INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
E.S.I.Q.I.E
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
EN METALURGIA Y MATERIALES

“FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS BASADOS EN TiO2 Y Bi2O3
UTILIZANDO MOLIENDA REACTIVA”

T

E

S

I

S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN
METALURGIA Y MATERIALES
PRESENTA:
PERALTA ZENTENO CLAUDIA ALEJANDRA

DIRECTOR DE TESIS: DR. CARLOS GÓMEZ YÁÑEZ

MÉXICO D.F

2011

2

DEDICATORIAS

A MIS PADRES
José Pedro Peralta Álvarez y Maria de Jesús Zenteno Romero

A MIS TIOS
Rufina, Isaías, Salo, Lucha, Adolfo y a todos mis primos que
se encuentran en los Estados Unidos y en Puebla.

A MIS HERMANOS
Luís Ángel y Gabriela Peralta Zenteno

A MI NOVIO
Armando Moreno Rico

Con todo mi amor y admiración por la infinita paciencia,
confianza y el apoyo brindado en todo momento.
A todos ustedes
¡GRACIAS!

3

AGRADECIMIENTOS

Al Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Materiales.

Al centro de Nanociencias y micro y nanotecnología.

Al Dr. Sebastián Díaz del CITEC y a todos sus colaboradores por brindarme su
apoyo.

4

CONTENIDO

Página

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1
1.1 Justificación ........................................................................................................... 3
1.2 Objetivos ............................................................................................................... 4
II. ANTECEDENTES ................................................................................................... 5
2.1 Diagrama de fases ................................................................................................ 8
2.2 Estructura cristalina ............................................................................................. 10
2.3 Propiedades eléctricas ........................................................................................ 12
2.4 Métodos de fabricación ....................................................................................... 13
2.4.1 Fusión de sales..........................................................................................15
2.4.2 Sol-gel........................................................................................................16
2.6 Sinterización por SPS.......................................................................................... 18
2.7 Trabajos previos de molienda reactiva en Titanato de Bismuto .......................... 19
III. MÉTODO EXPERIMENTAL ................................................................................. 20
3.1 Molienda .............................................................................................................. 21
3.2 Análisis por DR-X ................................................................................................ 23
3.3 Tratamiento Térmico de Cristalización ................................................................ 24
3.4 Análisis por MEB ................................................................................................. 25
3.5 Análisis Térmico Diferencial ................................................................................ 25
3.6 Sinterización ........................................................................................................ 26
3.7 Densidad de las Fases Bi4Ti3O12 Y Bi12TiO20 ...................................................... 26
3.8 Fabricación del dispositivo .................................................................................. 27
3.9 Determinación de las Propiedades eléctricas...................................................... 28
IV. RESULTADOS .................................................................................................... 31
4.1 Molienda.............................................................................................................. 31
4.1.1 Molino Spex..................................................................................................31
4.1.2 Molino Planetario..........................................................................................32
4.2 Determinación del tamaño de partícula................................................................34
4.3 Análisis Térmico Diferencial ................................................................................ 36

4.4 Tratamiento Térmico de Cristalización………………………………………………39
4.5 Tamaño de partícula posterior al T.T .................................................................. 40
4.6 Sinterización ........................................................................................................ 42
4.7 Tamaño de partícula de las fases sinterizadas ................................................... 42
4.8 Medición de las densidades de Bi4Ti3O12 Y Bi12TiO20 sinterizados ...................... 43
4.9 Propiedades eléctricas ........................................................................................ 44
V. CONCLUSIONES ................................................................................................. 46
VI. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 47

ÍNDICE DE FIGURAS

PÁGINA

FIG 1. Estructura tipo perovskita…………………………………………..……………….5
FIG 2. Diagrama Binario del Sistema TiO2-Bi2O3 ........................................................ 8
FIG 3. Estructura del Titanato de Bismuto ............................................................... 10
FIG 4. Estructura de la Fase Bi4Ti3O12. ..................................................................... 11
FIG 5. Cristal de la Fase Bi12TiO20. ........................................................................... 12
FIG 6. Partículas en forma de placa de Bi4Ti3O12. ..................................................... 14
FIG 7. Estructura de la fase Bi4Ti3O12 en hojuelas…………………………..…………15
FIG 8. Estructura de la fase Bi4Ti3O12 en forma equiaxial……………………………..16
FIG 9. Esquema del Proceso Experimental............................................................... 20
FIG 10. Polvos precursores Bi2O3 y TiO2 ................................................................. 21
FIG 11. Molino Spex ................................................................................................. 22
FIG 12. Molino Planetario .......................................................................................... 22
FIG 13. Difractómetro D8 focus ................................................................................. 23
FIG 14. Horno Tubular .............................................................................................. 24
FIG 15. Rampa de Cristalización para Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20 ..................................... 25
FIG 16. Equipo SETARAM para calorimetria ............................................................ 25
FIG 17. Dado de grafito ............................................................................................. 26
FIG 18. Cámara de Vacío.......................................................................................... 26
FIG 19. Dispositivos para medir Propiedades Eléctricas ........................................... 28
FIG 20. Equipo LCR .................................................................................................. 28
FIG 21. Electrómetro KEITHLEY ............................................................................. 29
FIG 22. Circuito para medir la resistencia eléctrica ................................................... 29
FIG 23 .Difractograma de Molienda del Bi4Ti3O12 ..................................................... 31
FIG 24. Difractograma de Molienda del Bi12TiO20 ..................................................... 32
FIG 25 .Difractograma de la fase Bi4Ti3O12 sin tratamiento térmico ......................... 33
FIG 26.Difractograma de la fase Bi12TiO20 sin tratamiento térmico .......................... 34
FIG 27. Micrografías (MS y MP) de la fase Bi4Ti3O12 ................................................ 35
FIG 28. Micrografías (MS y MP) de la fase Bi12TiO20 ............................................... 35

FIG 29. Análisis Térmico diferencial (MS y MP)de la fase Bi4Ti3O12………………… 37
FIG 30. Análisis Térmico diferencial de la fase Bi12TiO20 Molino Planetario.............. 38
FIG 31. Análisis Térmico diferencial de la fase Bi12TiO20 Molino Spex ..................... 38
FIG 32. Difractograma posterior al T.T (Molino Spex)de la fase Bi4Ti3O12 ................ 39
FIG 33. Difractograma posterior al T.T (Molino spex)de la fase Bi12TiO20 .. …………40
FIG 34. Micrografía de la fase Bi4Ti3O12 .................................................................... 41
FIG 35. Micrografía de la fase Bi12TiO20 .................................................................... 41
FIG 36. Micrografía de la fase Bi4Ti3O12 sinterizada ................................................. 42
FIG 37. Micrografía de la fase Bi12TiO20 sinterizada….………………………………...43

INDICE DE TABLAS

PÁGINA

TABLA 1. Peso de Polvos Precursores……………………………………………….…21
TABLA 2. Parámetros utilizados en la Molienda……………………………………….23
TABLA 3. Densidad de las muestras Sinterizadas………………………………….…43
TABLA 4. Propiedades Dieléctricas….…………………………………………………..44

RESUMEN
El presente trabajo forma parte de un proyecto cuyo objetivo es aumentar la
constante dieléctrica, obtener densidades y resistividades altas con tamaños de
grano nanométricos, en este caso para los compuesto obtenidos de una mezcla
estequiométrica de TiO2 y Bi2O3 , implementando el método de molienda reactiva
para obtener las fases Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20.
La primera mezcla se realizó en un Molino Spex con bolas de ZrO 2 durante 12
horas, mientras que la segunda mezcla fue por medio de un Molino Planetario en
un contenedor de nylamid durante 5 horas de molienda.
Así mismo los polvos fueron caracterizados por las técnicas de: DR-X, MEB y
tratamiento térmico de cristalización determinando la formación de los titanatos
Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20. Ambos compuestos se sometieron al proceso de análisis
térmico diferencial del cual se estableció la temperatura para cristalizar las fases.
La sinterización se llevó a cabo por la técnica de spark plasma sintering donde se
alcanzaron densidades de 98.162% y 96.55% para el Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20
respectivamente.
Las propiedades eléctricas como la resistividad, constante dieléctrica y pérdida
dieléctrica fueron medidas con un LCR y un electrómetro obteniéndose valores
poco comparables a los reportados para la fase Bi4Ti3O12 mientras que para el
Bi12TiO20 se reporta una resistividad de 2.33X108 Ω·m, constante dieléctrica de
79.55 y pérdida dieléctrica de 0.214.

I. INTRODUCCIÓN
En diversos trabajos de investigación se han estudiado las propiedades eléctricas
de los cerámicos, debido a su notable capacidad de almacenar cargas
electrostáticas. Esta cualidad se presenta

en una serie de materiales

pertenecientes a la familia Aurivillius denominados electrocerámicos.

Estos materiales no sólo presentan buenas características ferroeléctricas sino
también piezoeléctricas y dieléctricas. Este tipo de compuestos se obtienen por la
combinación de elementos de los grupos IV y V de la tabla periódica con oxígeno
resultando en la formación de compuestos con poca simetría, altas constantes
dieléctricas, altos índices refractivos y buenas características mecánicas y
térmicas.

Dentro del grupo de los cerámicos funcionales, la rama de los electrocerámicos ha
experimentado el mayor crecimiento en las últimas décadas uno de estos
compuestos tiene una estructura tipo perovskita intercalada con capas de (Bi2O2)
denominado BIT (1).

El interés por el BIT (Bi4Ti3O12) y demás compuestos de la familia se ha
incrementado debido a que poseen características útiles en tecnologías modernas
ya que por sus propiedades, estos compuestos son candidatos a ser utilizados
como sensores de presión y en memorias ferroeléctricas no volátiles, así como en
otros dispositivos electrónicos.
Recientemente se han encontrado trabajos de investigación que presentan la
fabricación de titanatos de bismuto que forman estos dispositivos con procesos no
convencionales como son: fusión de sales, sol-gel y en muchos casos la
Activación Mecánica, que presenta ciertas ventajas en comparación con los
métodos ya mencionados.
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Para la realización de este proyecto se recurrió a la activación mecánica o
molienda reactiva (MR). Esta es una técnica pulvimetalúrgica, que consiste en
hacer reaccionar polvos precursores en un molino de bolas de alta energía, de
manera tal que reaccionen los óxidos formando titanato de bismuto de acuerdo a
cada composición estequiométrica para producir dos diferentes compuestos
Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20.
Durante este proceso lo que ocurre es que las partículas de polvo son aplastadas
fracturadas y soldadas en frío. Siempre que dos bolas chocan, alrededor de mil
partículas son atrapadas en este choque, el impacto deforma las partículas de
polvo, conduciendo a un endurecimiento y posterior fractura. Esta combinación de
material dúctil – frágil tiene tendencias a soldarse resultando aglomerados que
pueden ser soluciones sólidas o mezclas de fases de tamaño micro o
nanométrico, cristalinas o amorfas (2).
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1.1 JUSTIFICACIÓN
Los materiales cerámicos actualmente son utilizados en diversas aplicaciones
eléctricas y electrónicas o en la industria como la metalúrgica donde interviene
como refractarios, materiales inertes o aisladores térmicos o eléctricos.
Este es el caso del Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20 que poseen propiedades eléctricas las
cuales serán mejoradas con el método de molienda reactiva que presenta algunas
ventajas respecto a los métodos convencionales de la obtención de este cerámico,
como son:
 Tamaños de partícula pequeños
 Reacciones a temperatura ambiente
 Mezclas homogéneas
Mientras que las desventajas de este método serian:
 Formación de fases metaestables
 Concentración de esfuerzos
 No se logra un control muy bueno en la morfología de los polvos
 Contaminación del medio de molienda.
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1.2 OBJETIVOS
 OBJETIVO GENERAL

Fabricar dispositivos eléctricos basados en titanatos de bismuto y procesados por
molienda reactiva, que presenten una constante dieléctrica alta mayor que 200 y
pérdida dieléctrica menor que 0.01.

 OBJETIVOS PARTICULARES

a) Obtener titanatos de bismuto por medio de molienda reactiva utilizando
como precursores TiO2 -Bi2O3.

b) Obtener piezas sinterizadas que presenten un tamaño de grano muy
pequeño (menor a un μm) y la menor cantidad de porosidad posible (95% o
más de densidad).
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II. ANTECEDENTES
Los compuestos de bismuto pertenecen a una familia, denominada de Aurivillius,
cuya característica general es que se pueden describir por la fórmula
Mn+1BnO3n+1, la cual es una estructura laminar, donde M y B son iones con radio
iónico y valencia apropiados, entre los cuales se encuentran, para M Bi3+, Pb2+,
Ba2+, Sr2+, Ca2+, etc, y para B Ti4+, Nb5+, Ta5+, Fe3+, etc.

Un grupo de materiales que ha alcanzado gran importancia en los últimos años es
el de los ferroeléctricos con estructura laminar de bismuto (FLB), o tipo Aurivillius.
Estos materiales poseen estructura laminar, que consiste en capas octaédricas
tipo perovskita, entre las que se intercalan láminas de (Bi2O2)2+ como se muestra
en la figura 1 donde existen 4 sitios tetraédricos y 8 octaédricos por cada celda
unitaria. Debido a sus propiedades varios compuestos FLB son candidatos a
utilizarse como piezoeléctricos de alta temperatura de operación, en dispositivos
electroópticos, como sensores de presión y en memorias no volátiles
ferroeléctricas (3).

La familia de óxidos laminares de bismuto fue
descubierta por Bengt Aurivillius hace más de
40 años. El interés por los materiales FLB se
ha incrementado debido, entre otros aspectos,
a la gran anisotropía de sus propiedades
dieléctricas y ferroeléctricas y a que, en
general, poseen una temperatura de curie
relativamente alta.

FIG 1. Estructura tipo Perovskita (4)
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A diferencia de los ferroeléctricos con estructura perovskita, tales como el titanato
de bario (BT) o el titanato zirconato de plomo (PZT) que son de utilización
tecnológica extensa, los FLB poseen las siguientes características (5).
• Valores de constante dieléctrica bajos a temperatura ambiente, entre 100-200.
• Temperaturas de Curie altas.
• Mayor resistencia a la fatiga de las propiedades ferroeléctricas.
• Anisotropía mayor del factor de acoplamiento electromecánico.
Trabajos anteriores como el de Bruton’s

(6)

demuestran que la fase Bi12TiO20 si

existe siendo este un cristal de estructura tipo Sillenita denominado (BTO) el cual
es muy atractivo para dispositivos ópticos y electro-óptico, cristalizando en un
sistema cúbico centrado en el cuerpo.

Un cristal de BTO tiene baja constante dieléctrica y alta temperatura de curie
aproximadamente 675 oC que son usadas en aplicaciones piezoeléctricas. Su
estructura es ortorrómbica exhibe sus propiedades ferroeléctricas que son usadas
para capacitores, transistores, sensores, etc.

El BTO es preparado normalmente en estado sólido con las reacciones del Bi 2O3 y
TiO2 a elevadas temperaturas hasta 1100 oC (7).
Se han caracterizado monocristales de Bi12MxBi1-xO20- isomorfos a la fase
sillenita, en las que M es un ión no tetravalente, específicamente M= Ga3+ y Zn2+.
En estos materiales se propone que el Bi3+ se encuentra en sitios tetraédricos que
es el defecto más abundante y que la compensación de carga se produce
mediante vacantes aniónicas (8).
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Este defecto parece ser responsable de ciertas características espectroscópicas
observadas. Asimismo se ha estudiado el proceso de inhibición del efecto
fotorrefractivo mediante el dopaje con Ga en Bi12TiO20, así como el efecto de
sustituir totalmente el ión tetravalente por Ga como caso límite de dicho proceso
de inhibición (8).

La fotorefracción es un efecto en la variación en el índice del material expuesto a
la luz. Esta propiedad posibilita crear distribución espacial de índice de refracción
en el cristal y puede ser usada en una variedad amplia de dispositivos incluyendo
moduladores de luz espaciales, memoria óptica, holografía, etcétera.

Los materiales fotorefractivos más populares son cristales de estructura Sillenite
Bi12MO20 (M = Si, Ge, Ti). Estos cristales presentan una combinación de
fotorefracción,

electroóptica

y

otras

propiedades

haciéndolos

materiales

candidatos para la optoelectrónica (9).

Existen diversos trabajos de investigación donde se describen las propiedades
fotocatalíticas de la fase Bi12TiO20 en forma de nanocubos, este cristal de sillenita
tiene gran absorción de luz, índice refractivo que lo hacen fuerte candidato para
dispositivos fotovoltaicos (10).

En otros trabajos se reporta que las propiedades fotoeléctricas pueden verse
afectadas por el pH de acuerdo al método de preparación en este caso de coprecipitación el cual requiere la disolución de nitrato de bismuto pentahidratado
[Bi(NO3)3·5H2O] en ácido nítrico con valores de pH que oscilen entre 3-6 con los
cuales se obtienen mejores resultados sin afectar dichas propiedades

(11)

.
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2.1 DIAGRAMA DE FASES
En la figura 2 se presenta el diagrama de fases en el sistema Bi2O3 - TiO2
propuesto por Y. Masuda, H Masumo

(12)

. Como se puede observar, en este

diagrama se propone la existencia de 5 compuestos estequiométricos, los cuales
serán discutidos a continuación

FIG 2. Diagrama binario del Sistema TiO2-Bi2O3 propuesto por Y.
Masuda, H Masumo en 1992 (12)
 Bi2Ti4O11
El tetratitanato de bismuto presenta una estructura monoclínica a temperatura
ambiente, esta fase presenta un comportamiento ferroeléctrico por debajo de 250
°C, siendo ésta su característica principal. Una transición de fase (pseudo
tetragonal a monoclínica) puede inducirse por esfuerzos de compresión de
aproximadamente

3.7

GPa.

Sus

características

mecánicas

son

pobres.

Mediciones de microdureza indican un valor de 758 Kg/mm 2 y una densidad ≈ 6.2
g/cm3 (13).
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 Bi2Ti2O7
Pertenece a la familia de los compuestos A2Ti2O7. Las películas policristalinas de
este compuesto presentan alta permeabilidad y poca pérdida dieléctrica. Es
considerado como un material alternativo para ser incorporado a

transistores

MOS (Metal Oxide Semiconductor). También puede ser usado como capa
intermedia que mejore las propiedades ferroeléctricas

(13)

.

 Bi4Ti3O12
Esta fase presenta una estructura ortorrómbica desde temperatura ambiente hasta
675 °C (temperatura de transición) para después presentar una estructura
tetragonal. Su densidad teórica es de 7.1 g/cm3

(14)

. Su característica principal es

tener un comportamiento ferroeléctrico hasta altas temperaturas. Se han medido
valores de constante dieléctrica (K) superiores a 300.

El Bi4Ti3O12 es un típico compuesto ferroeléctrico considerado como un excelente
candidato para la siguiente generación de materiales ferroeléctricos utilizados
como memorias de acceso aleatorio (RAM).
 Bi8TiO14
Fue considerada como una fase en

equilibrio pero ahora se duda de su

existencia, sin embargo se reportan trabajos donde se obtuvo esta fase por medio
de (AT) y (MR) con una mezcla de 20% mol de TiO2 y 80% mol de Bi2O3. En el
caso de la molienda los parámetros utilizados fueron una relación de bolas de
0.75:1 y 3:1 con un tiempo de 3 y 6 horas de molienda. Su densidad teórica es de
8.68 g/cm3, resistividad de 8.87X109 Ω·cm por (AT) y 12.225X109 Ω·cm por (MR),
mientras que su constante dieléctrica es de 87.9 (AT) y 80.2 (MR) obteniéndose
así perdidas dieléctricas menores a 0.1 (15).

Cabe mencionar que hasta hoy en día se realizan trabajos de investigación para
determinar si es una fase metaestable.
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 Bi12TiO20
El

Bi12TiO20 es uno de los materiales con estructura de Sillenita. Esta fase se

encuentra en la región peritectica del diagrama de fases con una composición
aproximada de 14.286% mol de TiO2.(16)

2.2 ESTRUCTURA CRISTALINA

.

Una familia de cerámicos ferroeléctricos que ha sido intensamente estudiada en
los últimos años es la conformada por estructuras tipo perovskita y capas de óxido
de bismuto, los denominados cerámicos Aurivillius.

FIG 3. Estructura del Titanato de
Bismuto (16)

Como se muestra en la figura 3 la estructura del titanato de bismuto tiene una
simetría tetragonal de una fase de Aurivillius capas de óxido de bismuto, denotado
por la fórmula (Bi2Ti3O10)2-, en la que unidades de octaedros de óxido de titanio
(TiO2) son intercalados entre las capas de (Bi2O2)2+ esta estructura se presenta a
altas temperaturas.
10

Al realizar la obtención de estos polvos se encuentran diferentes morfologías las
cuales presentan en algunos casos partículas en forma de hojuelas o equiaxiales,
que establecen una estructura monoclínica.
Aunque existen pruebas considerables que la estructura de cristal es
estrictamente monoclínica a temperaturas bajas, se ha reconocido como una
estructura ortorrómbica, a consecuencia de los parámetros de la celda unitaria
que son pequeños considerando una estructura tetragonal a altas temperaturas
debido a los pequeños desplazamientos del ion Bi+3 como se muestra en la figura
4 el cambio de la estructura de acuerdo a la variación en la temperatura.

Ti 4+
Bi 3+
Ti 4+

O 2-

(tetragonal)

(monoclínica)

(17)
4. Estructura
de la Bi
Fase
Bi12
FIG 4.FIG
Estructura
de la Fase
4Ti3O
.1
4Ti3O

El cristal Bi12TiO20 tiene una estructura compleja

que se compone de dos

unidades estructurales que son tetraedros de TiO4 y poliedros de BiO5 .Los átomos
de Ti4+ están situados en las esquinas y en el centro de la celda elemental
rodeada por átomos de oxígeno y poliedros de BiO5 que forman un octaedro como
se representa en la figura 5 (11).

11

FIG 5. Cristal de la fase Bi12TiO20 (18).

2.3 PROPIEDADES ELÉCTRICAS
La polarización espontánea como la conductividad de la fase Bi4Ti3O12 son
máximas en el plano ab, lo que dificulta la polarización de estos materiales
preparados de forma cerámica, y por consiguiente la obtención de respuesta
piezoeléctrica. Por lo tanto, para obtener cerámicas piezoeléctricas útiles, la
conductividad eléctrica debe disminuir, y para ello, se busca variar las propiedades
eléctricas modificando esta fase con uno o más dopantes como el lantano. El
proceso también puede modificar el comportamiento eléctrico del Bi4Ti3O12 por
cambios en el crecimiento de grano.

Se ha encontrado la formación espontánea de un dipolo eléctrico en las
direcciones a y c, cuyo origen proviene de la simetría monoclínica. Esta propiedad
fue determinada por medio del método de Rietveld empleando un programa
Fullprof y propuesta por Takayuki y Hiroshi, detectando que el resultado puede ser
a causa de la elevada cristalinidad de la muestra (19).
Se ha reportado para la fase Bi4Ti3O12 una resistividad de 1012 Ω·m, conductividad
de 10-6 (Ω·m)-1 y constante dieléctrica entre 110 y 250 (15).

Mientras que Kong y colaboradores

(15)

han reportado una constante de 243

policristalino y con tamaño de grano nanométrico, otros valores reportados oscilan
entre 30 y 180.

Aunque cabe recordar que estos valores cambian debido al

método de obtención, tamaño de grano y hasta la frecuencia de campo aplicado.
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2.4 MÉTODOS DE FABRICACIÓN
La fabricación de materiales cerámicos siempre ha sido de gran interés, no solo
por las propiedades que se obtienen de estos materiales también por la
complejidad de su elaboración, ya que para cada método se presentan
propiedades específicas de acuerdo al material con el que se trabaja.
Recientemente se han desarrollando métodos químicos para la obtención de
cerámicos con estructura de capas de óxido de bismuto. Estos presentan la
ventaja, respecto al método cerámico, de una mayor pureza en la fase deseada.
Además, se tienen menores tiempos y temperaturas de reacción, mayor control de
la morfología y menor dispersión del tamaño de partícula (1).

Recientemente, los trabajos realizados han sido para el compuesto Bi4Ti3O12 y
películas delgadas fabricadas por diversos métodos.

La ruta cerámica utilizada convencionalmente

es la química húmeda, pero a

consecuencia de la pérdida indeseable del bismuto a causa de la volatilización
directa del Bi2O3 a altas temperaturas por lo que se han desarrollado otras
alternativas químicas como: preparaciones basadas en la precipitación, sol-gel,
síntesis

hidrotérmica y las sales fundidas. Sin embargo la química húmeda

involucra productos químicos que son sensibles a la humedad o luz, lo cual
dificulta el proceso principalmente porque gran parte de estos procesos requieren
calcinaciones del post-precursor para la formación del compuesto.

Xu y colaboradores

(20)

han reportado la formación de este polvo por síntesis

hidrotérmica, mientras que Kimura y colaboradores (20) han obtenido la preparación
en polvo de Bi4Ti3O12 en presencia de sal fundida, con morfología en forma de
placas lo que a hecho pensar que estas partículas podrían ser utilizadas como
cerámicos ferroeléctricos.
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FIG 6. Partículas en forma de placa de Bi4Ti3O12 (20).
En la figura 6 se muestra la imagen de partículas obtenidas de Bi4Ti3O12 que
tienen aproximadamente 10 nm de grueso y 100 nm de ancho (20).

Recientemente se hizo el descubrimiento del aleado mecánico, el cuál fue ideado
para sintetizar aleaciones intermetálicas. Estos procesos han sido utilizados para
preparar óxidos de polvos nanométricos perfeccionando así esta técnica que
puede ser superior al método de estado sólido convencional.

Una de las razones por las que se utiliza este método es el uso de óxidos baratos
y ampliamente disponibles con la posibilidad de evitar el proceso de calcinación y
por ende la volatilización de los polvos.

Trabajos previos incluyen a la molienda como método convencional de
preparación para el BIT, BTO y en general para los cerámicos con aplicación
electrónica.

Para los materiales cerámicos como el titanato de bismuto existen diversos
métodos alternativos de fabricación, siendo 3 los principales de acuerdo a las
propiedades eléctricas que se han obtenido. Estos métodos son:
 Fusión de Sales
 Sol-Gel
 Vía Mecano-Química
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La síntesis por fusión de sales (FS) y por sol-gel (SG) son dos métodos químicos
con los cuales se obtienen fases de alta pureza, lo cual permite un análisis con
alto grado de refinamiento estructural (1).

2.4.1 FUSIÓN DE SALES
Los reactivos TiO2 y Bi2O3 con purezas mayores al 99.5 % son homogeneizados
junto con una mezcla eutéctica de NaCl-KCl (relación cloruros/óxidos = 4).
Agregando alcohol etílico como medio de homogenización.

La mezcla es colocada en un recipiente de zirconia de 250 mL y sometida a
mezclado por 4 horas en un molino de bolas Speedy 1.

Una vez homogenizados los materiales, son secados en una estufa a 110 ºC por 8
horas para posteriormente ser colocados en un crisol de porcelana no vidriada a
800 ºC por 8 horas. Completada la reacción, la mezcla de cloruros y cristales de
Aurivillius dispersos es lavada con agua destilada y tridestilada, probando la
presencia de cloruros con una solución de AgNO3 0.5 M. Los cristales de
Aurivillius libres de cloruros son secados a 120 ºC por 8 horas. Este tipo de
método da como resultado una morfología de hojuelas, como se presenta en la
figura 7.

FIG 7. Estructura de la Fase
Bi4Ti3O12 en hojuelas (1).
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2.4.2 SOL-GEL
La solución de Bi-Ti se prepara mezclando dos soluciones precursoras, la primera
solución con nitrato de bismuto pentahidratado [Bi(NO3).5H2O] en ácido acético
glacial y la segunda con isopropóxido de titanio (Ti[OCH(CH3)2]4) en 2metoxietanol bajo atmósfera de argón. Las soluciones se mezclan en 2metoxietanol y la hidrólisis se lleva a cabo en una solución de H2O/2metoxietanol. Se adiciona un exceso de 30% de bismuto para compensar la
evaporación del mismo durante el tratamiento térmico. Una vez que se obtuvo el
gel, se seca a 300 ºC por 20 minutos y posteriormente se sinteriza a 700 ºC por
dos horas. La morfología obtenida es de partículas equiaxiales de tamaño medio
de 100 nm que se muestran en la figura 8.

FIG 8. Estructura de la fase Bi4Ti3O12
en forma equiaxial (1).

2.5 ACTIVACIÓN MECÁNICA
El método de activación mecanoquímica o mecanosíntesis fue, en principio,
aplicado para la síntesis de aleaciones metálicas pero se va desarrollando para la
preparación de óxidos metaestables o con propiedades optimizadas para diversos
fines. En los últimos años, la técnica de activación mecanoquímica ha sido
también

aplicada

para

la

obtención

de

cerámicas

ferro-piezoeléctricas

relacionadas con los PZT, comprobándose una gran mejoría, en cuanto a la
pureza de los materiales preparados y sus respuestas eléctricas.
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La activación mecánica es lograda principalmente por una molienda de alta
energía, el proceso se basa en la aplicación de un campo de fuerzas, resultado de
una acción mecánica externa. Como resultado directo de esa aplicación de
fuerzas a un sistema, puede esperarse un cambio en algunas de las
características físicas y químicas de los materiales que están sujetos a prueba, por
ejemplo una variación en la reactividad.

Se ha observado que el método de activación mecanoquímica de sólidos cambia
su reactividad, debido a la acumulación de defectos en situación de no-equilibrio,
lo cual repercute tanto en la mejoría de sus condiciones estáticas, como en la
disminución de las energías de activación para que se den determinadas
reacciones químicas.

Así, durante el tratamiento mecánico pueden ocurrir todo tipo de desordenes, tanto
estructurales, como composicionales y morfológicos, particularmente al cambiar la
intensidad y tipo de acción mecánica (5).

Este proceso presenta algunas ventajas, comparado con otros métodos de
fabricación, con este método pueden obtenerse por ejemplo:
 Tamaños de partícula muy pequeño
 Reacciones a temperatura ambiente
 Buena distribución de tamaño de partícula
 Mezclas muy homogéneas

Algunas de las desventajas que presenta la activación mecánica es:


Alta concentración de esfuerzos residuales



Formación de fases metaestables 



No puede lograrse un control de la morfología 



Contaminación con el medio de molienda 
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2.6 SINTERIZACIÓN POR SPS
La sinterización por chispa de Plasma (SPS) utiliza corriente directa de alto
amperaje para rápida y uniformemente dispersar energía de plasma entre las
partículas. Un sistema de Sinterización por Chispa de Plasma puede procesar
materiales conductivos, poco conductivos y complejos para cualquier nivel de
densidad, con alta homogeneidad y especialmente enlaces fuertes entre las
partículas.
La teoría de

la Sinterización por Chispa de Plasma se basa en el fenómeno

eléctrico de descarga de la chispa, donde una corriente de energía alta
momentáneamente genera una chispa de plasma a altas temperaturas (hasta
10,000 °C entre partículas).

La energía de la chispa vaporiza contaminantes y oxidación en la superficie de las
partículas antes de iniciar la formación además de concentrar el calor en
deformación plástica que auxilia a la obtención de altas densidades. La
sinterización por chispa de Plasma es un proceso ayudado con presión utilizando
hasta 300 toneladas de fuerza.

La atmósfera es al vacío con la opción de usar gas inerte, que permite obtener
cuerpos densos en tiempos muy cortos, lo que limita el crecimiento de grano,
dando lugar a microestructuras que no se pueden obtener por otros métodos de
sinterización

2.7 TRABAJOS PREVIOS DE MOLIENDA REACTIVA EN
TITANATO DE BISMUTO
Existen trabajos de investigación donde se obtuvo la fase de Bi4Ti3O12 preparado a
partir de óxido de bismuto (Bi2O3), y de óxido de titanio (TiO2). Estos polvos
precursores poseen un tamaño de partícula inicial de 2-4 mm para TiO2 y 1-5 mm
para Bi2O3.
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La muestra se mezcló de acuerdo a la composición estequiométrica del BIT con
un exceso del 3% en peso de Bi2O3, e introducido a un contenedor de zirconia con
bolas del mismo material de 10 mm de diámetro.

La síntesis fue realizada en atmósfera de aire en un molino planetario (Fritch
Pulverisette 5) y una relación de peso bolas/peso material de 20:1, mientras que
el tiempo de molienda fue 1, 3, 6 y 12 h. La sinterización del BIT fue realizada en
un horno de cámara con una temperatura de 1000 oC durante 2 h con 10 oC/min
(15)

.

Otros trabajos publicados son de Kong y colaboradores quienes obtuvieron este
compuesto por medio de un molino planetario por periodos de 9 y 20 horas, con
densidades altas de 7.91 g/cm3 (15).
Por otro lado J.G .Lisoni y colaboradores utilizaron 2 molinos de alta energía
diferentes

(Planetario

y

Vibratorio)

con

tiempos

de

72

y

168

horas

respectivamente, pero en este caso se utilizo la calcinación para la síntesis de
este polvo.
Por ultimo Bijana

(16)

logro la síntesis de la fase Bi4Ti3O12 en un molino planetario

con una relación bolas/material de 20:1 y un tiempo de 120 minutos, mostrando en
todos los casos granos alargados.
Con respecto a la fase Bi12TiO20 la preparación es similar solo que este compuesto
tiene mayor uso por sus propiedades ópticas y fotocatalíticas (16).
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III. MÉTODO EXPERIMENTAL
El proceso comienza con los polvos precursores con los cuales se realizó una
mezcla estequiométrica para posteriormente ser mezclados en un molino de bolas
(Spex y Planetario) durante 12 horas. Los resultados de estas moliendas fueron
analizados por la técnica de difracción de rayos X donde se determinó que se
requería de un tratamiento térmico de cristalización. Los polvos cristalizados
fueron analizados por DR-X y también por MEB para obtener el tamaño de
partícula.
Los polvos molidos fueron analizados por Análisis Térmico Diferencial (DTA) para
determinar la temperatura a la cual el compuesto se forma, esta temperatura fue
tomada en cuenta para la sinterización de los polvos por medio de la técnica de
Spark Plasma Sintering, con las pastillas obtenidas se determinó el tamaño de
grano de estas muestras por MEB para conformar los dispositivos con los cuales
se midieron las propiedades eléctricas de las fases Bi12TiO20 y Bi4Ti3O12, todo esto
se simplifica en el esquema de la figura 9 .

(12 h)

FIG 9. Esquema del proceso experimental
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3.1 MOLIENDA
Como precursores se usaron polvos de Bi2O3 (>99% pureza Sigma-Aldrich) y
TiO2 (>99% pureza, Meck) mostrados en la figura 10 que de acuerdo a la
composición estequiométrica de cada fase a formar fueron introducidas a un
molino de bolas, el cual se detalla mas adelante.

a)

b)

FIG 10. Polvos precursores a) Bi2O3 b) TiO2

En la mezcla estequiométrica de los polvos se tomó en cuenta una base de
cálculo de 100 g, obteniéndose los resultados mostrados en la tabla 1:

TABLA 1. Peso de polvos Precursores
FASE

TiO2
(g)

Bi2O3
(g)

Bi4 Ti3O12

20.47

79.52

Bi12 TiO20

97.21

2.78

Para el proceso de molienda se utilizaron 2 tipos de molinos de bolas:
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El primer equipo es denominado molino SPEX (Modelo 8000) que se muestra
en la figura 11, con un contenedor de ZrO2 de forma cilíndrica de diámetro de 6
cm y una altura de 7 cm, este molino utiliza bolas de 1 cm de diámetro con peso
individual de 2.98 gramos, en este caso se utilizaron 4 bolas de ZrO2 , en
atmósfera ambiente.

FIG 11. Molino Spex (exterior e interior)

La relación peso de bolas/peso del polvo fue de 3:1 estándar que se determino
anteriormente, con parámetros que comprenden 3, 6 y 12 horas para cada polvo.
La segunda molienda se hizo mediante un molino de bolas planetario (MODELO
PULVERISETTE 5) representado en la figura 12. La molienda se realizó en un
contenedor de nylamid que es un polímero muy duro, con bolas de ZrO2 de un
diámetro de 3 mm; con una relación peso de bolas/peso del polvo de 10:1 durante
5 horas.

FIG 12. Molino Planetario
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En la tabla 2 se describen los parámetros utilizados para las moliendas realizadas
en ambos molinos.
TABLA 2. Parámetros utilizados en la Molienda
TIPO DE MOLINO

SPEX
PLANETARIO
(Modelo 8000) (Pulverisette 5)

Contenedor

ZrO2

nylamid

Diámetro

1 cm

3 mm

Peso bolas/Peso material

3:1

10:1

Tiempo de molienda

12 h

5h

Atmósfera

Aire

Aire

3.2 ANÁLISIS POR DR-X
Esta técnica es la más utilizada ya que la aplicación fundamental de la difracción
de rayos X es la identificación cualitativa de la composición de las fases cristalinas
de una muestra. La difracción está basada en las interferencias ópticas que se
producen cuando una radiación monocromática interactúa con los planos atómicos
(21)

.

FIG 13. Difractómetro D8 Focus
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El equipo utilizado para determinar la fase de los polvos es un D8 Focus (figura
13) con los siguientes parámetros de operación:
o Fuente de Radiación: Cu
o Velocidad de Barrido :1o /minuto
o Incrementos: 0.02
o Ángulo de barrido: 10-60
o Colimadores: 2.0 y 0.2 mm

3.3 TRATAMIENTO TÉRMICO DE CRISTALIZACIÓN
Este tratamiento fue realizado en un horno tubular CARBOLITE Modelo CTF
(figura 14), con el fin de cristalizar el compuesto.

FIG 14. Horno Tubular (22).

Posteriormente del tratamiento de cristalización se determinó una rampa de
velocidad de calentamiento de 10oC/min y de enfriamiento del polvo, en este caso
el procedimiento se realizó para los 2 compuestos con los mismos parámetros.
(FIG 15).
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FIG 15. Rampa de cristalización para Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20

3.4 ANÁLISIS POR MEB
Los polvos obtenidos mediante la molienda reactiva fueron analizados en el
Microscopio Electrónico de Barrido (JEOL 6300), se colocaron en una cinta de
grafito que se adhirió a un cilindro metálico en el cual se depositó una capa de
Au-Pd que es un material conductor para realizar una mejor caracterización del
tamaño de la partícula.

3.5 ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL
Se realizó análisis térmico diferencial en un equipo
SETARAM

Setsys

Evolution

(figura

16)

para

determinar la temperatura a la cual cristalizan las fases
de Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20 y utilizar estos datos para
sinterizar la muestra.
FIG 16. Equipo SETARAM
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3.6 SINTERIZACIÓN
Se llevó a cabo usando la técnica de Spark Plasma Sintering en un equipo de
marca DR.SINTER® modelo SPS1050. Las muestras en polvo se introdujeron en
un dado de grafito como el mostrado en la figura 17 para ser compactadas
uniaxialmente y al mismo tiempo sinterizadas. Un problema común es que,
después de la sinterización, las muestras quedan adheridas al dado de grafito.
Para evitar este problema se colocaron recortes de papel de grafito en los
extremos del dado.

FIG 17. Dado de Grafito

3.7 DENSIDAD DE LAS FASES Bi4Ti3O12 Y Bi12TiO20
La densidad de las muestras sinterizadas se llevó a cabo mediante el método de
Arquímedes, el cual requiere de comparar el peso de la muestra seca,
humedecida y sumergida en agua. El agua tiene que ser desgasificada. Se contó
con un pequeño equipo en el que se puede realizar este procedimiento (Figura 18)

FIG 18. Cámara de Vacío
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Para tener idea de qué tan densas son las piezas sinterizadas, es necesario
comparar la densidad

de éstas con la densidad de una pieza que no tenga

porosidad, esta última es conocida como densidad teórica. El valor de densidad
teórica para el Bi4Ti3O12 se puede encontrar en la literatura, sin embargo para el
Bi12TiO20 no se encontró el valor de densidad teórica, por ello se recurrió a la
técnica del picnómetro

(23)

con Benceno como reactivo auxiliar para la disolución

del polvo ya que se observó la propiedad de Hidrofobia para este compuesto.
Los cálculos se obtuvieron a partir de la siguiente formula:



W1  W0
D
 D L  D A   D A
 W3  W0   W2  W1 
DONDE:
D=Densidad del Polvo
DA= Densidad del Aire
DL= Densidad del Liquido
W0= Peso del Picnómetro vacio
W1= Peso del Picnómetro seco+ Polvo
W2= Peso Picnómetro con Polvo+ Liquido
W3=Peso Picnómetro seco + Liquido

3.8 FABRICACIÓN DEL DISPOSITIVO
Una vez obtenidas las pastillas sinterizadas y la medición de las densidades se
colocaron los contactos en cada una de las pastillas. Primero se lijaron las
pastillas con una lija del número 240 para tener una superficie rugosa controlando
la textura para tener un mejor contacto en la muestra. Posteriormente se limpió la
pastilla por medio de ultrasonido durante 2 minutos para ser llevadas a la estufa y
retirar la humedad a 50 oC.
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Después de retirar la humedad en el desecador se colocaron contactos de Au en
ambas caras de la pastilla por medio de esputering es decir se evaporó una
pequeña cantidad de este conductor, área que fue controlada.
Esta área fue cubierta por tintura de plata y alambre de cobre como electrodos
(figura 19) que fueron sellados con resina epóxica (resina comercial) de alta
resistencia eléctrica.

a)

b)

FIG 19. Dispositivos a) Bi12TiO20 , b) Bi4Ti3O12

3.9 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Para la determinación de la constante dieléctrica se usó el equipo LCR (ELC3133) mostrado en la figura 20 donde se midió la capacitancia. Una vez obtenida
la capacitancia se utilizó la siguiente fórmula para obtener la constante dieléctrica:
C=K εo (A/d)
DONDE:
C= Capacitancia
A= Área de contacto (Evaporación de Au)
d= Distancia entre las placas o espesor de la pastilla
εo= Permitividad en el vacío (8.85 X 10-12 F/m)

FIG 20. Equipo LCR
(ELC-3133)

K= Constante dieléctrica
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Para conocer la resistividad de las muestras se usó un electrómetro KEITHLEY
modelo 6517A de la figura 21 del cual se obtuvo de la medición de la corriente
que pasa por la muestra para luego encontrar la resistencia de la muestra
mediante la Ley de Ohm:
V= RI
DONDE:
V= Voltaje
R= Resistencia
I= Corriente
FIG 21. Electrómetro KEITHLEY
modelo 6517A
El cálculo de la resistividad se realizó de forma indirecta con el valor obtenido de la
resistencia utilizando la formula siguiente:
R= ρl/A
DONDE:
A= Área de contacto (Evaporación de Au)
R= Resistencia
I= Longitud o espesor de la pastilla
ρ = Resistividad
El circuito que se utilizó para la medición de la resistividad es elrepresentado por
la figura 22.

Fuente
100 V
[V]
Electrómetro [µA]

Muestra

FIG 22. Circuito para medir la
resistencia eléctrica
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Por otra parte, para determinar la pérdida dieléctrica se recurrió a la siguiente
fórmula donde el ángulo  se obtiene mediante el equipo LCR arriba descrito

Perdida Dieléctrica= tan δ

DONDE:
tan δ = Factor de Disipación
δ = Ángulo de perdida dieléctrica
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IV. RESULTADOS
4.1 MOLIENDA
4.1.1 Molino Spex
Cuando se molió la mezcla de Bi2O3 y TiO2 correspondiente al compuesto
Bi4Ti3O12 en el molino SPEX se obtuvo una fase amorfa (FIG 23), lo cual sugiere
que es necesario un tratamiento térmico para obtener Bi 4Ti3O12 en su fase
cristalina. En el caso del compuesto de Bi12TiO20 (FIG 24) se obtuvo un patrón de
difracción de rayos X de la muestra molida, que corresponde a una fase cristalina,
la cual, de acuerdo a la carta 34-0097, coincide con la fase Bi12TiO20.

φ

φ Bi4Ti3O12
δ Bi12TiO20

FIG 23 .Difractograma a 12 horas de molienda del Bi4Ti3O12
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FIG 24. Difractograma de molienda del Bi12TiO20
En la figura 24 se observa que los picos de difracción se definen mejor cuando el
tiempo de molienda aumenta.

4.1.2 Molino Planetario
En la figura 25 se muestra el patrón de difracción de la mezcla de polvos que
corresponde al compuesto Bi4Ti3O12 molidos en un molino planetario. En este caso
se observa un patrón de picos lo que es característico de un material cristalino y
además, los picos corresponden a la carta de difracción 35-0795 del Bi4Ti3O12.
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φ

φ Bi4Ti3O12
δ Bi12TiO20

φ
δ
φ
δ

φ
δ

PLANETARIO
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φ
δ

φ

SPEX

FIG 25. Difractograma de la fase Bi4Ti3O12 sin
Tratamiento Térmico

En la figura 26, se comparan
los patronesde
deladifracción
rayos X de los polvos
FIG .Difractograma
fase Bi4Tide
3O12
molidos en un MS y un MP. Las mezclas corresponden a la estequiometría del
compuesto Bi12TiO20. Los picos más intensos coinciden en ambos difractogramas
sin embargo, la mezcla molida en el molino planetario presenta algunos picos que
no se observan en el difractograma de la mezcla molida en el MS. El problema
que ocurre con el análisis de estas fases por medio de DR-X, es que los patrones
correspondientes a las fases Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20 (cartas 012-0213 y 034-0097,
respectivamente) son muy similares. Sin embargo, un análisis minucioso de los
patrones de la figura 26 sugiere que ambos son una superposición de las fases
Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20. Las diferencias entre ambos difractogramas provienen, al
parecer, de que el difractograma del polvo molido en el molino SPEX contiene una
mayor cantidad de Bi4Ti3O12.
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FIG 26. Difractograma de la fase Bi12TiO20 sin TT

4.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA
El análisis se realizó por MEB para ambas fases. En la figura 27 se muestran
partículas de la mezcla correspondiente al compuesto Bi4Ti3O12 tal como salieron
de la molienda. Se observan partículas equiaxiales para ambas muestras, la
muestra obtenida del MP tiene un tamaño de partícula >0.1 µm, mientras que
para el MS el tamaño es >0.5 µm.
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1 μm

1µm

mm
mm
m
μm

a)

b)

FIG 27. Micrografías a) MS, b) MP de la fase Bi4Ti3O12

La fase Bi12TiO20 presenta partículas con tamaños y formas diversas para ambas
moliendas, para la micrografía 28a) se tienen partículas alargadas y algunas
equiaxiales o de formas irregulares con tamaños que van de >0.1 µm hasta <0.5
µm esto para los polvos del MS. Caso contrario es la micrografía obtenida en el
molino Planetario que presenta partículas más equiaxiales y uniformes con un
tamaño >0.1 µm.

1 µm

1 µm
a)

b)

FIG 28. Micrografías a) Molino Spex, b) Molino Planetario
de la fase Bi12TiO20
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4.3 ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL
Dado a que las moliendas por SPEX no se lograron del todo las fases cristalinas
buscadas (Fig. 25 y 26) se decidió someter estas muestras a tratamientos
térmicos con el objetivo de obtener las fases Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20 lo más puras
posible y al mismo tiempo, utilizar una temperatura baja para evitar el crecimiento
de grano.
Para determinar la temperatura adecuada de tales tratamientos térmicos se utilizó
el análisis térmico diferencial. Este estudio también se realizó en los polvos y se
presentan en las figuras 30 y 31.
Se empleo 29.524 mg para cada muestra de polvo en un crisol de platino donde
se colocó una tapa del mismo material para evitar la contaminación del equipo por
una posible evaporación del Bismuto debido a su volatilidad a altas temperaturas.
En las figura 29-31 se presenta los termogramas.
En todos los termogramas, a temperaturas menores de 400 °C se observan dos
eventos endotérmicos. Uno ocurre a menos de 300 °C y se asigna a una pérdida
de humedad la cual es muy común en muestras pulverulentas.
El otro ocurre entre 360 y 400 °C cuyo origen se desconoce al igual que los picos
exotérmicos que aparecen a temperaturas mayores de 400 °C sólo en el caso de
Bi4Ti3O12 (Fig. 29).
No se hizo trabajo para determinar el origen de estos eventos, pero se puede decir
que todos los eventos ocurren a temperaturas menores de 500 °C y se decidió
efectuar los tratamientos térmicos a 600 °C como los mostrados en las figuras 30 y
31.
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a)

b)

FIG 29. Fase Bi4Ti3O12 a) MS, b) MP
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FIG 30. Fase Bi12TiO20 Molino Planetario

FIG 31. Fase Bi12TiO20 Molino Spex
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4.4 TRATAMIENTO TÉRMICO DE CRISTALIZACIÓN
Este proceso solo se utilizó para los polvos obtenidos del MS ya que con los
resultados anteriores se determinó una mayor eficiencia en el Molino Planetario en
el cual el polvo reaccionó y se obtuvo la fase deseada, por lo tanto los resultados
de las comparaciones se muestran a continuación.

φ

φ Bi4Ti3O12
δ Bi12TiO20
φ
δ

φ
δ

φ
φ δ
δ

600 ˚C
φ φ
δ δ

φ
δ

φ
δ

φ
Sin T.T

FIG 32. Difractograma posterior al T.T con 12 horas de molienda en Spex
de la fase Bi4 Ti3O12

Cabe mencionar que se realizaron tratamientos a 400, 500 y 600 °C obteniéndose
un resultado aceptable a 600 °C por lo que los tratamientos térmicos se realizaron
a esta temperatura.
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Lo mismo se hizo para la fase Bi12 TiO20 la cual presentó mejores resultados
desde la molienda aunque al comparar los difractogramas antes y después del
tratamiento térmico se nota una diferencia clara en cuanto a la definición de los
picos, pues si bien se ubican en los mismos ángulos la intensidad de estos
después del TT es notoria.
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δ
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FIG 33. Difractograma posterior al T.T con 12 horas de molienda en Spex
de la fase Bi12TiO20

4.5 TAMAÑO DE PARTÍCULA POSTERIOR AL T.T
Estos análisis corresponden únicamente a las obtenidas mediante el molino Spex
de ambas fases. Se puede observar que en la micrografía de la figura 34 se
forman aglomerados con partículas muy pequeñas y una distribución de grano de
0.2 µm hasta 1 µm y con formas irregulares.
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FIG 34. Micrografía de la fase Bi4Ti3O12

En la muestra de la figura 34 se observan partículas facetadas con un tamaño de
grano de >0.5 µm. Cabe mencionar que estas muestras fueron sometidas a un
tratamiento térmico a 600 oC, temperatura

a la cual el compuesto ya esta

totalmente formado por lo cual estas partículas corresponden a las fases
mezcladas anteriormente.

FIG 35. Micrografía de la fase Bi12TiO20
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4.6 SINTERIZACIÓN
Se utilizó una fuerza 15 KN con un peso de 5 g para los 2 compuestos. La
velocidad de calentamiento fue de 50 oC/min llegando a una temperatura de 500
o

C y una velocidad de enfriamiento fue de 30 oC/min para ambas muestras.

Se observó también que las fases Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20 no presentan choque
termico ya que no presentaron grietas en las pruebas de sinterización.

4.7 TAMAÑO DE PARTÍCULA DE LAS FASES SINTERIZADAS
Dado que el tamaño de muestra producida con MS fue insuficiente para conformar
dispositivos, se utilizaron los polvos molidos en el MP. Por esta razón, los
resultados que se muestran a continuación y los resultados de propiedades
eléctricas se refieren a las muestras molidas en MP.

Las muestras sinterizadas fueron analizadas por MEB donde se observó en la
figura 36 una distribución de tamaño de grano >0.1 μm.

1 μm

FIG 36. Micrografía de la fase Bi4Ti3O12
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Para la muestra de la fase Bi12TiO20 que se observa en la figura 37 la distribución
de tamaño de partícula es de 0.05 μm hasta 0.2 μm.

0.5 μm

FIG 37. Micrografía de la fase Bi12TiO20
Se puede observar en las micrografías mostradas en las figuras 36 y 37 que el
tamaño de grano sinterizado resultó menor al tamaño de partícula mostrado en
las figuras 34 y 35. Esto resulta de un efecto propio de la técnica de SPS y los
resultados sugieren que hubo fractura de las partículas durante la descarga
eléctrica.

4.8 MEDICIÓN DE LAS DENSIDADES DE Bi4Ti3O12 Y Bi12TiO20
SINTERIZADOS
En la tabla 3 se muestran los datos de las densidades de las pastillas sinterizadas
de los compuestos.
TABLA 3 .DENSIDAD DE LAS MUESTRAS SINTERIZADAS
COMPUESTO
Bi4Ti3O12
Bi12TiO20

DENSIDAD
3
TEÓRICA (g/cm )
(14)

7.11

6.23

DENSIDAD
3
OBTENIDA (g/cm )

DENSIDAD
TEÓRICA (%)

6.97

98.162

6.02

96.55
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Los resultados anteriores indican que la sinterización por la técnica SPS es una
alternativa más para la obtención de electrocerámicos con alta densidad ya que
presentan valores muy cercanos a los teóricos, los datos de la fase Bi12TiO20
puede tomarse como punto de referencia debido a que esta densidad no han sido
reportada anteriormente.

4.9 PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Los valores de estas propiedades son mostrados en la Tabla 4

TABLA 4. Propiedades Dieléctricas
COMPUESTO

RESISTIVIDAD
(Ω·m)

Bi4Ti3O12

1.5X10

Bi12TiO20

2.33X10

CONSTANTE
DIELÉCTRICA

-2

8

PÉRDIDA
DIELÉCTRICA

% DENSIDAD
TEÓRICA

89.55X10

10.42

98.162

79.55

0.214

96.55

3

Comparando los resultados anteriores con los reportados en otros trabajos de
investigación

(15)

para la fase Bi4Ti3O12 se tiene una amplia variación, ya que se

tiene un valor de resistividad de 1012 Ω·m mayor al obtenido en este trabajo de
1.5X10-2 Ω·m y constante dieléctrica de 89.55X103 valor elevado al presentado en
otros trabajos donde oscila entre 110 y 250.
Mientras que Kong y colaboradores

(15)

han reportado una constante de 243 con

tamaño de grano nanométrico utilizando un MP con tiempos de 9-20 horas, otros
valores reportados oscilan entre 30 y 180 valores que siguen siendo bajos para el
obtenido en el presente trabajo esto únicamente para la fase Bi4Ti3O12.
Esta variación en los valores se debe a la baja resistencia de 5 ohm que se tiene
de esta fase por lo cual su conductividad es alta, esto puede ser provocado por
diversas causas en el proceso de fabricación entre las que se encuentran:
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 Agente conductor como el grafito presente en la sinterización
 Grietas presentes en los contactos colocados
Esta última se examinó colocándose 2 veces los contactos en diversos lugares
libres de grietas y aunque se mejoró sus propiedades eléctricas están muy lejos
de las reportadas en otros trabajos, por lo cual se puede seguir la primera
hipótesis o doparse con Lantano que reduce la conductividad en este compuesto.
Aunque cabe recordar que los valores cambian debido a su método de obtención,
tamaño de grano y hasta la frecuencia de campo aplicado.
Para la fase Bi12TiO20 no se tienen valores de referencia acerca de sus
propiedades eléctricas por lo que se considera los resultados obtenidos como
punto de referencia.
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V. CONCLUSIONES

Se comprobó que el método de molienda reactiva es un fuerte candidato para
producir cerámicos con buenas propiedades eléctricas.

Cuando se usa molienda de alta energía y SPS como forma de sinterización, la
temperatura de sinterización para las fases Bi4Ti3O12 y Bi12TiO20 es menor en
aproximadamente 300 oC a la reportada en la literatura.

Se alcanzaron densidades altas de los compuestos sinterizados con tamaños de
partículas >50 nm para la fase Bi4Ti3O12, mientras que para el Bi12TiO20

se

presentan partículas en forma de cristal con un tamaño aproximado de 100 nm.

Se logró obtener la síntesis del compuesto Bi12TiO20 así como altas propiedades
eléctricas comparables a las diferentes fases de los Titanato de Bismuto.

En el caso de Bi4Ti3O12, la pieza sinterizada presentó muy baja resistividad.
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