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RESUMEN 

Este proyecto desarrolla la construcción de dispositivos de BaTiO3 con 

electrodos de Ni, los cuales pueden ser utilizados como capacitores, 

termistores, relaxores, etc. Además, aprovechando que el Ni es un 

material ferromagnético y el BaTiO3 es uno piezoeléctrico, es posible 

construir sensores magnetoeléctricos.  

Se obtuvieron diferentes pastillas con composiciones diferentes utilizando 

polvos de BaTiO3 polvos y láminas de Ni sinterizados en un horno 

convencional a diferentes temperatura. Además se realizaron diversas 

técnicas de caracterización como DRX, MEB, MFA con las cuales 

podemos observar cómo se está formando el crecimiento de una película 

en la superficie del substrato, logrando una muy buena unión entre el 

metal y el cerámico. Además de notar un crecimiento de grano tanto 

cúbico como hexagonal. Mientras que un análisis en Microscopia de 

Barrido se puede observar la formación de película con diferentes 

crecimientos de partículas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Todo dispositivo eléctrico o electrónico requiere de la instalación de 

electrodos, los cuales están constituidos por metales. El material principal 

con el que está fabricado un dispositivo de esta naturaleza es comúnmente 

un cerámico, por lo que la instalación de electrodos implica una unión 

metal-cerámico. En dispositivos macroscópicos la unión metal-cerámico 

requiere también de presentar resistencias mecánicas significativas para 

tolerar la manipulación durante la instalación en circuitos y para garantizar 

que la unión eléctrica mantenga sus características a través del tiempo.  

Materiales ferromagnéticos como el Ni, tienen una propiedad llamada 

Magnetostricción, ésta es una propiedad que permite el cambio de las 

dimensiones físicas de un material en respuesta a la evolución de su 

magnetización. En otras palabras, un material magnetoestrictivo cambiará 

de forma cuando se somete a un campo magnético[1].  

Los electrodos de Ni, también se han usado en capacitores multicapa, los 

cuales tienen una estructura laminar y permite lograr una gran capacitancia 

debido a la gran área total y el grosor pequeño de estos dispositivos[2].  

El presente proyecto pretende unir estas ideas para fabricar un dispositivo 

magneto eléctrico. 

 

En específico se podrán construir dispositivos de BaTiO3 con electrodos de 

Ni. Uno de estos dispositivos podría ser un dispositivo magnetoeléctrico 

que aprovecha las propiedades de la magnetostricción del Ni y la 

piezoelectricidad del BaTiO3 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Fabricar un dispositivo mediante la unión de un metal (Ni) con un cerámico 

(BaTiO3), para generar sensores magnéticos basados en el efecto de la 

magnetostricción. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Lograr la unión de dos piezas macroscópicas, una de Ni con una de 

BaTiO3. 

 Depositar películas de BaTiO3 sobre Ni mediante el método 

hidrotérmico. 
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2. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

La metalurgia de polvos es un proceso para fabricación de piezas metálicas 

a partir de polvos finos los cuales son compactados y posteriormente darles 

una forma determinada. Estos materiales se procesan a alta temperatura 

bajo atmósfera controlada y obtener así mejores propiedades. Este método 

se ha utilizado básicamente para fabricar piezas electrónicas con una mejora 

en el rendimiento, y la obtención de piezas con dimensiones pequeñas. 

La fabricación de piezas electrónicas ha ido creciendo y hoy en día se 

pueden encontrar diversidad de métodos para obtener un producto 

electrónico, puesto que cada uno provee una cierta característica al material 

así como el tiempo de fabricación y/o costos de producción. 

La metalurgia de polvos consta de métodos diferentes como es la 

sinterización convencional, el cosinterizado, el sinterizado por chispa, 

aleado mecánico para fabricación de aleaciones sin necesidad de realizar 

alguna fundición.  

 

2.1 Unión metal-cerámico. 

2.1.1 Metalización 

Son procesos que permiten la conexión de un cuerpo cerámico a un metal, 

en una conexión mecánica, las metalizaciones actúan como una capa 

intermedia. Otro metal, aplicado  como soldadura o caldeo (brazzing) hace 

la conexión a otros componentes del sistema 

Para que la metalización sea útil, debe haber una adherencia alta con el 

cerámico, y se deben retener sus propiedades, cuando la metalización está 

sujeta al mismo medio ambiente del cerámico; además esta adherencia debe 
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retenerse estando a altos esfuerzos inducidos por expansiones en los ciclos 

térmicos provocados en los cambios de temperatura. 

Antes de que un dispositivo o un cerámico sean conectados a un circuito, 

estos tienen que ser metalizados, usualmente con un metal precioso o noble, 

tal como Ag, Pd, Pt, Au, tratados térmicamente a temperaturas entre 750 y 

1100 °C.  

Durante un tratamiento térmico se debe controlar la condición de trabajo, 

debido a que en una condición reductora resulta en un cambio de valencia 

y la consecuente pérdida de las propiedades ferroeléctricas; mientras que en 

una atmósfera oxidante, el resultado es la resistencia en el contacto por 

oxidación del metal y su consecuente empobrecimiento de las propiedades 

eléctricas.  

Los métodos para metalizar un cerámico varían dependiendo de las 

propiedades finales deseadas, de los cuales hay tres etapas fundamentales 

en un recubrimiento metálico sobre el cuerpo cerámico. 

1. Síntesis o creación de la especie química que se desea depositar. 

2. Transporte de la fuente al sustrato. 

3. Crecimiento de la película e interacción con el sustrato. 

Estos tres pasos pueden ser alterados y controlados, consiguiendo un alto 

grado de flexibilidad en el proceso de metalización. 

La tabla 1 muestra los métodos más utilizados en los recubrimientos sobre 

varios sustratos dependiendo de las dimensiones y cantidades de las 

especies a depositar. 
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Tabla 1 Técnicas más usadas para metalizar. 

Atomística En partículas Como pieza maciza 

Plateado Medio Orgánico Medio Orgánico 

Electrolítico Serigrafía Con brocha 

Electroless Caldeo Laminación 

Evaporación Polvo Inmersión 

Vacío  Aspersión con flama Por rotación 

Sublimación  Con una Hoja 

Haz de electrones  Por remache 

Plasma   

Spputtering   

Vapor   

Depósito químico   

 

 Depósitos atomísticos. 

Una película se va formando por el proceso de Nucleación y crecimiento, a 

partir de la condensación de átomos de gases sobre el sustrato cerámico. 

 Depósitos de Partículas. 

Se utiliza la serigrafía cuando se tienen polvos dispersos. En la aspersión 

por flama se tiene un polvo fundido mientras se va acarreando por medio 

del flujo de gas hacia el sustrato cerámico y al solidificar este, forma el 

recubrimiento sobre el cerámico. 
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 Metalización desde una pieza maciza. 

Se utiliza comúnmente la deposición de polvos por medio de un vehículo 

orgánico. El cerámico puede recubrirse mediante técnicas como inmersión, 

la aspersión, aplicación con brocha o con aspersión por centrifugado. 

Pero hay que tomar en cuenta que cualquiera de las técnicas utilizadas para 

la metalización siempre será limitado por el factor decisivo, el cual es la 

necesidad de una propiedad particular final. Pues la metalización debe 

proveer buena adherencia al cerámico, soldabilidad, y degradación mínima 

de las características eléctricas del capacitor. 

Generalmente los criterios de selección son: 

 Forma y pureza del metal a ser depositado. 

 Limitaciones del sustrato (forma, tamaño, temperatura operativa) 

 Reactividad química (si el cerámico formará compuestos con otros 

óxidos metálicos o si es mojado fácilmente por un vidrio.) 

 Costos. 

 Propiedades finales. 

La figura 1 muestra los métodos más comunes para metalizar los cerámicos 

entre los cuales destaca el depósito de películas delgadas por medio de la 

evaporación en vacío, en el cual un material a depositar es calentado en 

vacío. 
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Figura 1. Métodos comunes para metalizar cerámicos (a) evaporación en 

vacío, (b) Pulverización catódica (c) Serigrafía. 

 

Las películas delgadas por Pulverización catódica, presentan en general 

buena adherencia debido a la alta energía con que el material es depositado 

en el sustrato y debido a que la energía es de tipo mecánica estas películas 

prácticamente pueden ser depositadas sobre cualquier cosa. 
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El método para depositar películas gruesas es el proceso de serigrafía, en el 

cual se prepara una tinta que contiene el material a depositar en forma de 

polvo muy fino disperso en un medio orgánico. 

 

La adherencia en la metalización es lo más importante del dispositivo, pues 

es la propiedad macroscópica que depende de la unión microscópica en la 

interfase entre el metal y el cerámico. Las propiedades morfológicas y 

químicas de las reacciones interfaciales determinan la adherencia o 

integridad mecánica de la metalización.  

Con la metalización se generan regiones interfaciales. La figura 2 muestra 

la zona de interacción que se extiende tanto dentro del cerámico como del 

metal, las cuales se pueden clasificar como mecánicas, compuestas o 

químicas, las cuales dependerán del proceso de depósito y los materiales 

depositados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de metalización 
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 Adherencia mecánica 

 

Se genera cuando se tiene un cerámico con una superficie muy rugosa o 

muy porosa, pues puede presentar un alto grado de enganche. Debido a que 

la adherencia depende fuertemente de la preparación superficial del 

cerámico. 

 

En una interfaz mecánica puede darse que la alta adherencia resulte  difícil 

de controlar debido a variaciones en el tamaño promedio de la partícula del 

polvo cerámico o de las características térmicas del proceso. 

 

 Adherencia de compuesto 

 

Una interfaz con un compuesto se forma por la interacción química entre la 

metalización y el cerámico. El compuesto formado puede presentar fases 

tanto vítreas como cristalinas. El compuesto no debe ser frágil, se debe 

contraer térmicamente menos que el cuerpo cerámico durante el 

enfriamiento y debe mojar fácilmente tanto al metal como al cerámico. La 

mezcla debe estar completamente sinterizada y debe haber suficiente 

compuesto en la interfaz. 

 

Como se puede observar en la figura 3 existen algunas condiciones que 

deben ser evitadas con el fin de lograr una máxima adherencia. 
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Figura.3. Condiciones a evitar para maximizar la adherencia durante la 

metalización. 

(a) Demasiado mojado del metal por una fase vítrea, provoca un mal 

sinterizado.  

(b) Demasiada fase vítrea en la interfase.  

(c) Sinterizado inadecuado de la metalización.  

(d) Sobre sinterizado  

(e) Carencia de la fase que se funde. 

 

Metal 

Compuesto de vidrio y óxidos 

 Cerámico 
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Por otro lado, para un cerámico pueden existir diferentes rutas para formar 

la unión mediante un compuesto como el caldeo (brazing), este es un 

proceso por el cual un metal fundido entra en contacto con el cerámico. En 

este caso una combinación de vidrios y óxidos ayuda a la formación del 

compuesto. El vidrio ayuda porque éste se licua, disolviendo y 

transportando así los óxidos hacia el sustrato, lo que incrementa de forma 

efectiva la cinética del proceso. La fase vítrea no solamente provee de una 

unión mecánica sino que también ayuda mojando al metal refractario e 

incrementa la cinética de la formación de la fase. 

 Adherencia química: 

Una interfase química se forma ya sea por un enlace átomo con átomo, por 

fuerzas de van der Waals o por atracción iónica. 

2.1.2 Prensado 

El prensado es la compactación y formado simultáneamente de un polvo o 

materiales granulares confinados en un molde flexible o en una matriz 

rígida. Los productos fabricados a partir de la Sinterización pueden incluir 

una amplia variedad de cerámicos eléctricos y magnéticos. Soportes y 

bujías, cerámicos ingenieriles tal como herramientas de corte y sensores 

refractarios, productos de porcelana y azulejos. Además de refractarios de 

grano grueso, discos de corte y arcilla para construcción. 

El prensado comúnmente es usado para fabricar piezas con un espesor de 

0.5mm y partes con un relieve superficial en dirección al prensado; en 

comparación al prensado isostático el cual utiliza moldes flexibles de 

caucho, el cual es llamado isoprensado. 

Los productos prensados son también fabricados usando una combinación 

de una matriz metálica y prensado isostático y por prensado en rodillo. 
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El prensado consta de diferentes etapas. 

 El llenado del dado o matriz. 

 Compactación y conformado. 

 Extracción. 

El espacio entre la matriz y el dado es alrededor de 10-25μm cuando se está 

realizando el prensado de polvos de tamaño micrométrico y arriba de 

100mm cuando se usan partículas granulares. La presión máxima utilizada 

se encuentra en un rango de 20-100 mPa. Cabe mencionar que para la 

fabricación de cerámicos se utilizan presiones más altas que cuando se 

fabrican materiales a base de arcilla, También se cuenta con límites de 

tolerancia entre ±1% y ± 0.02 mm en espesor.  

Se puede decir que el prensado de polvos debería  ser un flujo libre, de una 

alta densidad en volumen, compuesto de gránulos deformables. Y bajo un 

ambiente en condiciones estables, además de contar con una mínima 

humedad y no adherirse al dado. 

Para el prensado también se debe considerar la calidad de los polvos o 

partículas que se utilizan, por lo que tener un polvo que tenga buena fluidez 

es esencial para el llenado volumétrico, una uniforme densidad y un rápido 

rango de presión. 

Las partículas densas, casi esféricas o granulares con superficies lisas, no 

pegajosas y que son más gruesas a 40 nm tienen un buen comportamiento 

de flujo y se prefieren para el prensado. Los granos extremadamente 

grandes son usualmente de forma irregular, generan una acción entre los 

granos gruesos que podrían impedir el flujo y la obtención de una densidad 

uniforme en el volumen cuando se llene el dado. 
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Durante el proceso de fabricación de los polvos se puede llegar a utilizar 

algunos aglutinantes que hacen más viscoso el material cuando éste alcanza 

el punto de fusión o excede la temperatura de transición vítrea del 

aglutinante, por eso es importante controlar la concentración del aglutinante 

para un mejor flujo y con esto, poder disminuir los problemas de prensado 

cuando la densidad de llenado es alta. Pues una alta densidad de llenado 

reduce tanto el contenido de aire en el polvo y el movimiento dentro de 

dado. Las características del polvo que retarda el flujo pueden dificultar el 

empaquetamiento y producir una heterogeneidad en la densidad de llenado, 

además la vibración mecánica puede causar reordenamientos en la 

densidad, y así modificar el radio del volumen. 

Las propiedades de la compactación se determinan por medio de la presión 

producida por los dados, los cuales compactan el polvo dispersándolo en 

una unidad cohesiva con una forma y microestructura particular. El rango 

de densificación inicialmente es alto pero después va decreciendo 

rápidamente por encima de los 5-10 mPa, mientras que los esfuerzos son 

transmitidos por medio del contacto entre la coalición de partículas con el 

aglutinante. 

En la etapa 1 puede ocurrir una baja densificación por encima de la densidad 

de llenado debido al movimiento y al reordenamiento de as partículas. En 

la etapa 2 las partículas se deforman o se fracturan, reduciendo el volumen 

de los intersticios relativamente grandes. Las partículas más densas y con 

un mayor contenido de aglutinante resisten la deformación, y se necesita 

presión para compactar esta elevada densidad equivalente. 

Las interfaces entre las partículas más pequeñas y suaves comienzan a 

eliminarse en la etapa 2 formando grupos de masa homogénea. Los 

intersticios entre las partículas más grandes o duros junto con otros granos 

grandes y suaves persisten aún en la etapa 3. 
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En este proceso, la transformación predominante en las partículas es de 

manera axial, por lo que un alto esfuerzo entre las partículas contraerá a una 

mayor fractura acicular, poros, y a más partículas grandes. 

Durante la extracción de la pieza del dado o molde, éstas muestran un 

acumulado de energía elástica la cual produce un aumento en las 

dimensiones de la pieza prensada llamado recuperación elástica. 

El producto compactado debe sobrevivir durante la extracción y la 

manipulación sin fallos, y debe tener una microestructura uniforme.  Los 

defectos más comunes en el prensado son laminaciones, causadas por las 

tensiones producidas por la recuperación elástica la cual puede variar 

durante la extracción. Esta diferencia de la recuperación elástica puede 

tener varias causas: 

1. Gradientes de presión se transmiten dentro del prensado,  debido a las 

paredes del dado. 

2. Gradientes de energía elástica almacenada debido a granos no uniformes, 

no uniformidad de llenado, o aire comprimido. 

3. Fricción en la pared del dado debido a una presión radial alta en la 

variación del prensado, un dado elástico, o de una mala lubricación en la 

pared del molde. 

4. Sólo una parte extraída posee recuperación elástica de la matriz. 

Estas deformaciones pueden disminuirse cambiando la composición de los 

polvos que incrementan la fuerza de compactación, reduciendo la presión, 

o lubricando el dado. 
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2.2 Sinterización 

La sinterización es uno de los métodos de fabricación más antiguos de 

metales y materiales cerámicos. Actualmente se usa para obtener cuerpos 

sólidos compactando polvos metálicos o cerámicos, y más recientemente, 

para obtener algunas formas de polímeros a partir de sus partículas. 

Además, las propiedades de los polvos tienen fundamental importancia para 

el procesamiento de piezas y son: el tamaño de las partículas; la distribución 

de tamaños, la forma, la compresibilidad, la pureza y la densidad aparente. 

 Hoy en día son muchos los materiales que se someten a este tratamiento, 

cuyo estudio fue abordado en sus comienzos por diversos investigadores 

que realizaron estudios experimentales para determinar las variables que 

intervienen en el proceso, tanto del polvo en sí, como las que se involucran 

al ciclo de calentamiento, las condiciones externas, etc.[3].  

Con el uso de métodos como el sinterizado se puede tener tanto puntos a 

favor así como puntos en contra, por lo que en la tabla 2 se muestra una 

lista de algunas de las ventajas y/o desventajas que se pueden encontrar con 

el método de sinterizado. En la tabla 3 se presentan las temperaturas 

óptimas de acuerdo al tipo de material con que se esté trabajando o 

requerido para una pieza[4]. 
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2.2.2 Cosinterizado 

  

Otro método para fabricar este tipo de piezas es el cosinterizado, el cual es 

una sinterización de dos diferentes tipos de materiales en un solo paso. Una 

de las ventajas de cosinterizado es que existe poco desperdicio de materiales 

durante la producción, así como podría ser también lo barato y lo amigable 

que esto puede ser con el medio ambiente.  

El cosinterizado se ha utilizado años atrás en algunos desarrollos de 

materiales electrónicos como es el estudio de una adición de algún material 

cerámico en conjunto con otro fabricando los llamados MLCC`s por sus 

siglas en inglés Multi Layer Ceramics Capacitors o en español capacitores 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Porosidad controlada Costos elevados de los polvos 

Mejor acabado superficial Dificultad al hacer piezas muy 

complejas 

Obtención de piezas de alta pureza Algunos polvos son peligrosos 

(Al,Mg,Zr,Ti). 

No hay pérdida de material Problemas al sinterizar debido a un 

bajo punto de fusión. 

MATERIALES TEMPERATURA (°C) 

Hierro/Acero 1100-1300 

Aleaciones de aluminio 590-620 

Acero inoxidable 1000-1200 

Cobre 750-1000 

Latón 850-950 

Tabla2. Ventajas y desventajas del sinterizado 

Tabla3. Temperaturas de Sinterización más comunes para metales  
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cerámicos multicapa, realizados por el proceso de cosinterizado en Enero 

del año 2006 en Taiwán, donde se utilizaron capacitores elaborados con 

ZnO–B2O3 +Zn0.95Mg0.05TiO3 + 0.25TiO2 (ZnBO-ZMT) con Ag95–Pd05 

como electrodos internos, los cuales fueron pre sinterizados a 800 °C por 

1hora, después de eso fueron colocados los electrodos metálicos y llevados 

a una Sinterización a 900 °C por 2horas y los resultados muestran que, al 

termino del sinterizado con 40% peso del cerámico adicionado provee 

mejores propiedades mecánicas en los MLCC’s, y que el cambio de las 

propiedades es equivalente al porciento peso del cerámico añadido.  

En la figura 4 se muestra la micrografía tomada en MEB de la 

microestructura interfacial entre cuerpos dieléctricos y la terminación del 

cerámico añadido. Se muestra cómo esta colocado el electrodo de Ag95-Pd05 

con diferente composición química[9]. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
En cuanto a los MLCC´s, estos capacitores son ampliamente utilizados y 

más importantes en componentes pasivos de un circuito eléctrico de último 

consumo. Por lo que se han desarrollado otro tipo de investigaciones con la 

finalidad de poder desarrollar mejor tanto estos dispositivos así como la 

comprensión y manejo de la técnica de cosinterizado. 

 

a) c) b) Figura 4. Micrografías de MLCC’ a) 20%peso de cerámico añadido, b) 30%peso de 

cerámico añadido, c) 40%peso de cerámico añadido. 

a) c) b) 
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Una investigación desarrollada en el año 2006 en la Republica de Corea 

realizó un estudio acerca  de la fractura debido a la tensión residual en un 

MLCC´s  de Ni-BaTiO3 a través de un post-proceso[10]. 

Con la finalidad de determinar si es posible eliminar o reducir la tensión 

residual, en el desarrollo de los capacitores se colocaron electrodos para 

inducir la fractura. Se observó como en planos paralelos se propaga una 

fractura longitudinal menor a planos perpendiculares antes de un post-

proceso. 

La figura 5 muestra un tipo de post-proceso para eliminar los esfuerzos 

residuales por medio del laminado, o compresión de los compactados antes 

de la fabricación de la pieza, así como la orientación que adquirirá el 

grano[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 5. Variación del grano después de aplicar un post-proceso 
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Es evidente que al aplicar otro proceso se estará reduciendo la cantidad de 

tensión residual acumulada en la pieza, por lo que la pieza tenderá a una 

menor propagación de fractura. Antes del post-proceso se observa una 

diferencia en la fractura longitudinal con respecto a la distancia, sin 

embargo después del proceso, el comportamiento ha mejorado y se ha 

obtenido una compresión de la pieza[10]. 

La figura 6 muestra la imagen de un capacitor el cual fracturó una vez que 

estaba instalado en un circuito electrónico[9]. 

  

 

 

Por lo cual, el titanato de bario (BaTiO3) o  barium titanate por sus siglas 

en ingles (BT) es muy usado en la industria electrónica por su alta constante 

dieléctrica y sus propiedades ferroeléctricas[12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar  también que la fractura se da en la intercara metal-

cerámico con diferentes cantidades de cerámico. Sin importar que cantidad 

de ceramico y/o de metal se este colocando, debido a los esfuerzos 

residuales generados durante el proceso de fabricación.   

Figura 6  Morfología de la fractura de los MLCC’s.                    

a) 20%peso b) 30%peso, c) 40%peso. 

a) b) c) 
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2.3 Proceso hidrotérmico 

 

El proceso hidrotérmico es más amigable con el medio ambiente que algún 

depósito por vapores químicos como es el caso del proceso CVD, o que al 

vacío. Con este proceso, se han desarrollado crecimiento de películas 

delgadas de Titanato de Bario en un substrato metálico. Esta técnica 

además, ha sido usada para la preparación de películas de Perovskita del 

tipo A11BIVO3 desde 1989[14]. El método consiste en la inmersión de un 

metal o de un substrato no metálico recubierto con el metal en una solución 

alcalina que contenga los iones precursores a temperaturas mayores a 100 

°C por pocas horas, con presiones muy por encima de una presión 

atmosférica, aunque también presiones y temperaturas bajas como 55°C 

también han sido utilizadas en la síntesis de películas de BT[15].  

Además, el uso del proceso hidrotérmico para realización de síntesis ha 

demostrado que con esta técnica únicamente se tiene un calor parcial en el 

substrato, cuando este se encuentra dentro de la solución la cual contenga 

los iones alcanzando temperaturas tan altas como de 130 °C, consumiendo 

baja energía experimental, las cuales no se habían utilizado anteriormente 

en la fabricación de películas de Perovskita[16]. 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Para lograr la unión entre el BaTiO3 y Ni las técnicas a utilizar están 

agrupadas en el cuadro sinóptico que se presenta a continuación.  

 

                                                  Sinterizado horno convencional. 

UNIÓN DE BaTiO3-Ni.              

              Proceso Hidrotérmico 

 

Uno de los equipos utilizados es un horno convencional con una atmósfera 

no oxidante de nitrógeno, para realizar el cosinterizado También se utilizó 

una prensa en caliente para lograr un Cosinterizado, realizando la 

compactación y sinterización en conjunto. 

 

3.1 Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo del proceso en la etapa experimental de la figura 7 

esquematiza el procedimiento experimental utilizado para el desarrollo del 

proyecto durante diferentes etapas. 
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3.2 Equipos y material. 

 

Se utilizaron equipos de acuerdo al tipo de proceso a llevar a cabo como 

son: 

Compactación conjunta y cosinterización 

 Sinterizado en horno convencional. 

o Horno Carbolite CTF 12/65/650.  

o Prensa Daniels of Stroud 

 Polvos de titanato de bario marca Merck  

Figura7  Diagrama de flujo del proceso en la etapa experimental. 
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 Polvo de Niquel <150 micras pureza 99.999% 

Depósito de películas delgadas usando el método hidrotérmico. 

 Proceso hidrotérmico 

Material 

o Porta muestras (teflón). 

o Autoclave. 

o Cilindro interno autoclave, pinzas, cinta teflón.  

o Charola teflón. 

o Espátula. 

o Vasos de precipitados. 

o Jeringa. 

Precursores 

o Hidróxido de bario Ba(OH)2 pureza 99.995% marca 

Aldrich 

o Óxido de titanio. TiO2 Pureza 99.7% marca Aldrich 

o Peróxido de hidrógeno H2O2 

o Agua destilada H2O 

Equipos 

o Microscopio de Fuerza Atómica (MFA). 

o Horno de Microondas convencional marca Samsung 

o Baño ultrasónico. 

o Difractómetro de rayos X BRUKER D8 Focus 

o  Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Marca JEOL 

630 

 



 

35 
 

3.3 Ensayos de Ni sobre una pieza de BT 

3.3.1 Compactación conjunta y cosinterización. 

Una cantidad aproximada de1 gramo de BT se introdujo en un dado de 

acero inoxidable 316  de compactación y sobre este polvo se depositó un 

gramo de polvo de Ni. El contenido del dado se compactó en la prensa 

Daniels y la mezcla compacta se cosinterizó en el horno horizontal 

Carbolite CTF 12/65/550 usando los parámetros que se muestran en la tabla 

4 siempre usando atmósfera inerte de nitrógeno de alta pureza.  

Tabla 4 Datos experimentales 1er etapa. 

Pruebas Carga (Ton) Tiempo 

carga (min) 

Temperatura 

(° C) 

1 12 15 1300 

2 8 15 1300 

3 6 15 1300 

4 6 15 1400 

5 6 20 1100 

6 4 20 1100 

7 4 15 1100 

8 4 10 1100 

9 6 10 1100 

 

En el gráfico 3 se muestra el perfil típico usado para sinterizar piezas 

pulverulentas donde se usó una velocidad de calentamiento de 18 y 36 

°C/min y se dejaron enfriar dentro del horno. La meseta de calentamiento 

se varió como marca la tabla 4 y se utilizó atmósfera de nitrógeno en todos 

los casos para evitar la corrosión del Ni.  
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3.3.2  Lámina de Ni en BT pulverulento. 

Se depositó polvo de BT dentro del dado de compactación, luego sobre este 

polvo, se colocó una pequeña lámina de Ni de 1 mm por 2 mm y sobre de 

esta lámina más polvo de BT. Este polvo con la lámina se compactó  a 4 

toneladas y se sinterizó a 1100 ºC.  

Para la realización de otras pruebas se utilizaron pastillas previamente 

fabricadas y sinterizadas a 1300 ºC con una carga de 30kg/mm2 a las cuales 

se les colocó una lámina de Ni. Dicha lámina de aproximadamente 1 mm 

de espesor se desbastó para eliminar posibles óxidos y se lavó con acetona 

en un baño ultrasónico por 1 minuto para retirar las partículas de SiC 

provenientes de las lijas de desbaste. A otras pastillas de misma 

composición se les colocó polvo de Ni en su superficie.  

Gráfico 3  Sinterizado de compactos a 1200 ºC por 1 hora. 

36 ºC/min 

1200 ºC 1 hora 

36 ºC/min 
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3.3.3 Mezclas de polvo de BT con polvo de Ni 

Se usaron pastillas compactadas de BT más 50% Ni, a las cuales se les 

colocó una lámina de Ni y a otras laminas se les colocó polvo de Ni para 

observar su adherencia durante el proceso, al realizar un tratamiento de 

sinterizado similar al de la gráfica 3 es decir 36 ºC/min hasta alcanzar 1100 

ºC y manteniéndolo por 1 hora 30 minutos antes del enfriamiento. 

     3.3.4 Reacción interfacial. 

 

Se realizaron tratamientos a compactados similares de BT puro, 

colocándole además un poco de pasta compuesta por BaCO3+TiO2+Ácido 

Esteárico entre la capa de BT y Ni  que pretende servir como pegamento 

entre ambos. La concentración relativa entre el BaCO3 y el TiO2 

corresponde a una proporción estequiometrica1:1 para producir BaTiO3 y 

la mezcla de polvos a su vez, representó un 10% de la mezcla con ácido 

esteárico. En este caso se colocaron pequeñas láminas de Ni y en otras se 

utilizó Ni en polvo. El gráfico 4  muestra las diferentes rampas de 

calentamiento con las que contó este tratamiento térmico a una velocidad 

de 5 ºC y de 10 ºC hasta alcanzar los 1200 ºC y posteriormente enfriar 

constantemente manteniendo una velocidad de enfriamiento de 5 grados 

por minuto.  
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4.3.5 Uso de vidrio de SiO2 

Sobre un compacto de BT se deposita una mezcla de polvo de vidrio 

comercial basado en 98% SiO2 + 1% CaCO3 + 1% Na2O, cuyo punto de 

fusión es de aproximadamente 1000 °C  y sobre de este polvo una lámina 

de Ni. Los detalles de procesamiento se presentan en la tabla 5. 

 

 

 

Gráfico 4  Sinterizado de compactos en diferentes etapas hasta 1200ºC por 1 

hora. 

 

a) 

c) 

b) 

Ac. Esteárico 

BaCO3→ BaO+CO2 

5ºC/min 

10ºC/min 

5ºC/min 

2ºC/min 

850 ºC 60 min 

1200 ºC 60 min 

450 ºC 60 min 
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Tabla 5 Datos experimentales de compactos con diferentes composiciones. 

Pastilla BT (g) Ni (g) Vidrio (g)  

2 0.3 0.1 0.1 

3 0.5 0.4 0.1 

4 0.2 0.2 0.1 

6 0.2 Lámina 0.1 

7 0.5 Lámina 0.1 

8 0.3 Lámina 0.2 

 

Los compactos realizados con estas medidas fueron realizados en un tiempo 

de 20 minutos con una carga de 4 toneladas cada uno y utilizados en un 

nuevo tratamiento térmico,  el cual es mostrado en el gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento mostrado en este gráfico se realizó inicialmente aumentando 

5 grados por minuto hasta alcanzar 1000 ºC y permitir que el SiO2 vaya 

Gráfico 5  Sinterizado de compactos en etapas de 1000 hasta 1200 ºC por 1 

hora. 

 

1200 ºC 60 min 

2 ºC/min 

5 ºC/min 

10 ºC/min 

1000 ºC 30 min 
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fundiendo lentamente, manteniéndolo a esa temperatura por 30 minutos y 

volver a aumentar 5 grados hasta llegar a 1200 ºC en los cuales se volverá 

a mantener por otros 30 minutos y permita que inicie el proceso de difusión 

en el compacto entre el BT y el vidrio así como del vidrio con el Ni.   

La velocidad de enfriamiento se fijó en 2º/min, la cual es lenta para evitar 

el choque térmico.  

3.4 Otras pruebas 

3.4.1 Depósito de películas delgadas usando el método hidrotérmico. 

En este método se utilizó un reactor de teflón el cual sella herméticamente. 

El reactor contiene una solución acuosa con la siguiente composición 

obtenida en base a la literatura para la fabricación de BaTiO3 por este 

proceso: 

 H20=7.98ml 

 Ba(OH)2=0.745g 

 TiO2=0.347g 

 H2O2=0.72ml 

El peróxido de hidrógeno es agregado al final debido a su nivel de presión 

que contiene que lo hace volátil. En este caso, el sustrato se fija en la tapa 

superior del reactor. 

Se homogeneiza un poco la solución y se cierra colocando un poco de cinta 

teflón para evitar fugas de vapor. Una vez cerrado el reactor se introduce 

en un horno doméstico de microondas marca Samsung y se calentó por 10 

min a 120 Watts. Seguido del calentamiento se dejó enfriar por 3 horas 

dentro del horno. 

Al finalizar la síntesis, se decanta el cilindro para eliminar el agua que 

pudiera tener alguna impureza, y después se recupera el sedimento de 
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BaTiO3 formado y se retira el sustrato que contiene ya una película delgada 

de BaTiO3. La muestra es enjuagada con acetona, alcohol y por último agua 

destilada,  posteriormente colocándola en ultrasonido durante 1 minuto para 

eliminar las partículas que únicamente estuvieran adsorbidas en el 

substrato. 
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4. METODOS DE CARACTERIZACIÓN EMPLEADOS 

4.1 Microscopía óptica 

La caracterización microestructural se realizó utilizando un microscopio 

óptico marca ZEISS modelo axiovert 40 MAT. 

Esta técnica de caracterización fue utilizada para el análisis superficial de 

las muestras realizadas por compactación y sinterización convencional, 

para observar la interfaz entre ambos materiales, así como la calidad de la 

unión o fractura de las pastillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Microscopía electrónica de barrido 

La caracterización microestructural se realizó un Microscopio electrónico 

de barrido JEOL 630.  

Se llevó a cabo esta etapa como apoyo para  el análisis de las muestras, 

debido a que en este equipo se puede obtener imágenes PARA analizar la 

Figura 7 microscopio óptico marca ZEISS modelo 

axiovert 40 MAT 
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morfología de las partículas, y obtener una medición más exacta del espesor 

de película depositada en el substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Difracción de rayos X 

Ésta técnica nos permite la caracterización de películas delgadas con ángulo 

rasante para eliminar la contribución de información relacionada al 

substrato. La técnica de difracción de rayos X con incidencia rasante se usa 

fundamentalmente para caracterizar materiales depositados o crecidos 

sobre sustratos tanto amorfos como monocristalinos. 

La caracterización por difracción de rayos X se realizó a los  substratos del 

proceso hidrotérmico, con la finalidad de obtener algún tipo composición 

así como estructura de la película obtenida y depositada en el substrato, el 

cual indique el tipo de compuesto. 

Además de algunas muestras introducidas al Difractómetro de rayos X de 

haz rasante. 

 

 

 

 

Figura 8 Microscopio electrónico de barrido JEOL 630.   
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5.4 Microscopía de fuerza atómica. 

Se utilizó un microscopio de fuerza atómica marca AIST-NT modelo AFM, 

Smart SPM1000-AIST-NT Inc.   

El análisis de la muestra en el microscopio de fuerza atómica (MFA) o AFM 

por sus siglas en inglés (Atomic Force Microscopy) se realizó colocando el 

substrato y no dañando  la punta del cantiléver debido a la deformación del 

substrato y en consecuencia, también podrían obtenerse imágenes borrosas 

e incluso afectaría el análisis. 

Seguido de la caracterización de alguna muestra en un M.O  (microscopio 

óptico) y en el AFM. 

Un microscopio de fuerza atómica puede ser usado para la caracterización 

de los materiales; éste equipo fue utilizado para obtener la topografía de la 

muestra, y así con esta técnica permite analizar la superficie que queramos 

conocer de la muestra.  

Figura 9 Difractómetro de rayos X BRUKER 

D8 Focus 
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Usando la punta como un electrodo, es posible aplicar un campo eléctrico 

a través de la película y observar un contraste por polarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Microscopio de Fuerza Atómica AIST-NT modelo AFM, 

Smart SPM1000-AIST-NT Inc. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Compactación conjunta y cosinterización. 

En las tablas 6 y 7  se resumen las experiencias de diversos intentos donde 

se trató de compactar conjuntamente polvo de BaTiO3 y polvo de Ni 

mezclados en la misma cantidad. La fricción de un polvo y el otro con las 

paredes del pistón de compactación son diferentes por lo que fue difícil que 

el compacto se mantuviera íntegro. En la figura 11 se muestra cómo el 

compacto de polvo de Ni (gris) y el compacto de BaTiO3 (blanco) se 

separaban una vez extraído del pistón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Fotografía de pieza en verde fabricada mediante 

compactación  

a) base de pieza formada por polvo de Ni. B)pieza intermedia 

(interfase) entre Ni-BTO. C) pieza formada por polvo de BTO. 

 

a) 
b) 

c) 
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Tabla 6 Resultados experimentales primeras compactaciones 

Pastilla Tiempo (min) Carga (ton) Observaciones 

1 20 6 Fractura por el 

centro de la pieza 

2 20 4 Desprendimiento 

por capas. 

3 15 4 Pieza completa pero 

sensible. 

4 10 4 Fractura en la unión 

de polvo con el 

dado. 

5 10 6 Lámina delgada 

pegada en el dado. 

 

Tabla 7 Datos experimentales de varios compactos a diferentes tiempos. 

 

Pastilla Tiempo 

(min) 

Carga 

(ton) 

Variación 

Ni. 

Observaciones 

1 20 4 Ni>BT Buen prensado en 

ambos. 

2 10 4 Ni<BT Se separan en 

láminas delgadas. 

3 10 4 Ni=BT Desprendimiento 

por la mitad. 

4 20 4 Ni<BT Es un compacto 

frágil, y empieza a 

separarse la 

interfase. 

5 20 4 Ni=BT Un compacto 

frágil 

6 20 4 Ni/BT/Ni Buena adherencia 

en una zona pero 

fracturó. 

7 20 4 BT/Ni/BT Buena adherencia 

en una zona pero 

fracturó. 
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En la figura 12 se observa la mezcla sinterizada donde se pueden ver zonas 

obscuras de Ni y zonas blancas de BT. En otro intento se colocó una 

pequeña lámina de Ni sobre BT y se sinterizó. La lámina quedó adherida al 

sinterizado de BT (figura 13).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 14 y 15 son microestructuras observadas mediante un 

microscopio óptico. Se pueden ver los granos de Ni los cuales son muy 

Figura 12 Fotografía de síntesis de polvo 

mezclado a 1200 ºC durante 1 hora 

Figura 13 Fotografía de una pieza de Ni en matriz 

de BT 

Ni 

BTO 
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grandes debido a la difusión existente durante el tratamiento de sinterizado 

a 1200 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura15 Micrografía de Ni. Mezclado 

con BT.  

Figura 14  Micrografía de Granos 

de Ni en matriz BT.  
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En la figura 16 se observa una micrografía tomada con microscopía 

electrónica de barrido, donde se observan los granos de BT. Estos se ven 

bien definidos y con una sinterización en sus inicios ya que los granos son 

pequeños y se observa gran porosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las micrografías de las figuras 17 -18 muestran imágenes en la interfase 

entre la zona donde se encontraba el polvo de Ni y la parte de BT, 

distribuidas y comenzando a sinterizarse y a generar partículas más grandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 Micrografía de partículas de BT puro lejos de la interfase de 

BT-Ni 

Figura 16Micrografía de granos de Ni 

en fractura la matriz de BT. 
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En estas imágenes, se observa material fundido de Ni. Aunque las 

temperaturas usadas no fueron en principio  tan altas como para fundir el 

Ni, cuya temperatura de fusión es de 1450 C, se observaron lugares donde 

hubo fusión de Ni. Estos puntos donde el Ni se fundió podrían ayudar a la 

adherencia entre una pieza macroscópica de Ni con una de BT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 19 muestra una fotografía tomada cerca de la interfase se pueden 

observar aglomerados de las partículas de BT difundidos y sinterizados 

comenzando a crecer y reduciendo la cantidad de porosidad, además de una 

capa de Ni la cual se llega a notar como el Ni comienza a difundir y formar 

una especie de capa que recubre estas partículas 

 

 

 

 

Partícula de Ni. 

2.5μm 

Figura 18 Micrografía de partículas difundiendo y  formando 

aglomerados. 
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En la Figura 20 se observa al centro una partícula de mayor tamaño con 

respecto a las demás, incluso en unas zonas del centro se observa como no 

ha alcanzado la homogenización y se notan las uniones entre las partículas, 

mientras que a los extremos de alcanzan a ver aun algunas porosidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Micrografía de Partículas BaTiO3 en forma de 

aglomerados. Con un tamaño de partícula de 2.5 µm 

Figura 20 Micrografía de la interfase de la unión BT-Ni 

después del tratamiento térmico a 1100 °C.  

5μm 
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Figura 21 Ni MW. Scan  10x10 µm  

 

4.2 Depósito de películas delgadas usando método hidrotérmico 

En seguida se presentan los resultados de los intentos de fabricar películas 

delgadas de BT sobre láminas de Ni que sirvieron de sustratos, mediante el 

método hidrotérmico 

4.2.1 AFM 

La figura 21 muestra la formación de una estructura escalonada en la 

superficie del substrato, probablemente sean bandas de deformación 

generadas durante la laminación en frío del Ni.  

A la derecha se observa una gráfica del perfil superficial que corresponde a 

la línea blanca en la fotografía, especificando que la altura del escalón es 

de 89.9 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la figura 22 la película recubriendo el substrato de   

Ni, la cual tiene gran adherencia pues al pasar por un lavado en ultrasonido, 

esta película no fue removida.  
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En la figura 23 se puede observar que la película está compuesta de granos 

que tienden a ser cuadrados y hexagonales. Los granos fueron polarizados 

utilizando la aguja del AFM en la dirección perpendicular al sustrato y en 

algunos de los granos se instaló una carga electrostática brillante 

sugiriendo que el material es ferroeléctrico 

                                             

 

 

 

 

 

 

                  

 

Figura 22 Película de BTO-Ni vista desde arriba mw 

Scan  10x10 µm 

a) 

b) 

Figura23 Película vista desde arriba en un área de 

1.5μmx1.5μm a) Grano hexagonal. B) Grano polarizado. 
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Las figuras 25 y 26 muestran la microestructura de la película vista en 

microscopía electrónica de barrido. Se pueden observar los granos que 

tienden a una forma hexagonal. Las  pequeñas partículas redondas son las 

partículas de oro-paladio que se usaron para hacer conductora a la muestra. 

En algunos casos los granos crecieron perpendiculares al sustrato y algunos 

otros casos cómo en la figura 26 se observan los granos aglomerados así 

como granos crecidos paralelamente al substrato. 

 

Para poder determinar un valor aproximado del espesor, se trazó con un 

alambre una linea para poder eliminar un poco de película y obtener un 

cierto valor de espesor. En la figura 24a se puede notar como es el trazado 

de la línea, así como el cambio de color identificando la zona más obscura 

como la más profunda.  Obteniendo un valor aproximado de entre 200 y 

100 nm. 

 

La figura 24 b muestra cómo se realizó al igual que en la figura 24a un 

trazo de línea para poder determinar el valor del espesor de la película, 

además se alcanza a notar como en las orillas de la línea elevó parte de la 

película retirada lo cual hace que parezca más alto. 

 

Figura 24 Dos vistas de la película depositada en substrato de Ni.  

a) b) 
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Figura 25. Partículas de la película depositada en el substrato   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 DRX 

Dado que la película tuvo un grosor de aproximadamente 2 nm fue difícil 

de analizar usando difracción de rayos X convencional porque la señal que 

se obtiene es básicamente la del sustrato. Por esta razón se utilizó un 

difractómetro de haz rasante, con este equipo se obtuvo el difractograma 

del gráfico 6.  

Figura 26: Granos aglomerados de BaTiO3 
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En el gráfico 7  se puede ver que básicamente todos los picos notables 

pertenecen al sustrato de Ni y los picos que corresponderían al BT no 

aparecen. Una búsqueda minuciosa (Gráfico 7) muestra un muy pequeño 

pico a 19.23 en 2θ el cual es muy probable que corresponda a la fase 

BaTi5O11 Según la carta 00-034-0133 de difracción de esta fase, la señal 

más intensa estaría a 25.63 grados. El hecho de que este pico no aparezca 

podría ser explicado pensando en que la película corresponde al plano (100) 

es decir, la película es epitaxial. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Difractograma de rayos x obtenidos con un equipo de haz 

rasante se compara con los patrones de Ni y BaTiO3 
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Gráfico 7. Difractograma obtenido de la caracterización de rayos x, con un 

equipo de haz rasante. Se puede apreciar algunos picos que posiblemente 

pertenezcan a una fase previa al BaTiO3 la cual es conocida como BaTi2O5. 



 

59 
 

CONCLUSIONES 

 

1.- La diferencia en el coeficiente de fricción entre el polvo de Ni con el 

dado de compactación y el polvo de BaTiO3 con el dado hizo muy difícil 

compactar ambos polvos conjuntamente. Al extraer la pieza del dado, la 

parte de Ni y la de BaTiO3 se separan. 

2.- A nivel microscópico se observa adherencia entre el Ni y el BT sin 

embargo, los resultados sugieren que los diferentes coeficientes de 

expansión térmica impidieron la adherencia de los partículas 

macroscópicas. 

3.- El método hidrotérmico resultó exitoso en el sentido de que se obtuvo 

una película depositada uniformemente con un crecimiento epitaxial, sin 

embargo la fase de la película no fue la deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

REFERENCIAS 

 

1. Clark, A.E.  Ferromagnetic Materials., ed. E.P. Wolfhart. Vol. 1. 

531 ,2001. 

2. Israel, C., N.D. Mathur, and J.F. Scott, A one-cent room-

temperature magnetoelectric sensor. Nature Materials, p. 93-94 

2008.  

3. Lorenzo, V.J., Sinterizado, Revista Materiales, pp 1-7, 2011  

4. Bonache1, V., et al., Microestructura y propiedades mecánicas de 

mezclas CW-Co ultrafinas y nanocristalinas consolidadas 

mediante Sinterización por Chispa de Plasma., X Congreso 

Nacional de Materiales, 18-20 Junio 2008 Donostia – San 

Sebastián, 2008. 

5. Física de materiales: apuntes y ejercicios, Universidad de Sevilla 

facultad de física departamento de física de la materia condensada 

2010-2011,  

6.         Mussman, S., Hot Isostatic Pressing, Materials World Vol. 7 no. 11, 

pp. 677-78. November 1999. 

7.         Ying-Chieh Lee, et al., A study of ceramic addition in end termination 

of multilayer ceramics capacitors with cofiring process, Materiales 

chemystry and physics, vol 10, pp355-360, 2006. 

8. Ji-Hun Kanga, et al., Crack suppression and residual stress in 

BaTiO3 based Ni-MLCCs of Y5V specification through post-

process. Journal of Materials Processing Technology, vol 205,pp 

160-167, 2008. 

9. Wei Zhao, et al., Fabrication of Lead-Free Piezoelectric Ceramics 

by (Reactive) Templated Grain Growth, Department of Materials 

Science and Engineering, 2008. 

10. A. T. Chiena, et al., Electrical characterization of BaTiO3 

heteroepitaxial thin films by hydrothermal synthesis. Journal of 

Materials Research, p. 3330-3339, 1999. 

11. Duan, C.-G., S.S. Jaswal, and E.Y. Tsymbal, Predicted 

Magnetoelectric Effect in Fe/BaTiO_{3} Multilayers: 

Ferroelectric Control of Magnetism. Physical Review Letters,  

2006.  

12. Masahiro Yoshimura, W. L.Suchanek, and K. Byrappa, Soft 

Solution Processing: A Strategy for One-Step Processing of 

Advanced Inorganic Materials. . MRS Bulletin, vol 25 p. 17-25, 

2000.  



 

61 
 

13. Bendale, P., et al., Preparation of Barium Titanate Films at 55°C 

by an Electrochemical Method. . Journal of the American Ceramic 

Society, p. 2619–2627, 1993 

14. Fuenzalida, V.M.C., Boris., et al., The localized hydrothermal 

technique: a new method for growing Barium Titanate films at 

atmospheric pressure. Advances in Technology of Materials and 

Materials Processing Journal, v. 7(1); ISSN 1440-0731; 2005; p. 57-

62 2004.  

 

 

 


