E+05 -6,59E+03 
28 5,30E+02 2,82E+05 -6,92E+03 
29 5,63E+02 2,82E+05 -7,32E+03 
30 5,98E+02 2,82E+05 -7,70E+03 
31 6,34E+02 2,82E+05 -8,13E+03 
32 6,73E+02 2,81E+05 -8,57E+03 
33 7,15E+02 2,81E+05 -9,05E+03 
34 7,58E+02 2,81E+05 -9,54E+03 
35 8,05E+02 2,81E+05 -1,00E+04 
36 8,54E+02 2,81E+05 -1,06E+04 
37 9,07E+02 2,81E+05 -1,12E+04 
38 9,63E+02 2,81E+05 -1,18E+04 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
39 1,02E+03 2,81E+05 -1,26E+04 
40 1,08E+03 2,81E+05 -1,33E+04 
41 1,15E+03 2,80E+05 -1,40E+04 
42 1,22E+03 2,80E+05 -1,48E+04 
43 1,30E+03 2,80E+05 -1,56E+04 
44 1,38E+03 2,80E+05 -1,65E+04 
45 1,46E+03 2,80E+05 -1,74E+04 
46 1,55E+03 2,80E+05 -1,84E+04 
47 1,65E+03 2,79E+05 -1,94E+04 
48 1,75E+03 2,79E+05 -2,05E+04 
49 1,85E+03 2,79E+05 -2,17E+04 
50 1,97E+03 2,78E+05 -2,29E+04 
51 2,09E+03 2,78E+05 -2,42E+04 
52 2,22E+03 2,78E+05 -2,56E+04 
53 2,35E+03 2,77E+05 -2,69E+04 
54 2,50E+03 2,77E+05 -2,85E+04 
55 2,65E+03 2,76E+05 -3,00E+04 
56 2,81E+03 2,76E+05 -3,17E+04 
57 2,99E+03 2,75E+05 -3,34E+04 
58 3,17E+03 2,75E+05 -3,52E+04 
59 3,36E+03 2,74E+05 -3,72E+04 
60 3,57E+03 2,73E+05 -3,92E+04 
61 3,79E+03 2,73E+05 -4,14E+04 
62 4,02E+03 2,72E+05 -4,36E+04 
63 4,27E+03 2,71E+05 -4,60E+04 
64 4,53E+03 2,70E+05 -4,85E+04 
65 4,81E+03 2,68E+05 -5,10E+04 
66 5,11E+03 2,67E+05 -5,36E+04 
67 5,42E+03 2,66E+05 -5,64E+04 
68 5,75E+03 2,64E+05 -5,93E+04 
69 6,11E+03 2,63E+05 -6,24E+04 
70 6,48E+03 2,61E+05 -6,56E+04 
71 6,88E+03 2,59E+05 -6,89E+04 
72 7,30E+03 2,57E+05 -7,25E+04 
73 7,75E+03 2,55E+05 -7,60E+04 
74 8,23E+03 2,52E+05 -7,97E+04 
75 8,73E+03 2,49E+05 -8,35E+04 
76 9,27E+03 2,46E+05 -8,73E+04 
77 9,84E+03 2,43E+05 -9,12E+04 
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Tabla A1. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 a 400 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
78 1,04E+04 2,39E+05 -9,51E+04 
79 1,11E+04 2,35E+05 -9,91E+04 
80 1,18E+04 2,30E+05 -1,03E+05 
81 1,25E+04 2,26E+05 -1,07E+05 
82 1,32E+04 2,20E+05 -1,11E+05 
83 1,41E+04 2,15E+05 -1,14E+05 
84 1,49E+04 2,09E+05 -1,18E+05 
85 1,58E+04 2,03E+05 -1,21E+05 
86 1,68E+04 1,96E+05 -1,24E+05 
87 1,78E+04 1,89E+05 -1,27E+05 
88 1,89E+04 1,82E+05 -1,29E+05 
89 2,01E+04 1,75E+05 -1,31E+05 
90 2,13E+04 1,68E+05 -1,33E+05 
91 2,27E+04 1,60E+05 -1,34E+05 
92 2,40E+04 1,52E+05 -1,35E+05 
93 2,55E+04 1,44E+05 -1,36E+05 
94 2,71E+04 1,36E+05 -1,36E+05 
95 2,88E+04 1,29E+05 -1,35E+05 
96 3,05E+04 1,21E+05 -1,35E+05 
97 3,24E+04 1,13E+05 -1,33E+05 
98 3,44E+04 1,06E+05 -1,32E+05 
99 3,65E+04 9,83E+04 -1,30E+05 

100 3,87E+04 9,12E+04 -1,27E+05 
101 4,11E+04 8,43E+04 -1,25E+05 
102 4,36E+04 7,78E+04 -1,22E+05 
103 4,63E+04 7,15E+04 -1,18E+05 
104 4,92E+04 6,56E+04 -1,15E+05 
105 5,22E+04 6,01E+04 -1,11E+05 
106 5,54E+04 5,50E+04 -1,08E+05 
107 5,88E+04 5,01E+04 -1,04E+05 
108 6,24E+04 4,56E+04 -9,98E+04 
109 6,62E+04 4,14E+04 -9,59E+04 
110 7,03E+04 3,75E+04 -9,20E+04 
111 7,46E+04 3,40E+04 -8,81E+04 
112 7,92E+04 3,07E+04 -8,43E+04 
113 8,40E+04 2,77E+04 -8,05E+04 
114 8,92E+04 2,50E+04 -7,67E+04 
115 9,47E+04 2,25E+04 -7,31E+04 
116 1,00E+05 2,02E+04 -6,95E+04 
117 1,07E+05 1,82E+04 -6,61E+04 
118 1,13E+05 1,64E+04 -6,28E+04 
119 1,20E+05 1,47E+04 -5,96E+04 
120 1,28E+05 1,32E+04 -5,66E+04 
121 1,35E+05 1,18E+04 -5,36E+04 
122 1,44E+05 1,06E+04 -5,08E+04 
123 1,53E+05 9,49E+03 -4,81E+04 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
124 1,62E+05 8,50E+03 -4,55E+04 
125 1,72E+05 7,61E+03 -4,31E+04 
126 1,82E+05 6,82E+03 -4,07E+04 
127 1,94E+05 6,10E+03 -3,85E+04 
128 2,05E+05 5,46E+03 -3,64E+04 
129 2,18E+05 4,89E+03 -3,44E+04 
130 2,31E+05 4,37E+03 -3,25E+04 
131 2,46E+05 3,91E+03 -3,07E+04 
132 2,61E+05 3,50E+03 -2,90E+04 
133 2,77E+05 3,13E+03 -2,73E+04 
134 2,94E+05 2,80E+03 -2,58E+04 
135 3,12E+05 2,50E+03 -2,44E+04 
136 3,31E+05 2,24E+03 -2,30E+04 
137 3,51E+05 2,00E+03 -2,17E+04 
138 3,73E+05 1,79E+03 -2,05E+04 
139 3,96E+05 1,61E+03 -1,93E+04 
140 4,20E+05 1,44E+03 -1,82E+04 
141 4,46E+05 1,29E+03 -1,72E+04 
142 4,73E+05 1,14E+03 -1,62E+04 
143 5,02E+05 1,02E+03 -1,52E+04 
144 5,33E+05 9,11E+02 -1,44E+04 
145 5,66E+05 8,15E+02 -1,36E+04 
146 6,01E+05 7,28E+02 -1,28E+04 
147 6,37E+05 6,51E+02 -1,20E+04 
148 6,77E+05 5,84E+02 -1,13E+04 
149 7,18E+05 5,22E+02 -1,07E+04 
150 7,62E+05 4,68E+02 -1,01E+04 
151 8,09E+05 4,19E+02 -9,50E+03 
152 8,59E+05 3,75E+02 -8,95E+03 
153 9,11E+05 3,36E+02 -8,43E+03 
154 9,67E+05 3,02E+02 -7,94E+03 
155 1,03E+06 2,71E+02 -7,48E+03 
156 1,09E+06 2,43E+02 -7,05E+03 
157 1,16E+06 2,19E+02 -6,64E+03 
158 1,23E+06 1,96E+02 -6,25E+03 
159 1,30E+06 1,77E+02 -5,89E+03 
160 1,38E+06 1,59E+02 -5,54E+03 
161 1,47E+06 1,43E+02 -5,22E+03 
162 1,56E+06 1,29E+02 -4,91E+03 
163 1,65E+06 1,17E+02 -4,62E+03 
164 1,76E+06 1,06E+02 -4,35E+03 
165 1,86E+06 9,56E+01 -4,09E+03 
166 1,98E+06 8,66E+01 -3,85E+03 
167 2,10E+06 7,87E+01 -3,62E+03 
168 2,23E+06 7,16E+01 -3,40E+03 
169 2,36E+06 6,53E+01 -3,19E+03 
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Tabla A1. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 a 400 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
170 2,51E+06 5,97E+01 -3,00E+03 
171 2,66E+06 5,46E+01 -2,82E+03 
172 2,83E+06 5,02E+01 -2,64E+03 
173 3,00E+06 4,62E+01 -2,48E+03 
174 3,19E+06 4,27E+01 -2,32E+03 
175 3,38E+06 3,95E+01 -2,18E+03 
176 3,59E+06 3,67E+01 -2,04E+03 
177 3,81E+06 3,55E+01 -1,90E+03 
178 4,04E+06 3,35E+01 -1,78E+03 
179 4,29E+06 3,18E+01 -1,66E+03 
180 4,55E+06 3,03E+01 -1,55E+03 
181 4,83E+06 2,89E+01 -1,44E+03 
182 5,13E+06 2,77E+01 -1,34E+03 
183 5,45E+06 2,65E+01 -1,24E+03 
184 5,78E+06 2,55E+01 -1,15E+03 
185 6,14E+06 2,46E+01 -1,06E+03 
186 6,51E+06 2,38E+01 -9,78E+02 
187 6,91E+06 2,31E+01 -8,99E+02 
188 7,34E+06 2,24E+01 -8,23E+02 
189 7,79E+06 2,18E+01 -7,51E+02 
190 8,27E+06 2,12E+01 -6,82E+02 
191 8,77E+06 2,06E+01 -6,17E+02 
192 9,31E+06 2,00E+01 -5,55E+02 
193 9,88E+06 1,93E+01 -4,95E+02 
194 1,05E+07 1,86E+01 -4,39E+02 
195 1,11E+07 1,78E+01 -3,86E+02 
196 1,18E+07 1,70E+01 -3,36E+02 
197 1,25E+07 1,62E+01 -2,89E+02 
198 1,33E+07 1,52E+01 -2,45E+02 
199 1,41E+07 1,42E+01 -2,05E+02 
200 1,50E+07 1,31E+01 -1,67E+02 
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ANEXO II 

DATOS EXPERIMENTALES DE IMPEDANCIA COMPLEJA  

DEL COMPUESTO Sn0.25Ti 0.75O2Nb0.0005 a 450 ºC 

 

Tabla A2. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 a 450 ºC 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
0 1,00E+02 2,84E+05 -2,05E+03 
1 1,06E+02 2,84E+05 -2,09E+03 
2 1,13E+02 2,84E+05 -2,12E+03 
3 1,20E+02 2,84E+05 -2,11E+03 
4 1,27E+02 2,84E+05 -2,45E+03 
5 1,35E+02 2,83E+05 -2,34E+03 
6 1,43E+02 2,84E+05 -2,49E+03 
7 1,52E+02 2,83E+05 -2,59E+03 
8 1,61E+02 2,83E+05 -2,67E+03 
9 1,71E+02 2,83E+05 -2,76E+03 

10 1,81E+02 2,83E+05 -2,79E+03 
11 1,93E+02 2,83E+05 -3,00E+03 
12 2,04E+02 2,83E+05 -3,17E+03 
13 2,17E+02 2,83E+05 -3,27E+03 
14 2,30E+02 2,83E+05 -3,44E+03 
15 2,44E+02 2,83E+05 -3,62E+03 
16 2,59E+02 2,83E+05 -3,83E+03 
17 2,75E+02 2,83E+05 -4,03E+03 
18 2,92E+02 2,83E+05 -4,19E+03 
19 3,10E+02 2,83E+05 -4,39E+03 
20 3,29E+02 2,82E+05 -4,66E+03 
21 3,50E+02 2,82E+05 -4,89E+03 
22 3,71E+02 2,82E+05 -5,13E+03 
23 3,94E+02 2,82E+05 -5,38E+03 
24 4,18E+02 2,82E+05 -5,66E+03 
25 4,44E+02 2,82E+05 -5,96E+03 
26 4,71E+02 2,82E+05 -6,28E+03 
27 5,00E+02 2,82E+05 -6,59E+03 
28 5,30E+02 2,82E+05 -6,92E+03 
29 5,63E+02 2,82E+05 -7,32E+03 
30 5,98E+02 2,82E+05 -7,70E+03 
31 6,34E+02 2,82E+05 -8,13E+03 
32 6,73E+02 2,81E+05 -8,57E+03 
33 7,15E+02 2,81E+05 -9,05E+03 
34 7,58E+02 2,81E+05 -9,54E+03 
35 8,05E+02 2,81E+05 -1,00E+04 
36 8,54E+02 2,81E+05 -1,06E+04 
37 9,07E+02 2,81E+05 -1,12E+04 
38 9,63E+02 2,81E+05 -1,18E+04 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
39 1,02E+03 2,81E+05 -1,26E+04 
40 1,08E+03 2,81E+05 -1,33E+04 
41 1,15E+03 2,80E+05 -1,40E+04 
42 1,22E+03 2,80E+05 -1,48E+04 
43 1,30E+03 2,80E+05 -1,56E+04 
44 1,38E+03 2,80E+05 -1,65E+04 
45 1,46E+03 2,80E+05 -1,74E+04 
46 1,55E+03 2,80E+05 -1,84E+04 
47 1,65E+03 2,79E+05 -1,94E+04 
48 1,75E+03 2,79E+05 -2,05E+04 
49 1,85E+03 2,79E+05 -2,17E+04 
50 1,97E+03 2,78E+05 -2,29E+04 
51 2,09E+03 2,78E+05 -2,42E+04 
52 2,22E+03 2,78E+05 -2,56E+04 
53 2,35E+03 2,77E+05 -2,69E+04 
54 2,50E+03 2,77E+05 -2,85E+04 
55 2,65E+03 2,76E+05 -3,00E+04 
56 2,81E+03 2,76E+05 -3,17E+04 
57 2,99E+03 2,75E+05 -3,34E+04 
58 3,17E+03 2,75E+05 -3,52E+04 
59 3,36E+03 2,74E+05 -3,72E+04 
60 3,57E+03 2,73E+05 -3,92E+04 
61 3,79E+03 2,73E+05 -4,14E+04 
62 4,02E+03 2,72E+05 -4,36E+04 
63 4,27E+03 2,71E+05 -4,60E+04 
64 4,53E+03 2,70E+05 -4,85E+04 
65 4,81E+03 2,68E+05 -5,10E+04 
66 5,11E+03 2,67E+05 -5,36E+04 
67 5,42E+03 2,66E+05 -5,64E+04 
68 5,75E+03 2,64E+05 -5,93E+04 
69 6,11E+03 2,63E+05 -6,24E+04 
70 6,48E+03 2,61E+05 -6,56E+04 
71 6,88E+03 2,59E+05 -6,89E+04 
72 7,30E+03 2,57E+05 -7,25E+04 
73 7,75E+03 2,55E+05 -7,60E+04 
74 8,23E+03 2,52E+05 -7,97E+04 
75 8,73E+03 2,49E+05 -8,35E+04 
76 9,27E+03 2,46E+05 -8,73E+04 
77 9,84E+03 2,43E+05 -9,12E+04 
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Tabla A2. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 a 450 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
76 9,27E+03 2,83E+04 -1,11E+03 
77 9,84E+03 2,83E+04 -1,17E+03 
78 1,04E+04 2,83E+04 -1,24E+03 
79 1,11E+04 2,83E+04 -1,31E+03 
80 1,18E+04 2,83E+04 -1,38E+03 
81 1,25E+04 2,82E+04 -1,46E+03 
82 1,32E+04 2,82E+04 -1,55E+03 
83 1,41E+04 2,82E+04 -1,63E+03 
84 1,49E+04 2,82E+04 -1,73E+03 
85 1,58E+04 2,82E+04 -1,82E+03 
86 1,68E+04 2,81E+04 -1,93E+03 
87 1,78E+04 2,81E+04 -2,04E+03 
88 1,89E+04 2,81E+04 -2,15E+03 
89 2,01E+04 2,81E+04 -2,27E+03 
90 2,13E+04 2,80E+04 -2,40E+03 
91 2,27E+04 2,80E+04 -2,53E+03 
92 2,40E+04 2,80E+04 -2,67E+03 
93 2,55E+04 2,79E+04 -2,82E+03 
94 2,71E+04 2,79E+04 -2,98E+03 
95 2,88E+04 2,78E+04 -3,14E+03 
96 3,05E+04 2,78E+04 -3,30E+03 
97 3,24E+04 2,77E+04 -3,49E+03 
98 3,44E+04 2,77E+04 -3,69E+03 
99 3,65E+04 2,76E+04 -3,89E+03 

100 3,87E+04 2,75E+04 -4,11E+03 
101 4,11E+04 2,74E+04 -4,34E+03 
102 4,36E+04 2,73E+04 -4,58E+03 
103 4,63E+04 2,72E+04 -4,83E+03 
104 4,92E+04 2,71E+04 -5,09E+03 
105 5,22E+04 2,70E+04 -5,36E+03 
106 5,54E+04 2,69E+04 -5,65E+03 
107 5,88E+04 2,67E+04 -5,95E+03 
108 6,24E+04 2,66E+04 -6,26E+03 
109 6,62E+04 2,64E+04 -6,58E+03 
110 7,03E+04 2,62E+04 -6,91E+03 
111 7,46E+04 2,60E+04 -7,26E+03 
112 7,92E+04 2,57E+04 -7,62E+03 
113 8,40E+04 2,55E+04 -7,99E+03 
114 8,92E+04 2,52E+04 -8,37E+03 
115 9,47E+04 2,49E+04 -8,76E+03 
116 1,00E+05 2,45E+04 -9,15E+03 
117 1,07E+05 2,42E+04 -9,55E+03 
118 1,13E+05 2,38E+04 -9,95E+03 
119 1,20E+05 2,33E+04 -1,03E+04 
120 1,28E+05 2,28E+04 -1,07E+04 
121 1,35E+05 2,23E+04 -1,11E+04 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
122 1,44E+05 2,18E+04 -1,15E+04 
123 1,53E+05 2,12E+04 -1,19E+04 
124 1,62E+05 2,06E+04 -1,22E+04 
125 1,72E+05 1,99E+04 -1,25E+04 
126 1,82E+05 1,93E+04 -1,28E+04 
127 1,94E+05 1,85E+04 -1,31E+04 
128 2,05E+05 1,78E+04 -1,33E+04 
129 2,18E+05 1,70E+04 -1,35E+04 
130 2,31E+05 1,63E+04 -1,36E+04 
131 2,46E+05 1,55E+04 -1,38E+04 
132 2,61E+05 1,46E+04 -1,38E+04 
133 2,77E+05 1,38E+04 -1,38E+04 
134 2,94E+05 1,30E+04 -1,38E+04 
135 3,12E+05 1,22E+04 -1,37E+04 
136 3,31E+05 1,14E+04 -1,36E+04 
137 3,51E+05 1,06E+04 -1,34E+04 
138 3,73E+05 9,87E+03 -1,32E+04 
139 3,96E+05 9,14E+03 -1,29E+04 
140 4,20E+05 8,43E+03 -1,27E+04 
141 4,46E+05 7,76E+03 -1,24E+04 
142 4,73E+05 7,12E+03 -1,20E+04 
143 5,02E+05 6,53E+03 -1,17E+04 
144 5,33E+05 5,96E+03 -1,13E+04 
145 5,66E+05 5,43E+03 -1,09E+04 
146 6,01E+05 4,94E+03 -1,05E+04 
147 6,37E+05 4,48E+03 -1,01E+04 
148 6,77E+05 4,07E+03 -9,67E+03 
149 7,18E+05 3,68E+03 -9,27E+03 
150 7,62E+05 3,32E+03 -8,86E+03 
151 8,09E+05 3,00E+03 -8,46E+03 
152 8,59E+05 2,70E+03 -8,07E+03 
153 9,11E+05 2,43E+03 -7,69E+03 
154 9,67E+05 2,19E+03 -7,31E+03 
155 1,03E+06 1,96E+03 -6,95E+03 
156 1,09E+06 1,76E+03 -6,60E+03 
157 1,16E+06 1,58E+03 -6,26E+03 
158 1,23E+06 1,42E+03 -5,93E+03 
159 1,30E+06 1,27E+03 -5,62E+03 
160 1,38E+06 1,14E+03 -5,32E+03 
161 1,47E+06 1,02E+03 -5,03E+03 
162 1,56E+06 9,13E+02 -4,76E+03 
163 1,65E+06 8,17E+02 -4,49E+03 
164 1,76E+06 7,31E+02 -4,24E+03 
165 1,86E+06 6,53E+02 -4,00E+03 
166 1,98E+06 5,84E+02 -3,78E+03 
167 2,10E+06 5,22E+02 -3,56E+03 
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Tabla A2. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.25Ti0.75O2Nb0.0005 a 450 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
168 2,23E+06 4,67E+02 -3,35E+03 
169 2,36E+06 4,17E+02 -3,16E+03 
170 2,51E+06 3,73E+02 -2,97E+03 
171 2,66E+06 3,34E+02 -2,80E+03 
172 2,83E+06 2,98E+02 -2,63E+03 
173 3,00E+06 2,67E+02 -2,47E+03 
174 3,19E+06 2,39E+02 -2,32E+03 
175 3,38E+06 2,14E+02 -2,17E+03 
176 3,59E+06 1,91E+02 -2,04E+03 
177 3,81E+06 1,72E+02 -1,90E+03 
178 4,04E+06 1,55E+02 -1,78E+03 
179 4,29E+06 1,39E+02 -1,66E+03 
180 4,55E+06 1,25E+02 -1,55E+03 
181 4,83E+06 1,12E+02 -1,45E+03 
182 5,13E+06 1,01E+02 -1,34E+03 
183 5,45E+06 9,14E+01 -1,25E+03 
184 5,78E+06 8,25E+01 -1,16E+03 
185 6,14E+06 7,46E+01 -1,07E+03 
186 6,51E+06 6,75E+01 -9,85E+02 
187 6,91E+06 6,12E+01 -9,05E+02 
188 7,34E+06 5,57E+01 -8,29E+02 
189 7,79E+06 5,06E+01 -7,57E+02 
190 8,27E+06 4,62E+01 -6,88E+02 
191 8,77E+06 4,21E+01 -6,22E+02 
192 9,31E+06 3,84E+01 -5,60E+02 
193 9,88E+06 3,50E+01 -5,00E+02 
194 1,05E+07 3,19E+01 -4,43E+02 
195 1,11E+07 2,91E+01 -3,90E+02 
196 1,18E+07 2,64E+01 -3,39E+02 
197 1,25E+07 2,40E+01 -2,92E+02 
198 1,33E+07 2,16E+01 -2,47E+02 
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ANEXO III 

DATOS EXPERIMENTALES DE IMPEDANCIA COMPLEJA DEL 

COMPUESTO Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005 a 400 ºC 

 

Tabla A3. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 a 400 ºC 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
0 1,00E+02 5,02E+06 -5,62E+05 
1 1,06E+02 5,02E+06 -6,27E+05 
2 1,13E+02 4,98E+06 -6,94E+05 
3 1,20E+02 5,02E+06 -6,25E+05 
4 1,27E+02 4,95E+06 -7,39E+05 
5 1,35E+02 4,94E+06 -7,41E+05 
6 1,43E+02 4,92E+06 -7,54E+05 
7 1,52E+02 4,91E+06 -7,78E+05 
8 1,61E+02 4,87E+06 -8,15E+05 
9 1,71E+02 4,83E+06 -8,14E+05 

10 1,81E+02 4,93E+06 -7,92E+05 
11 1,93E+02 4,82E+06 -8,65E+05 
12 2,04E+02 4,78E+06 -8,97E+05 
13 2,17E+02 4,75E+06 -9,28E+05 
14 2,30E+02 4,72E+06 -9,49E+05 
15 2,44E+02 4,68E+06 -9,85E+05 
16 2,59E+02 4,62E+06 -1,00E+06 
17 2,75E+02 4,59E+06 -1,05E+06 
18 2,92E+02 4,53E+06 -1,07E+06 
19 3,10E+02 4,49E+06 -1,11E+06 
20 3,29E+02 4,43E+06 -1,16E+06 
21 3,50E+02 4,38E+06 -1,21E+06 
22 3,71E+02 4,33E+06 -1,25E+06 
23 3,94E+02 4,26E+06 -1,31E+06 
24 4,18E+02 4,21E+06 -1,35E+06 
25 4,44E+02 4,16E+06 -1,39E+06 
26 4,71E+02 4,12E+06 -1,42E+06 
27 5,00E+02 4,05E+06 -1,45E+06 
28 5,30E+02 3,99E+06 -1,48E+06 
29 5,63E+02 3,93E+06 -1,51E+06 
30 5,98E+02 3,86E+06 -1,54E+06 
31 6,34E+02 3,78E+06 -1,58E+06 
32 6,73E+02 3,72E+06 -1,60E+06 
33 7,15E+02 3,65E+06 -1,63E+06 
34 7,58E+02 3,57E+06 -1,65E+06 
35 8,05E+02 3,50E+06 -1,68E+06 
36 8,54E+02 3,42E+06 -1,70E+06 
37 9,07E+02 3,34E+06 -1,72E+06 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
38 9,63E+02 3,26E+06 -1,74E+06 
39 1,02E+03 3,17E+06 -1,78E+06 
40 1,08E+03 3,09E+06 -1,80E+06 
41 1,15E+03 3,01E+06 -1,81E+06 
42 1,22E+03 2,93E+06 -1,82E+06 
43 1,30E+03 2,84E+06 -1,83E+06 
44 1,38E+03 2,75E+06 -1,84E+06 
45 1,46E+03 2,67E+06 -1,84E+06 
46 1,55E+03 2,58E+06 -1,85E+06 
47 1,65E+03 2,49E+06 -1,85E+06 
48 1,75E+03 2,40E+06 -1,85E+06 
49 1,85E+03 2,31E+06 -1,84E+06 
50 1,97E+03 2,23E+06 -1,84E+06 
51 2,09E+03 2,14E+06 -1,83E+06 
52 2,22E+03 2,05E+06 -1,81E+06 
53 2,35E+03 1,97E+06 -1,80E+06 
54 2,50E+03 1,89E+06 -1,79E+06 
55 2,65E+03 1,80E+06 -1,77E+06 
56 2,81E+03 1,72E+06 -1,75E+06 
57 2,99E+03 1,64E+06 -1,73E+06 
58 3,17E+03 1,56E+06 -1,71E+06 
59 3,36E+03 1,48E+06 -1,68E+06 
60 3,57E+03 1,40E+06 -1,66E+06 
61 3,79E+03 1,33E+06 -1,63E+06 
62 4,02E+03 1,25E+06 -1,60E+06 
63 4,27E+03 1,18E+06 -1,56E+06 
64 4,53E+03 1,11E+06 -1,53E+06 
65 4,81E+03 1,04E+06 -1,49E+06 
66 5,11E+03 9,79E+05 -1,45E+06 
67 5,42E+03 9,19E+05 -1,42E+06 
68 5,75E+03 8,61E+05 -1,38E+06 
69 6,11E+03 8,03E+05 -1,34E+06 
70 6,48E+03 7,48E+05 -1,30E+06 
71 6,88E+03 6,96E+05 -1,26E+06 
72 7,30E+03 6,45E+05 -1,22E+06 
73 7,75E+03 5,97E+05 -1,18E+06 
74 8,23E+03 5,51E+05 -1,14E+06 
75 8,73E+03 5,08E+05 -1,10E+06 
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Tabla A3. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 a 400 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
76 9,27E+03 4,67E+05 -1,06E+06 
77 9,84E+03 4,28E+05 -1,01E+06 
78 1,04E+04 3,90E+05 -9,73E+05 
79 1,11E+04 3,54E+05 -9,33E+05 
80 1,18E+04 3,21E+05 -8,93E+05 
81 1,25E+04 2,90E+05 -8,53E+05 
82 1,32E+04 2,62E+05 -8,13E+05 
83 1,41E+04 2,37E+05 -7,75E+05 
84 1,49E+04 2,15E+05 -7,37E+05 
85 1,58E+04 1,95E+05 -7,01E+05 
86 1,68E+04 1,77E+05 -6,66E+05 
87 1,78E+04 1,61E+05 -6,34E+05 
88 1,89E+04 1,46E+05 -6,02E+05 
89 2,01E+04 1,33E+05 -5,72E+05 
90 2,13E+04 1,20E+05 -5,43E+05 
91 2,27E+04 1,09E+05 -5,15E+05 
92 2,40E+04 9,86E+04 -4,89E+05 
93 2,55E+04 8,92E+04 -4,64E+05 
94 2,71E+04 8,06E+04 -4,40E+05 
95 2,88E+04 7,29E+04 -4,17E+05 
96 3,05E+04 6,73E+04 -3,95E+05 
97 3,24E+04 6,04E+04 -3,74E+05 
98 3,44E+04 5,43E+04 -3,54E+05 
99 3,65E+04 4,89E+04 -3,34E+05 

100 3,87E+04 4,39E+04 -3,16E+05 
101 4,11E+04 3,95E+04 -2,99E+05 
102 4,36E+04 3,54E+04 -2,83E+05 
103 4,63E+04 3,19E+04 -2,67E+05 
104 4,92E+04 2,87E+04 -2,52E+05 
105 5,22E+04 2,61E+04 -2,38E+05 
106 5,54E+04 2,35E+04 -2,25E+05 
107 5,88E+04 2,13E+04 -2,13E+05 
108 6,24E+04 1,94E+04 -2,01E+05 
109 6,62E+04 1,74E+04 -1,90E+05 
110 7,03E+04 1,57E+04 -1,79E+05 
111 7,46E+04 1,41E+04 -1,69E+05 
112 7,92E+04 1,28E+04 -1,59E+05 
113 8,40E+04 1,15E+04 -1,51E+05 
114 8,92E+04 1,03E+04 -1,42E+05 
115 9,47E+04 9,26E+03 -1,34E+05 
116 1,00E+05 8,33E+03 -1,27E+05 
117 1,07E+05 7,49E+03 -1,19E+05 
118 1,13E+05 6,74E+03 -1,13E+05 
119 1,20E+05 6,06E+03 -1,06E+05 
120 1,28E+05 5,45E+03 -1,00E+05 
121 1,35E+05 4,90E+03 -9,44E+04 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
122 1,44E+05 4,40E+03 -8,90E+04 
123 1,53E+05 3,96E+03 -8,40E+04 
124 1,62E+05 3,56E+03 -7,92E+04 
125 1,72E+05 3,20E+03 -7,46E+04 
126 1,82E+05 2,88E+03 -7,04E+04 
127 1,94E+05 2,59E+03 -6,64E+04 
128 2,05E+05 2,33E+03 -6,25E+04 
129 2,18E+05 2,10E+03 -5,90E+04 
130 2,31E+05 1,89E+03 -5,56E+04 
131 2,46E+05 1,70E+03 -5,24E+04 
132 2,61E+05 1,53E+03 -4,94E+04 
133 2,77E+05 1,38E+03 -4,66E+04 
134 2,94E+05 1,24E+03 -4,39E+04 
135 3,12E+05 1,11E+03 -4,14E+04 
136 3,31E+05 1,01E+03 -3,90E+04 
137 3,51E+05 9,09E+02 -3,67E+04 
138 3,73E+05 8,22E+02 -3,46E+04 
139 3,96E+05 7,42E+02 -3,26E+04 
140 4,20E+05 6,71E+02 -3,08E+04 
141 4,46E+05 6,05E+02 -2,90E+04 
142 4,73E+05 5,45E+02 -2,73E+04 
143 5,02E+05 4,93E+02 -2,57E+04 
144 5,33E+05 4,47E+02 -2,43E+04 
145 5,66E+05 4,05E+02 -2,29E+04 
146 6,01E+05 3,68E+02 -2,15E+04 
147 6,37E+05 3,34E+02 -2,03E+04 
148 6,77E+05 3,04E+02 -1,91E+04 
149 7,18E+05 2,77E+02 -1,80E+04 
150 7,62E+05 2,38E+02 -1,70E+04 
151 8,09E+05 2,16E+02 -1,60E+04 
152 8,59E+05 1,96E+02 -1,50E+04 
153 9,11E+05 1,78E+02 -1,42E+04 
154 9,67E+05 1,62E+02 -1,33E+04 
155 1,03E+06 1,49E+02 -1,26E+04 
156 1,09E+06 1,37E+02 -1,18E+04 
157 1,16E+06 1,25E+02 -1,12E+04 
158 1,23E+06 1,15E+02 -1,05E+04 
159 1,30E+06 1,06E+02 -9,89E+03 
160 1,38E+06 9,78E+01 -9,31E+03 
161 1,47E+06 9,05E+01 -8,77E+03 
162 1,56E+06 8,36E+01 -8,25E+03 
163 1,65E+06 7,76E+01 -7,76E+03 
164 1,76E+06 7,22E+01 -7,31E+03 
165 1,86E+06 6,75E+01 -6,87E+03 
166 1,98E+06 6,32E+01 -6,46E+03 
167 2,10E+06 5,92E+01 -6,08E+03 
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Tabla A3. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 a 400 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
168 2,23E+06 5,59E+01 -5,72E+03 
169 2,36E+06 5,27E+01 -5,38E+03 
170 2,51E+06 5,00E+01 -5,05E+03 
171 2,66E+06 4,76E+01 -4,74E+03 
172 2,83E+06 4,53E+01 -4,46E+03 
173 3,00E+06 4,34E+01 -4,18E+03 
174 3,19E+06 4,17E+01 -3,92E+03 
175 3,38E+06 4,01E+01 -3,68E+03 
176 3,59E+06 3,87E+01 -3,44E+03 
177 3,81E+06 3,74E+01 -3,22E+03 
178 4,04E+06 3,64E+01 -3,01E+03 
179 4,29E+06 3,57E+01 -2,82E+03 
180 4,55E+06 3,50E+01 -2,63E+03 
181 4,83E+06 3,45E+01 -2,45E+03 
182 5,13E+06 3,41E+01 -2,28E+03 
183 5,45E+06 3,35E+01 -2,12E+03 
184 5,78E+06 3,30E+01 -1,97E+03 
185 6,14E+06 3,56E+01 -1,82E+03 
186 6,51E+06 3,52E+01 -1,68E+03 
187 6,91E+06 3,48E+01 -1,55E+03 
188 7,34E+06 3,46E+01 -1,43E+03 
189 7,79E+06 3,43E+01 -1,31E+03 
190 8,27E+06 3,40E+01 -1,19E+03 
191 8,77E+06 3,36E+01 -1,09E+03 
192 9,31E+06 3,31E+01 -9,82E+02 
193 9,88E+06 3,25E+01 -8,83E+02 
194 1,05E+07 3,18E+01 -7,89E+02 
195 1,11E+07 3,11E+01 -7,00E+02 
196 1,18E+07 3,02E+01 -6,15E+02 
197 1,25E+07 2,91E+01 -5,36E+02 
198 1,33E+07 2,80E+01 -4,61E+02 
199 1,41E+07 2,66E+01 -3,91E+02 
200 1,50E+07 2,52E+01 -3,26E+02 
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ANEXO IV 

DATOS EXPERIMENTALES DE IMPEDANCIA COMPLEJA DEL 

COMPUESTO Sn0.50Ti 0.50O2Nb0.0005 a 450 ºC 

 

Tabla A4. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 a 450 ºC 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
0 1,00E+02 1,59E+06 -8,58E+04 
1 1,06E+02 1,59E+06 -8,90E+04 
2 1,13E+02 1,59E+06 -9,33E+04 
3 1,20E+02 1,57E+06 -9,29E+04 
4 1,27E+02 1,58E+06 -9,80E+04 
5 1,35E+02 1,58E+06 -9,63E+04 
6 1,43E+02 1,57E+06 -9,84E+04 
7 1,52E+02 1,57E+06 -1,01E+05 
8 1,61E+02 1,57E+06 -1,06E+05 
9 1,71E+02 1,56E+06 -1,09E+05 

10 1,81E+02 1,55E+06 -1,16E+05 
11 1,93E+02 1,56E+06 -1,13E+05 
12 2,04E+02 1,56E+06 -1,17E+05 
13 2,17E+02 1,55E+06 -1,19E+05 
14 2,30E+02 1,55E+06 -1,24E+05 
15 2,44E+02 1,54E+06 -1,27E+05 
16 2,59E+02 1,54E+06 -1,31E+05 
17 2,75E+02 1,53E+06 -1,38E+05 
18 2,92E+02 1,53E+06 -1,41E+05 
19 3,10E+02 1,52E+06 -1,46E+05 
20 3,29E+02 1,52E+06 -1,56E+05 
21 3,50E+02 1,51E+06 -1,63E+05 
22 3,71E+02 1,51E+06 -1,72E+05 
23 3,94E+02 1,50E+06 -1,79E+05 
24 4,18E+02 1,50E+06 -1,87E+05 
25 4,44E+02 1,49E+06 -1,93E+05 
26 4,71E+02 1,49E+06 -1,99E+05 
27 5,00E+02 1,48E+06 -2,06E+05 
28 5,30E+02 1,48E+06 -2,14E+05 
29 5,63E+02 1,47E+06 -2,21E+05 
30 5,98E+02 1,46E+06 -2,29E+05 
31 6,34E+02 1,45E+06 -2,38E+05 
32 6,73E+02 1,45E+06 -2,47E+05 
33 7,15E+02 1,44E+06 -2,55E+05 
34 7,58E+02 1,43E+06 -2,64E+05 
35 8,05E+02 1,42E+06 -2,74E+05 
36 8,54E+02 1,41E+06 -2,83E+05 
37 9,07E+02 1,40E+06 -2,92E+05 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
38 9,63E+02 1,39E+06 -3,03E+05 
39 1,02E+03 1,38E+06 -3,16E+05 
40 1,08E+03 1,37E+06 -3,26E+05 
41 1,15E+03 1,36E+06 -3,36E+05 
42 1,22E+03 1,34E+06 -3,46E+05 
43 1,30E+03 1,33E+06 -3,57E+05 
44 1,38E+03 1,32E+06 -3,68E+05 
45 1,46E+03 1,30E+06 -3,80E+05 
46 1,55E+03 1,29E+06 -3,90E+05 
47 1,65E+03 1,27E+06 -4,00E+05 
48 1,75E+03 1,26E+06 -4,11E+05 
49 1,85E+03 1,24E+06 -4,22E+05 
50 1,97E+03 1,22E+06 -4,33E+05 
51 2,09E+03 1,20E+06 -4,44E+05 
52 2,22E+03 1,19E+06 -4,53E+05 
53 2,35E+03 1,17E+06 -4,63E+05 
54 2,50E+03 1,14E+06 -4,71E+05 
55 2,65E+03 1,12E+06 -4,80E+05 
56 2,81E+03 1,10E+06 -4,90E+05 
57 2,99E+03 1,08E+06 -4,99E+05 
58 3,17E+03 1,06E+06 -5,07E+05 
59 3,36E+03 1,04E+06 -5,16E+05 
60 3,57E+03 1,01E+06 -5,24E+05 
61 3,79E+03 9,90E+05 -5,32E+05 
62 4,02E+03 9,65E+05 -5,39E+05 
63 4,27E+03 9,40E+05 -5,46E+05 
64 4,53E+03 9,14E+05 -5,51E+05 
65 4,81E+03 8,88E+05 -5,56E+05 
66 5,11E+03 8,63E+05 -5,60E+05 
67 5,42E+03 8,38E+05 -5,64E+05 
68 5,75E+03 8,11E+05 -5,68E+05 
69 6,11E+03 7,85E+05 -5,71E+05 
70 6,48E+03 7,58E+05 -5,73E+05 
71 6,88E+03 7,30E+05 -5,75E+05 
72 7,30E+03 7,02E+05 -5,76E+05 
73 7,75E+03 6,73E+05 -5,76E+05 
74 8,23E+03 6,45E+05 -5,75E+05 
75 8,73E+03 6,16E+05 -5,74E+05 
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Tabla A4. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 a 450 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
76 9,27E+03 5,88E+05 -5,71E+05 
77 9,84E+03 5,58E+05 -5,68E+05 
78 1,04E+04 5,29E+05 -5,64E+05 
79 1,11E+04 5,00E+05 -5,59E+05 
80 1,18E+04 4,70E+05 -5,54E+05 
81 1,25E+04 4,41E+05 -5,46E+05 
82 1,32E+04 4,13E+05 -5,38E+05 
83 1,41E+04 3,86E+05 -5,27E+05 
84 1,49E+04 3,59E+05 -5,16E+05 
85 1,58E+04 3,34E+05 -5,04E+05 
86 1,68E+04 3,10E+05 -4,91E+05 
87 1,78E+04 2,88E+05 -4,77E+05 
88 1,89E+04 2,66E+05 -4,63E+05 
89 2,01E+04 2,46E+05 -4,49E+05 
90 2,13E+04 2,26E+05 -4,34E+05 
91 2,27E+04 2,08E+05 -4,20E+05 
92 2,40E+04 1,91E+05 -4,05E+05 
93 2,55E+04 1,75E+05 -3,90E+05 
94 2,71E+04 1,60E+05 -3,75E+05 
95 2,88E+04 1,46E+05 -3,60E+05 
96 3,05E+04 1,34E+05 -3,45E+05 
97 3,24E+04 1,22E+05 -3,30E+05 
98 3,44E+04 1,11E+05 -3,15E+05 
99 3,65E+04 1,00E+05 -3,01E+05 

100 3,87E+04 9,09E+04 -2,87E+05 
101 4,11E+04 8,22E+04 -2,74E+05 
102 4,36E+04 7,43E+04 -2,60E+05 
103 4,63E+04 6,72E+04 -2,48E+05 
104 4,92E+04 6,07E+04 -2,35E+05 
105 5,22E+04 5,50E+04 -2,24E+05 
106 5,54E+04 4,96E+04 -2,12E+05 
107 5,88E+04 4,49E+04 -2,01E+05 
108 6,24E+04 4,08E+04 -1,91E+05 
109 6,62E+04 3,68E+04 -1,81E+05 
110 7,03E+04 3,32E+04 -1,71E+05 
111 7,46E+04 2,99E+04 -1,62E+05 
112 7,92E+04 2,70E+04 -1,54E+05 
113 8,40E+04 2,44E+04 -1,45E+05 
114 8,92E+04 2,19E+04 -1,38E+05 
115 9,47E+04 1,98E+04 -1,30E+05 
116 1,00E+05 1,78E+04 -1,23E+05 
117 1,07E+05 1,60E+04 -1,16E+05 
118 1,13E+05 1,44E+04 -1,10E+05 
119 1,20E+05 1,30E+04 -1,04E+05 
120 1,28E+05 1,17E+04 -9,81E+04 
121 1,35E+05 1,06E+04 -9,27E+04 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
122 1,44E+05 9,50E+03 -8,75E+04 
123 1,53E+05 8,55E+03 -8,27E+04 
124 1,62E+05 7,70E+03 -7,80E+04 
125 1,72E+05 6,94E+03 -7,37E+04 
126 1,82E+05 6,25E+03 -6,95E+04 
127 1,94E+05 5,63E+03 -6,56E+04 
128 2,05E+05 5,07E+03 -6,19E+04 
129 2,18E+05 4,56E+03 -5,84E+04 
130 2,31E+05 4,11E+03 -5,52E+04 
131 2,46E+05 3,70E+03 -5,20E+04 
132 2,61E+05 3,34E+03 -4,91E+04 
133 2,77E+05 3,00E+03 -4,63E+04 
134 2,94E+05 2,70E+03 -4,37E+04 
135 3,12E+05 2,44E+03 -4,12E+04 
136 3,31E+05 2,20E+03 -3,89E+04 
137 3,51E+05 1,98E+03 -3,66E+04 
138 3,73E+05 1,79E+03 -3,46E+04 
139 3,96E+05 1,61E+03 -3,26E+04 
140 4,20E+05 1,45E+03 -3,07E+04 
141 4,46E+05 1,31E+03 -2,90E+04 
142 4,73E+05 1,18E+03 -2,73E+04 
143 5,02E+05 1,06E+03 -2,58E+04 
144 5,33E+05 9,59E+02 -2,43E+04 
145 5,66E+05 8,67E+02 -2,29E+04 
146 6,01E+05 7,83E+02 -2,16E+04 
147 6,37E+05 7,08E+02 -2,03E+04 
148 6,77E+05 6,40E+02 -1,92E+04 
149 7,18E+05 5,79E+02 -1,81E+04 
150 7,62E+05 5,11E+02 -1,70E+04 
151 8,09E+05 4,62E+02 -1,60E+04 
152 8,59E+05 4,18E+02 -1,51E+04 
153 9,11E+05 3,77E+02 -1,42E+04 
154 9,67E+05 3,41E+02 -1,34E+04 
155 1,03E+06 3,11E+02 -1,26E+04 
156 1,09E+06 2,82E+02 -1,19E+04 
157 1,16E+06 2,56E+02 -1,12E+04 
158 1,23E+06 2,33E+02 -1,06E+04 
159 1,30E+06 2,12E+02 -9,94E+03 
160 1,38E+06 1,93E+02 -9,36E+03 
161 1,47E+06 1,76E+02 -8,81E+03 
162 1,56E+06 1,61E+02 -8,30E+03 
163 1,65E+06 1,47E+02 -7,81E+03 
164 1,76E+06 1,35E+02 -7,35E+03 
165 1,86E+06 1,24E+02 -6,91E+03 
166 1,98E+06 1,14E+02 -6,50E+03 
167 2,10E+06 1,05E+02 -6,12E+03 
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Tabla A4. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.50Ti0.50O2Nb0.0005 a 450 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
168 2,23E+06 9,71E+01 -5,75E+03 
169 2,36E+06 8,99E+01 -5,41E+03 
170 2,51E+06 8,33E+01 -5,08E+03 
171 2,66E+06 7,76E+01 -4,78E+03 
172 2,83E+06 7,23E+01 -4,49E+03 
173 3,00E+06 6,77E+01 -4,21E+03 
174 3,19E+06 6,35E+01 -3,95E+03 
175 3,38E+06 5,97E+01 -3,70E+03 
176 3,59E+06 5,63E+01 -3,47E+03 
177 3,81E+06 5,32E+01 -3,25E+03 
178 4,04E+06 5,06E+01 -3,03E+03 
179 4,29E+06 4,84E+01 -2,84E+03 
180 4,55E+06 4,64E+01 -2,65E+03 
181 4,83E+06 4,47E+01 -2,47E+03 
182 5,13E+06 4,32E+01 -2,30E+03 
183 5,45E+06 4,16E+01 -2,14E+03 
184 5,78E+06 4,02E+01 -1,98E+03 
185 6,14E+06 4,22E+01 -1,84E+03 
186 6,51E+06 4,11E+01 -1,70E+03 
187 6,91E+06 4,01E+01 -1,57E+03 
188 7,34E+06 3,92E+01 -1,44E+03 
189 7,79E+06 3,85E+01 -1,32E+03 
190 8,27E+06 3,76E+01 -1,20E+03 
191 8,77E+06 3,68E+01 -1,09E+03 
192 9,31E+06 3,60E+01 -9,90E+02 
193 9,88E+06 3,50E+01 -8,90E+02 
194 1,05E+07 3,40E+01 -7,95E+02 
195 1,11E+07 3,30E+01 -7,05E+02 
196 1,18E+07 3,18E+01 -6,20E+02 
197 1,25E+07 3,05E+01 -5,40E+02 
198 1,33E+07 2,91E+01 -4,64E+02 
199 1,41E+07 2,76E+01 -3,94E+02 
200 1,50E+07 2,60E+01 -3,28E+02 
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ANEXO V 

DATOS EXPERIMENTALES DE IMPEDANCIA COMPLEJA DEL 

COMPUESTO Sn0.75Ti 0.25O2Nb0.0005 a 400 ºC 

 

Tabla A5. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 a 400 ºC 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
0 1,00E+02 6,77E+05 -6,47E+03 
1 1,06E+02 6,77E+05 -7,27E+03 
2 1,13E+02 6,77E+05 -6,61E+03 
3 1,20E+02 6,80E+05 -7,82E+03 
4 1,27E+02 6,78E+05 -6,89E+03 
5 1,35E+02 6,79E+05 -7,39E+03 
6 1,43E+02 6,78E+05 -7,66E+03 
7 1,52E+02 6,79E+05 -7,22E+03 
8 1,61E+02 6,80E+05 -8,29E+03 
9 1,71E+02 6,80E+05 -8,80E+03 

10 1,81E+02 6,78E+05 -8,03E+03 
11 1,93E+02 6,80E+05 -9,02E+03 
12 2,04E+02 6,81E+05 -9,33E+03 
13 2,17E+02 6,81E+05 -1,01E+04 
14 2,30E+02 6,82E+05 -1,05E+04 
15 2,44E+02 6,82E+05 -1,15E+04 
16 2,59E+02 6,82E+05 -1,19E+04 
17 2,75E+02 6,82E+05 -1,21E+04 
18 2,92E+02 6,82E+05 -1,35E+04 
19 3,10E+02 6,82E+05 -1,36E+04 
20 3,29E+02 6,83E+05 -1,40E+04 
21 3,50E+02 6,83E+05 -1,46E+04 
22 3,71E+02 6,83E+05 -1,48E+04 
23 3,94E+02 6,84E+05 -1,51E+04 
24 4,18E+02 6,84E+05 -1,58E+04 
25 4,44E+02 6,84E+05 -1,67E+04 
26 4,71E+02 6,84E+05 -1,75E+04 
27 5,00E+02 6,84E+05 -1,85E+04 
28 5,30E+02 6,84E+05 -1,93E+04 
29 5,63E+02 6,84E+05 -2,00E+04 
30 5,98E+02 6,84E+05 -2,12E+04 
31 6,34E+02 6,84E+05 -2,20E+04 
32 6,73E+02 6,85E+05 -2,28E+04 
33 7,15E+02 6,85E+05 -2,41E+04 
34 7,58E+02 6,84E+05 -2,53E+04 
35 8,05E+02 6,84E+05 -2,65E+04 
36 8,54E+02 6,84E+05 -2,78E+04 
37 9,07E+02 6,84E+05 -2,93E+04 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
38 9,63E+02 6,84E+05 -3,05E+04 
39 1,02E+03 6,84E+05 -3,29E+04 
40 1,08E+03 6,84E+05 -3,47E+04 
41 1,15E+03 6,84E+05 -3,66E+04 
42 1,22E+03 6,84E+05 -3,85E+04 
43 1,30E+03 6,84E+05 -4,03E+04 
44 1,38E+03 6,83E+05 -4,28E+04 
45 1,46E+03 6,83E+05 -4,49E+04 
46 1,55E+03 6,83E+05 -4,74E+04 
47 1,65E+03 6,82E+05 -5,01E+04 
48 1,75E+03 6,82E+05 -5,28E+04 
49 1,85E+03 6,81E+05 -5,58E+04 
50 1,97E+03 6,81E+05 -5,90E+04 
51 2,09E+03 6,80E+05 -6,22E+04 
52 2,22E+03 6,80E+05 -6,55E+04 
53 2,35E+03 6,79E+05 -6,91E+04 
54 2,50E+03 6,78E+05 -7,29E+04 
55 2,65E+03 6,77E+05 -7,68E+04 
56 2,81E+03 6,76E+05 -8,11E+04 
57 2,99E+03 6,75E+05 -8,57E+04 
58 3,17E+03 6,74E+05 -9,04E+04 
59 3,36E+03 6,73E+05 -9,53E+04 
60 3,57E+03 6,71E+05 -1,01E+05 
61 3,79E+03 6,70E+05 -1,06E+05 
62 4,02E+03 6,68E+05 -1,12E+05 
63 4,27E+03 6,65E+05 -1,19E+05 
64 4,53E+03 6,62E+05 -1,25E+05 
65 4,81E+03 6,59E+05 -1,31E+05 
66 5,11E+03 6,57E+05 -1,38E+05 
67 5,42E+03 6,53E+05 -1,44E+05 
68 5,75E+03 6,49E+05 -1,52E+05 
69 6,11E+03 6,45E+05 -1,59E+05 
70 6,48E+03 6,40E+05 -1,67E+05 
71 6,88E+03 6,36E+05 -1,76E+05 
72 7,30E+03 6,30E+05 -1,84E+05 
73 7,75E+03 6,24E+05 -1,93E+05 
74 8,23E+03 6,17E+05 -2,02E+05 
75 8,73E+03 6,09E+05 -2,12E+05 
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Tabla A5. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 a 400 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
76 9,27E+03 6,01E+05 -2,21E+05 
77 9,84E+03 5,92E+05 -2,31E+05 
78 1,04E+04 5,83E+05 -2,41E+05 
79 1,11E+04 5,73E+05 -2,51E+05 
80 1,18E+04 5,62E+05 -2,61E+05 
81 1,25E+04 5,50E+05 -2,70E+05 
82 1,32E+04 5,37E+05 -2,80E+05 
83 1,41E+04 5,24E+05 -2,88E+05 
84 1,49E+04 5,09E+05 -2,96E+05 
85 1,58E+04 4,93E+05 -3,03E+05 
86 1,68E+04 4,77E+05 -3,10E+05 
87 1,78E+04 4,61E+05 -3,16E+05 
88 1,89E+04 4,44E+05 -3,21E+05 
89 2,01E+04 4,26E+05 -3,25E+05 
90 2,13E+04 4,09E+05 -3,29E+05 
91 2,27E+04 3,91E+05 -3,32E+05 
92 2,40E+04 3,72E+05 -3,34E+05 
93 2,55E+04 3,54E+05 -3,34E+05 
94 2,71E+04 3,35E+05 -3,35E+05 
95 2,88E+04 3,16E+05 -3,33E+05 
96 3,05E+04 2,97E+05 -3,32E+05 
97 3,24E+04 2,78E+05 -3,29E+05 
98 3,44E+04 2,60E+05 -3,25E+05 
99 3,65E+04 2,42E+05 -3,20E+05 

100 3,87E+04 2,24E+05 -3,14E+05 
101 4,11E+04 2,08E+05 -3,07E+05 
102 4,36E+04 1,92E+05 -3,00E+05 
103 4,63E+04 1,77E+05 -2,92E+05 
104 4,92E+04 1,62E+05 -2,84E+05 
105 5,22E+04 1,49E+05 -2,75E+05 
106 5,54E+04 1,36E+05 -2,65E+05 
107 5,88E+04 1,24E+05 -2,56E+05 
108 6,24E+04 1,13E+05 -2,46E+05 
109 6,62E+04 1,03E+05 -2,37E+05 
110 7,03E+04 9,30E+04 -2,27E+05 
111 7,46E+04 8,42E+04 -2,17E+05 
112 7,92E+04 7,63E+04 -2,08E+05 
113 8,40E+04 6,90E+04 -1,99E+05 
114 8,92E+04 6,22E+04 -1,89E+05 
115 9,47E+04 5,62E+04 -1,80E+05 
116 1,00E+05 5,07E+04 -1,72E+05 
117 1,07E+05 4,57E+04 -1,63E+05 
118 1,13E+05 4,10E+04 -1,55E+05 
119 1,20E+05 3,69E+04 -1,47E+05 
120 1,28E+05 3,32E+04 -1,40E+05 
121 1,35E+05 2,98E+04 -1,33E+05 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
122 1,44E+05 2,68E+04 -1,26E+05 
123 1,53E+05 2,41E+04 -1,19E+05 
124 1,62E+05 2,16E+04 -1,13E+05 
125 1,72E+05 1,94E+04 -1,07E+05 
126 1,82E+05 1,74E+04 -1,01E+05 
127 1,94E+05 1,56E+04 -9,54E+04 
128 2,05E+05 1,40E+04 -9,02E+04 
129 2,18E+05 1,26E+04 -8,53E+04 
130 2,31E+05 1,13E+04 -8,06E+04 
131 2,46E+05 1,01E+04 -7,61E+04 
132 2,61E+05 9,10E+03 -7,19E+04 
133 2,77E+05 8,17E+03 -6,79E+04 
134 2,94E+05 7,33E+03 -6,41E+04 
135 3,12E+05 6,58E+03 -6,05E+04 
136 3,31E+05 5,91E+03 -5,71E+04 
137 3,51E+05 5,31E+03 -5,39E+04 
138 3,73E+05 4,77E+03 -5,09E+04 
139 3,96E+05 4,28E+03 -4,80E+04 
140 4,20E+05 3,85E+03 -4,53E+04 
141 4,46E+05 3,46E+03 -4,27E+04 
142 4,73E+05 3,10E+03 -4,03E+04 
143 5,02E+05 2,79E+03 -3,80E+04 
144 5,33E+05 2,51E+03 -3,59E+04 
145 5,66E+05 2,26E+03 -3,38E+04 
146 6,01E+05 2,03E+03 -3,19E+04 
147 6,37E+05 1,83E+03 -3,01E+04 
148 6,77E+05 1,65E+03 -2,84E+04 
149 7,18E+05 1,48E+03 -2,67E+04 
150 7,62E+05 1,33E+03 -2,52E+04 
151 8,09E+05 1,20E+03 -2,38E+04 
152 8,59E+05 1,08E+03 -2,24E+04 
153 9,11E+05 9,78E+02 -2,11E+04 
154 9,67E+05 8,83E+02 -1,99E+04 
155 1,03E+06 7,78E+02 -1,87E+04 
156 1,09E+06 7,04E+02 -1,76E+04 
157 1,16E+06 6,36E+02 -1,66E+04 
158 1,23E+06 5,75E+02 -1,57E+04 
159 1,30E+06 5,21E+02 -1,48E+04 
160 1,38E+06 4,70E+02 -1,39E+04 
161 1,47E+06 4,25E+02 -1,31E+04 
162 1,56E+06 3,85E+02 -1,23E+04 
163 1,65E+06 3,49E+02 -1,16E+04 
164 1,76E+06 3,17E+02 -1,09E+04 
165 1,86E+06 2,88E+02 -1,03E+04 
166 1,98E+06 2,62E+02 -9,67E+03 
167 2,10E+06 2,39E+02 -9,09E+03 
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Tabla A5. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 a 400 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
168 2,23E+06 2,18E+02 -8,56E+03 
169 2,36E+06 1,99E+02 -8,04E+03 
170 2,51E+06 1,82E+02 -7,56E+03 
171 2,66E+06 1,67E+02 -7,10E+03 
172 2,83E+06 1,53E+02 -6,67E+03 
173 3,00E+06 1,41E+02 -6,26E+03 
174 3,19E+06 1,30E+02 -5,87E+03 
175 3,38E+06 1,20E+02 -5,51E+03 
176 3,59E+06 1,11E+02 -5,16E+03 
177 3,81E+06 1,03E+02 -4,83E+03 
178 4,04E+06 9,64E+01 -4,51E+03 
179 4,29E+06 9,08E+01 -4,22E+03 
180 4,55E+06 8,55E+01 -3,94E+03 
181 4,83E+06 8,09E+01 -3,68E+03 
182 5,13E+06 7,68E+01 -3,42E+03 
183 5,45E+06 7,28E+01 -3,18E+03 
184 5,78E+06 6,92E+01 -2,95E+03 
185 6,14E+06 6,63E+01 -2,73E+03 
186 6,51E+06 6,35E+01 -2,53E+03 
187 6,91E+06 6,10E+01 -2,33E+03 
188 7,34E+06 5,88E+01 -2,14E+03 
189 7,79E+06 5,70E+01 -1,96E+03 
190 8,27E+06 5,53E+01 -1,79E+03 
191 8,77E+06 5,69E+01 -1,63E+03 
192 9,31E+06 5,49E+01 -1,48E+03 
193 9,88E+06 5,30E+01 -1,33E+03 
194 1,05E+07 5,12E+01 -1,19E+03 
195 1,11E+07 4,93E+01 -1,05E+03 
196 1,18E+07 4,74E+01 -9,26E+02 
197 1,25E+07 4,53E+01 -8,06E+02 
198 1,33E+07 4,30E+01 -6,94E+02 
199 1,41E+07 4,05E+01 -5,89E+02 
200 1,50E+07 3,80E+01 -4,91E+02 
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ANEXO VI 

DATOS EXPERIMENTALES DE IMPEDANCIA COMPLEJA DEL 

COMPUESTO Sn0.75Ti 0.25O2Nb0.0005 a 450 ºC 

 

Tabla A6. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 a 450 ºC 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
0 1,00E+02 1,59E+06 -8,58E+04 
1 1,06E+02 1,59E+06 -8,90E+04 
2 1,13E+02 1,59E+06 -9,33E+04 
3 1,20E+02 1,57E+06 -9,29E+04 
4 1,27E+02 1,58E+06 -9,80E+04 
5 1,35E+02 1,58E+06 -9,63E+04 
6 1,43E+02 1,57E+06 -9,84E+04 
7 1,52E+02 1,57E+06 -1,01E+05 
8 1,61E+02 1,57E+06 -1,06E+05 
9 1,71E+02 1,56E+06 -1,09E+05 

10 1,81E+02 1,55E+06 -1,16E+05 
11 1,93E+02 1,56E+06 -1,13E+05 
12 2,04E+02 1,56E+06 -1,17E+05 
13 2,17E+02 1,55E+06 -1,19E+05 
14 2,30E+02 1,55E+06 -1,24E+05 
15 2,44E+02 1,54E+06 -1,27E+05 
16 2,59E+02 1,54E+06 -1,31E+05 
17 2,75E+02 1,53E+06 -1,38E+05 
18 2,92E+02 1,53E+06 -1,41E+05 
19 3,10E+02 1,52E+06 -1,46E+05 
20 3,29E+02 1,52E+06 -1,56E+05 
21 3,50E+02 1,51E+06 -1,63E+05 
22 3,71E+02 1,51E+06 -1,72E+05 
23 3,94E+02 1,50E+06 -1,79E+05 
24 4,18E+02 1,50E+06 -1,87E+05 
25 4,44E+02 1,49E+06 -1,93E+05 
26 4,71E+02 1,49E+06 -1,99E+05 
27 5,00E+02 1,48E+06 -2,06E+05 
28 5,30E+02 1,48E+06 -2,14E+05 
29 5,63E+02 1,47E+06 -2,21E+05 
30 5,98E+02 1,46E+06 -2,29E+05 
31 6,34E+02 1,45E+06 -2,38E+05 
32 6,73E+02 1,45E+06 -2,47E+05 
33 7,15E+02 1,44E+06 -2,55E+05 
34 7,58E+02 1,43E+06 -2,64E+05 
35 8,05E+02 1,42E+06 -2,74E+05 
36 8,54E+02 1,41E+06 -2,83E+05 
37 9,07E+02 1,40E+06 -2,92E+05 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
38 9,63E+02 1,39E+06 -3,03E+05 
39 1,02E+03 1,38E+06 -3,16E+05 
40 1,08E+03 1,37E+06 -3,26E+05 
41 1,15E+03 1,36E+06 -3,36E+05 
42 1,22E+03 1,34E+06 -3,46E+05 
43 1,30E+03 1,33E+06 -3,57E+05 
44 1,38E+03 1,32E+06 -3,68E+05 
45 1,46E+03 1,30E+06 -3,80E+05 
46 1,55E+03 1,29E+06 -3,90E+05 
47 1,65E+03 1,27E+06 -4,00E+05 
48 1,75E+03 1,26E+06 -4,11E+05 
49 1,85E+03 1,24E+06 -4,22E+05 
50 1,97E+03 1,22E+06 -4,33E+05 
51 2,09E+03 1,20E+06 -4,44E+05 
52 2,22E+03 1,19E+06 -4,53E+05 
53 2,35E+03 1,17E+06 -4,63E+05 
54 2,50E+03 1,14E+06 -4,71E+05 
55 2,65E+03 1,12E+06 -4,80E+05 
56 2,81E+03 1,10E+06 -4,90E+05 
57 2,99E+03 1,08E+06 -4,99E+05 
58 3,17E+03 1,06E+06 -5,07E+05 
59 3,36E+03 1,04E+06 -5,16E+05 
60 3,57E+03 1,01E+06 -5,24E+05 
61 3,79E+03 9,90E+05 -5,32E+05 
62 4,02E+03 9,65E+05 -5,39E+05 
63 4,27E+03 9,40E+05 -5,46E+05 
64 4,53E+03 9,14E+05 -5,51E+05 
65 4,81E+03 8,88E+05 -5,56E+05 
66 5,11E+03 8,63E+05 -5,60E+05 
67 5,42E+03 8,38E+05 -5,64E+05 
68 5,75E+03 8,11E+05 -5,68E+05 
69 6,11E+03 7,85E+05 -5,71E+05 
70 6,48E+03 7,58E+05 -5,73E+05 
71 6,88E+03 7,30E+05 -5,75E+05 
72 7,30E+03 7,02E+05 -5,76E+05 
73 7,75E+03 6,73E+05 -5,76E+05 
74 8,23E+03 6,45E+05 -5,75E+05 
75 8,73E+03 6,16E+05 -5,74E+05 
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Tabla A6. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 a 450 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
76 9,27E+03 5,88E+05 -5,71E+05 
77 9,84E+03 5,58E+05 -5,68E+05 
78 1,04E+04 5,29E+05 -5,64E+05 
79 1,11E+04 5,00E+05 -5,59E+05 
80 1,18E+04 4,70E+05 -5,54E+05 
81 1,25E+04 4,41E+05 -5,46E+05 
82 1,32E+04 4,13E+05 -5,38E+05 
83 1,41E+04 3,86E+05 -5,27E+05 
84 1,49E+04 3,59E+05 -5,16E+05 
85 1,58E+04 3,34E+05 -5,04E+05 
86 1,68E+04 3,10E+05 -4,91E+05 
87 1,78E+04 2,88E+05 -4,77E+05 
88 1,89E+04 2,66E+05 -4,63E+05 
89 2,01E+04 2,46E+05 -4,49E+05 
90 2,13E+04 2,26E+05 -4,34E+05 
91 2,27E+04 2,08E+05 -4,20E+05 
92 2,40E+04 1,91E+05 -4,05E+05 
93 2,55E+04 1,75E+05 -3,90E+05 
94 2,71E+04 1,60E+05 -3,75E+05 
95 2,88E+04 1,46E+05 -3,60E+05 
96 3,05E+04 1,34E+05 -3,45E+05 
97 3,24E+04 1,22E+05 -3,30E+05 
98 3,44E+04 1,11E+05 -3,15E+05 
99 3,65E+04 1,00E+05 -3,01E+05 

100 3,87E+04 9,09E+04 -2,87E+05 
101 4,11E+04 8,22E+04 -2,74E+05 
102 4,36E+04 7,43E+04 -2,60E+05 
103 4,63E+04 6,72E+04 -2,48E+05 
104 4,92E+04 6,07E+04 -2,35E+05 
105 5,22E+04 5,50E+04 -2,24E+05 
106 5,54E+04 4,96E+04 -2,12E+05 
107 5,88E+04 4,49E+04 -2,01E+05 
108 6,24E+04 4,08E+04 -1,91E+05 
109 6,62E+04 3,68E+04 -1,81E+05 
110 7,03E+04 3,32E+04 -1,71E+05 
111 7,46E+04 2,99E+04 -1,62E+05 
112 7,92E+04 2,70E+04 -1,54E+05 
113 8,40E+04 2,44E+04 -1,45E+05 
114 8,92E+04 2,19E+04 -1,38E+05 
115 9,47E+04 1,98E+04 -1,30E+05 
116 1,00E+05 1,78E+04 -1,23E+05 
117 1,07E+05 1,60E+04 -1,16E+05 
118 1,13E+05 1,44E+04 -1,10E+05 
119 1,20E+05 1,30E+04 -1,04E+05 
120 1,28E+05 1,17E+04 -9,81E+04 
121 1,35E+05 1,06E+04 -9,27E+04 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
122 1,44E+05 9,50E+03 -8,75E+04 
123 1,53E+05 8,55E+03 -8,27E+04 
124 1,62E+05 7,70E+03 -7,80E+04 
125 1,72E+05 6,94E+03 -7,37E+04 
126 1,82E+05 6,25E+03 -6,95E+04 
127 1,94E+05 5,63E+03 -6,56E+04 
128 2,05E+05 5,07E+03 -6,19E+04 
129 2,18E+05 4,56E+03 -5,84E+04 
130 2,31E+05 4,11E+03 -5,52E+04 
131 2,46E+05 3,70E+03 -5,20E+04 
132 2,61E+05 3,34E+03 -4,91E+04 
133 2,77E+05 3,00E+03 -4,63E+04 
134 2,94E+05 2,70E+03 -4,37E+04 
135 3,12E+05 2,44E+03 -4,12E+04 
136 3,31E+05 2,20E+03 -3,89E+04 
137 3,51E+05 1,98E+03 -3,66E+04 
138 3,73E+05 1,79E+03 -3,46E+04 
139 3,96E+05 1,61E+03 -3,26E+04 
140 4,20E+05 1,45E+03 -3,07E+04 
141 4,46E+05 1,31E+03 -2,90E+04 
142 4,73E+05 1,18E+03 -2,73E+04 
143 5,02E+05 1,06E+03 -2,58E+04 
144 5,33E+05 9,59E+02 -2,43E+04 
145 5,66E+05 8,67E+02 -2,29E+04 
146 6,01E+05 7,83E+02 -2,16E+04 
147 6,37E+05 7,08E+02 -2,03E+04 
148 6,77E+05 6,40E+02 -1,92E+04 
149 7,18E+05 5,79E+02 -1,81E+04 
150 7,62E+05 5,11E+02 -1,70E+04 
151 8,09E+05 4,62E+02 -1,60E+04 
152 8,59E+05 4,18E+02 -1,51E+04 
153 9,11E+05 3,77E+02 -1,42E+04 
154 9,67E+05 3,41E+02 -1,34E+04 
155 1,03E+06 3,11E+02 -1,26E+04 
156 1,09E+06 2,82E+02 -1,19E+04 
157 1,16E+06 2,56E+02 -1,12E+04 
158 1,23E+06 2,33E+02 -1,06E+04 
159 1,30E+06 2,12E+02 -9,94E+03 
160 1,38E+06 1,93E+02 -9,36E+03 
161 1,47E+06 1,76E+02 -8,81E+03 
162 1,56E+06 1,61E+02 -8,30E+03 
163 1,65E+06 1,47E+02 -7,81E+03 
164 1,76E+06 1,35E+02 -7,35E+03 
165 1,86E+06 1,24E+02 -6,91E+03 
166 1,98E+06 1,14E+02 -6,50E+03 
167 2,10E+06 1,05E+02 -6,12E+03 



 

 

Tabla A6. Datos experimentales de espectroscopía de impedancia compleja  

del compuesto Sn0.75Ti0.25O2Nb0.0005 a 450 ºC (continuación..) 

 

Pt. Frequency(Hz) Z' Z'' 
168 2,23E+06 9,71E+01 -5,75E+03 
169 2,36E+06 8,99E+01 -5,41E+03 
170 2,51E+06 8,33E+01 -5,08E+03 
171 2,66E+06 7,76E+01 -4,78E+03 
172 2,83E+06 7,23E+01 -4,49E+03 
173 3,00E+06 6,77E+01 -4,21E+03 
174 3,19E+06 6,35E+01 -3,95E+03 
175 3,38E+06 5,97E+01 -3,70E+03 
176 3,59E+06 5,63E+01 -3,47E+03 
177 3,81E+06 5,32E+01 -3,25E+03 
178 4,04E+06 5,06E+01 -3,03E+03 
179 4,29E+06 4,84E+01 -2,84E+03 
180 4,55E+06 4,64E+01 -2,65E+03 
181 4,83E+06 4,47E+01 -2,47E+03 
182 5,13E+06 4,32E+01 -2,30E+03 
183 5,45E+06 4,16E+01 -2,14E+03 
184 5,78E+06 4,02E+01 -1,98E+03 
185 6,14E+06 4,22E+01 -1,84E+03 
186 6,51E+06 4,11E+01 -1,70E+03 
187 6,91E+06 4,01E+01 -1,57E+03 
188 7,34E+06 3,92E+01 -1,44E+03 
189 7,79E+06 3,85E+01 -1,32E+03 
190 8,27E+06 3,76E+01 -1,20E+03 
191 8,77E+06 3,68E+01 -1,09E+03 
192 9,31E+06 3,60E+01 -9,90E+02 
193 9,88E+06 3,50E+01 -8,90E+02 
194 1,05E+07 3,40E+01 -7,95E+02 
195 1,11E+07 3,30E+01 -7,05E+02 
196 1,18E+07 3,18E+01 -6,20E+02 
197 1,25E+07 3,05E+01 -5,40E+02 
198 1,33E+07 2,91E+01 -4,64E+02 
199 1,41E+07 2,76E+01 -3,94E+02 
200 1,50E+07 2,60E+01 -3,28E+02 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


