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DANIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

RESUMEN

En este trabajo se estudia la obtención de cerámicos policristalinos de, 

Titanáto -  Circonáto de plomo [PbTiO3] [PbZrO3]; conocidos comercialmente 

como PZT, empleando un proceso mecánico de alta energía para la 

preparación de la mezcla, seguido de densificación mediante el proceso 

denominado Spark Plasma Sintering (SPS).

El estudio consistió en caracterizar morfológicamente los reactivos utilizados, 

por medio microscopía electrónica de barrido, para determinar la influencia 

de las características de tamaño y forma de las partículas durante el proceso 

de consolidación.

Se caracterizó la microestructura de los cerámicos sintetizados por SPS, para 

evidenciar el control sobre el crecimiento de grano, c            con 

cerámicos obtenidos por un método convencional de sinterizado, así mismo 

se pudo demostrar el abatimiento de la temperatura necesaria para lograr 

cerámicos con densidades relativas, cercanas a la teór     usando la 

combinación de una adecuada distribución de partículas, tamaños de 

partícula menores a 5 µm, uso de flujo de corriente eléctrica y tiempos de 

proceso controlados .

Se obtuvo la frecuencia de resonancia del cerámico mediante un 

impedancímetro digital marca omicron lab modelo bode 100, demostrando

la viabilidad de sintetizar cerámicos piezoeléctricos funcionales, mediante el 

proceso SPS, en las instalaciones del CIITEC-IPN
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ABSTRACT

The obtaining of a ceramic polycrystalline of titanato – circonato of lead 

[PbTiO3] [PbZrO3]; known commercially like PZT, using a mechanical process of 

high energy to prepare the mixture followed by densification by Spark Plasma 

Sintering (SPS), was studied.

The study consisted of characterizing morphologically     used reagents, by 

means of scanning electronic microscopy (SEM), to determine the influence 

of the size and form of the particles during the process of consolidation.

The microstructure of the synthesized ceramics was characterized by       

of SPS to control the growth of the grain, to compare    with ceramics 

obtained by conventional methods of synthesis. It was possible to 

demonstrate the discouragement of the necessary temperature to obtain 

ceramic with relative densities, near to the theoretical one, using the 

combination of a suitable distribution of particles, minor sizes of particle to 5 

µm, the use of flow of electrical current and process times controlled.

The resonance frequency of the ceramic was obtained by means of a digital 

impedance meter omicron model lab bode 100, demonstrating the viability 

of synthesizing ceramic functional piezoelectric, by means of the process SPS, 

in the facilities of the CIITEC-IPN
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Desarrollo histórico 

El fenómeno de la piezoelectricidad fue descubierto en 1880 por Jacques y 

Pierre Curie y se presenta en cristales polares cuando se someten a 

deformación elástica por presión , desarrollándose un momento dipolar y, 

por tanto, una carga eléctrica que es proporcional al          mecánico. 

Este efecto se puede expresar mediante la siguiente relación lineal entre:

La polarización y el esfuerzo mecánico :

Siendo los coeficientes piezoeléctricos, los cuales son nulos en cristales 

centrosimétricos. El fenómeno inverso, la deformación     cristal por 

aplicación de un campo eléctrico, también se llama efecto piezoeléctrico, y 

es el que tiene aplicación en el desarrollo de actuadores.

Es conocido que las propiedades físicas y estructurales de los cristales, tales 

como las propiedades dieléctricas, elásticas, piezoeléctricas, ferroeléctricas, 

ópticas, etc., están relacionadas con su simetría estructural

En 1950, se reportaron las propiedades dieléctricas anómalas del material 

cerámico PbZrO3 y se confirmó su comportamiento antiferroeléctrico. Se 

sabe que experimenta una transición de fase a 230ºC desde la fase 

paraeléctrica cúbica a la fase romboédrica (ferroeléctrica), para luego 

pasar a la fase ortorrómbica (antiferroeléctrica) a 209ºC. El mismo año se 

……….

[1]
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encontró que el titanato de plomo (PbTiO3) es un material ferroeléctrico que 

experimenta una transición de fase, a la temperatura de Curie de 490ºC, 

desde la fase paraeléctrica cúbica a la fase ferroeléctrica tetragonal. A 

temperatura ambiente tiene la simetría del grupo puntual 4mm con la 

relación de ejes c/a = 1.063. 

Cuando los iones de Ti4+ en PbTiO3 se reemplazan parcialmente por Zr4+ con 

una relación molar x, se forma una solución sólida del sistema binario 

(PbZrO3)x –(PbTiO3)1-x (0<x<1). El cerámico PZT tiene estructura perovskita 

con los iones Ti4+ y Zr4+ ocupando las posiciones B 

La figura 1.1 muestra la estructura general de la perovskita.

El diagrama de fases pseudobinario del sistema PbZrO3 - PbTiO3 fue 

establecido por Shirane en 1952 y por Sawaguchi en 1953. La Figura 1.2

muestra el diagrama de fases del sistema pseudobinario PZT. 

El fenómeno de la ferroelectricidad fue descubierto en 1921 por Valasek en

la sal de Rochelle, y consiste en la presencia de un ciclo de histéresis para la

polarización espontánea en función del campo eléctrico aplicado. 

Esta característica adicional de los cristales ferroeléctricos no puede 

predecirse del conocimiento de la estructura cristalina, solo puede 

establecerse sobre la base de un experimento dieléctrico. Puede decirse que 

los materiales ferroeléctricos forman un subconjunto de los materiales 

piezoeléctricos.
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Figura 1.1. Estructura de la celda unidad típica de una perovskita ideal 

PbTiO3PbZrO3

Figura 1.2 Diagrama de fases sistema PZT
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mm2, 4, 42m, 4mm, 3m, 62m, 6mm,  6,  43m y 432

1, 2, 222, 4, 422, 32, 6, 622, 23, 3, m

1, 2/m, mmm, 4/m, (4/m)mm,  3,  3m, 6/m, (6/m)mm, m3, m3m.

1.2Piezoelectricidad.

De acuerdo a Lascano desde el punto de vista de la simetría, todos los 

cristales que existen en la naturaleza pueden ser clas  icados en 32 grupos 

puntuales de simetría macroscópica, construidos a partir de la combinación 

de ocho elementos de simetría, excluyendo la traslación. Estos 32 grupos 

puntuales son subdivisiones de siete sistemas cristalinos fundamentales: 

triclínico, monoclínico, ortorrómbico, tetragonal, romboédrico (o trigonal), 

hexagonal y cúbico. 

Los treinta y dos grupos puntuales de simetría pueden       icarse, 

considerando el efecto piezoeléctrico, en la siguiente forma: 

- Centro simétricos, los cuales poseen un centro de simetría y comprenden los 

Los cristales con la simetría de estos grupos puntuales no exhiben polaridad y, 

por tanto, no son piezoeléctricos.

- No Centro simétricos, los cuales no poseen un centro de simetría y 

constituyen los restantes veintiún grupos puntuales: 

Los cristales que poseen los elementos de simetría de estos grupos puntuales 

exhiben uno o más ejes con una dirección cristalográficamente única. 

Además, los dos extremos de estos ejes de dirección única no pueden 

hacerse coincidir entre sí por ninguna operación de simetría del cristal. De 

estos veintiún grupos no-centrosimétricos veinte presentan el efecto 

[1]
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piezoeléctrico a lo largo de un eje de dirección única. El grupo puntual 432 

no presenta efecto piezoeléctrico a pesar de ser no-centrosimétrico debido 

a que tiene otros elementos de simetría cuya combinación cancela el 

fenómeno piezoeléctrico. Siempre que la estructura cristalina de un sólido en 

particular posea la simetría de alguno de estos veinte grupos puntuales se 

podría predecir su comportamiento piezoeléctrico. Por tanto, la 

piezoelectricidad está determinada solamente por las p           de 

simetría del cristal.

En este trabajo se exploran las posibilidades para la  íntesis de materiales 

cerámicos, que presentan propiedades de piezoelectricidad. 

Específicamente de los obtenidos desde la mezcla de óxidos de circonio y 

titanio bajo la nomenclatura genérica  Pb (Zr 1-x  Ti x) O3 , por medio del 

proceso Spark Plasma Sintering (SPS), que es el sinterizado de polvos, bajo la 

influencia simultánea del paso de corriente y el prensado uniáxial.

Los materiales cerámicos basados en titanato circonato de plomo Pb(Zr 1-x 

Tix)O3, (PZT) dominan el campo de los dispositivos de tipo electro-mecánicos 

y microelectrónicos, como capacitores con óptima relación tamaño-

capacidad, elementos piezoeléctricos, detectores piroeléctricos y memorias 

ferroeléctricas tanto en conformado masivo como en dispositivos multicapa.

Esto es debido a que poseen alto valor de constante dieléctrica (?), baja 

pérdida dieléctrica (d) y un gran factor de acoplamiento electromecánico 

(?). Estas propiedades se optimizan en composiciones cercanas al límite de 

fase morfotrópico (MPB), relación molar Zr/Ti alrededor de 53/47, que separa 

las fases tetragonal y romboédrica. Así, cerca del MPB coexisten ambas 

1.3Materiales piezoeléctricos PZT
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estructuras cristalinas, permitiendo optimizar la orientación cristalográfica 

durante la polarización (poling) del material piezoeléctrico 

Un transductor es un dispositivo capaz de transformar   convertir un 

determinado tipo de energía de entrada, en otra de diferente a la salida. El

nombre del transductor indica cual es la transformación que realiza (ej. 

Químicos, electromagnéticos, electromecánicos, térmicos, etc.) La tabla 1.1 

muestra una clasificación de transductores.

[1].

1.4. Transductores piezoeléctricos
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Los transductores piezoeléctricos han evolucionado. En medicina, 

contribuyen con grandes aportes, como la obtención de imágenes del 

interior del cuerpo humano, en la industria cosmética empleándose como 

lipoescultores, en la industria electrónica es prácticamente inagotable la 

gama de usos desde resonadores, micrófonos hasta actuadores con 

resoluciones de nanómetros, la industria de la inspección es otra gran 

beneficiaria con transductores que permiten la detección y análisis preciso 

de  fallas sin necesidad de interrumpir el servicio de los equipos.
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2 CONSIDERACIONES TEÓRICAS

2.1 Control de propiedades en materiales cerámicos PZT

Las propiedades de los materiales cerámicos están controladas por su 

microestructura, siendo ésta reflejo de la naturaleza de los reactivos y la ruta 

de procesamiento seguido. Las propiedades son intrínsecas y extrínsecas . 

Las propiedades extrínsecas dependen de las características de la 

microestructura cristalina, como son: 

- Tamaño de grano, forma y distribución del tamaño de grano. 

- Tamaño de poro, forma y distribución de tamaño de poro. 

- Distribución de fase. 

- Alineación o textura de los elementos microestructurales anteriores. 

La uniformidad de las características desde las macro   micro escalas es 

importante para determinar el comportamiento cerámico. La razón de este 

comportamiento tiene que ver con que las propiedades de los materiales 

están relacionadas indistintamente con variables de dimensión longitudinal, 

superficial o volumétrica. Al variar la longitud en cierta cantidad X, la 

superficie lo hace en la cantidad X2 y el volumen en X3. En consecuencia, al 

cambiar de escala se cambia la uniformidad de las características 

extrínsecas y por tanto de las propiedades del materia      mico. 

Puesto que el cambio dimensional de un material cerámico está relacionado 

con el tamaño de grano, y a través de él de la frontera de grano, es de

interés revisar los conceptos, así como algunas variab    microestructurales. 

El tamaño de grano de un material cerámico es una variable 

microestructural crítica. Mientras más pequeño es el tamaño de grano mayor 

es el área de la frontera de grano. Las fronteras de grano usualmente 

contienen fases secundarias y son regiones de estructura cristalina abierta, 

[1]
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por lo cual la difusión es más rápida a través de ellas. El tamaño de grano del 

producto denso está gobernado por muchas variables de         iento, 

en particular el tamaño del polvo de partida y la temperatura de 

sinterización. 

Así como el tamaño de grano, la forma del grano puede       efectos 

significativos sobre las propiedades. La forma del grano suele describirse en 

términos de la relación de aspecto que da la relación       la dimensión 

medida más larga a la más corta del grano. En particular, granos 

anisométricos (es decir con relación de aspecto >1) se pueden mover 

fácilmente durante el conformado dando lugar a propiedades anisotrópicas 

en el producto sinterizado. Granos con relación de aspecto elevados 

confieren elevada tenacidad al producto mientras un tamaño de grano fino 

produce una alta resistencia sin importar la forma.

La densidad de cualquier sustancia está dada por su masa dividida entre su 

volumen. El valor intrínseco de densidad para un monocristal cerámico 

está gobernado por el tamaño y peso atómico de sus ele       y el grado 

de empaquetamiento en la estructura cristalina, y está dada por la densidad 

cristalográfica determinada al dividir la masa de una       unidad que 

contiene un número conocido de átomos, para el volumen determinado a 

partir de los parámetros de red obtenidos de los datos de difracción de rayos 

X. La densidad teórica ( ) de una cerámica policristalina asume porosidad 

cero pero toma en cuenta la presencia de fases secundarias, soluciones 

sólidas y estructura de defectos. El volumen de espacio encerrado por una 

fina capa que cubre la superficie externa de un sólido poroso se llama su 

volumen. Consiste en el volumen real del sólido más el volumen de los poros 

cerrados y abiertos. La masa del sólido dividido por e  volumen se llama la 

densidad en volumen ( ). Frecuentemente se usa la densidad relativa ( ), 

definida por la relación de la densidad en volumen a la densidad teórica. Si 

se sustrae el volumen de poros abiertos del volumen se obtiene el volumen 

[1]

[4]
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aparente del sólido. Consiste del volumen real del sól    más el volumen de 

los poros cerrados si existen. La masa del sólido dividido por el volumen 

aparente del sólido se conoce como densidad aparente del sólido. La 

densidad de un polvo libre de poros constituye la densidad del polvo. 

Se llama porosidad ( ) a la fracción del volumen total de poros (volumen de 

poros/volumen). La porosidad abierta está dada por el volumen de poros 

abiertos de un material dividido por su volumen. La porosidad cerrada es el 

volumen de poros cerrados que contiene el material div  ido por su volumen. 

La porosidad real o porosidad ( ) es la fracción volumétrica de los poros 

abiertos y cerrados, y está relacionada directamente con la densidad 

mediante la expresión.

La estructura de poros del compacto en verde tiene una fuerte influencia 

sobre la estructura de poros del compacto sinterizado. Tanto el contenido 

total de poros, sean abiertos o cerrados, inter o intragranulares, como el 

número de coordinación y la forma, tamaño y distribución de tamaño de 

poro, influyen sobre las propiedades del material sinterizado. Se ha 

relacionado la porosidad con las propiedades de los materiales cerámicos 

mediante el uso de ciertos parámetros, tales como el tamaño, forma y 

número de coordinación de los poros, distribuciones de tamaño y forma de 

poro, etc, los cuales, junto con la fracción del volumen total de poros, 

pueden ser necesarios para caracterizar adecuadamente    porosidad con 

el fin de establecer relaciones de porosidad-propiedades. 

p

p

p

[4]
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2.2 Métodos de producción de materiales PZT

Es conocida la íntima relación existente entre el procesamiento , la 

microestructura y las propiedades de las cerámicas. La calcinación es un 

método adecuado para producir polvos cerámicos finamente divididos y 

sinterizables. La superficie específica dependen fuertemente de la 

temperatura de calcinación, la cual debe, por tanto, ser cuidadosamente 

controlada. 

Estudios de secuencias de reacción en estado sólido, durante el proceso de 

calcinación del material cerámico PZT, han mostrado qu  la cinética de 

formación de este material depende fuertemente de las características de 

los productos de partida, es decir, del tamaño de partícula, impurezas, y 

morfología de los polvos, entre otras. 

Los polvos calcinados están invariablemente aglomerados, a menudo con 

varios niveles de porosidad, debido a la gran contracción asociada con la 

transformación de un volumen grande de mezcla de óxidos a un volumen 

inferior del compuesto reaccionado. Los óxidos calcinados pueden ser 

molidos con el fin de romper estos aglomerados. En función de la efectividad 

del proceso de molienda se puede reducir el tamaño de partícula primaria y 

eliminar los aglomerados, mejorando de esta forma la densidad en verde y, 

por tanto, la sinterabilidad del polvo cerámico. 

Con el propósito de sintetizar los compuestos cerámicos PZT a partir de los 

óxidos PbO, ZrO2 y TiO2, se utilizan fundamentalmente dos métodos: la 

calcinación en una sola etapa o calcinación convencional, y la calcinación 

en dos etapas o calcinación reactiva. 

[1]
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2.2.1 Método convencional,  reacción de estado sólido

En general, empleando la calcinación convencional, tienen lugar cuatro 

procesos físicos al calcinar la materia prima constituida por la mezcla 

mecánica de los óxidos PbO, ZrO2, TiO2: 

(1) Expansión lineal de las partículas, entre la temperatura ambiente y 400ºC. 

(2) Reacción en fase sólida, entre 400ºC – 750ºC. 

(3) Contracción del producto, entre 750ºC – 850ºC. 

(4) Engrosamiento de partícula, por encima de 800ºC. 

Por lo cuál se discutirá solamente la reacción en estado sólido. La síntesis de 

un compuesto mediante la reacción en estado sólido se debe a las 

reacciones químicas que ocurren por difusión atómica a temperaturas 

inferiores a las de fusión de los materiales componentes que reaccionan. 

Usando las leyes de difusión, basadas en el modelo de partículas esféricas, se 

obtiene la ecuación que describe la velocidad de reacción en fase sólida:

Donde es una constante relacionada con el radio de la partícula, es la 

constante de los gases, es la temperatura absoluta y la energía de 

activación. Esta ecuación muestra que la relación en volumen x de los 

productos se incrementa con la temperatura de reacción y con el tiempo 

de reacción . Puesto que aparece en el término exponencial, x es muy 

sensible a la variación de . 

[1]
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Se ha encontrado que la formación de Pb(Zr,Ti)O3 mediante una reacción en 

estado sólido se puede atribuir principalmente a la difusión de iones de Pb2+. 

Este resultado implica que son necesarios tamaños de partícula muy 

pequeños de ZrO2 y de TiO2 a fin de obtener una reacción completa en

estado sólido de las cerámicas PZT. 

La reacción en estado sólido usualmente empieza mediante la formación de 

PbTiO3, tetragonal, en la cual los componentes que quedan, PbO y ZrO2, 

reaccionan para formar Pb(Zr,Ti)O3. Esta reacción en estado sólido de PZT se 

completa fundamentalmente alrededor de 800ºC. Las variaciones de las 

fases producto bajo diferentes temperaturas y tiempos    calcinación se 

muestran en la Figura 2.1

De acuerdo a Lascano, se observan en la Figura 2.1 cuatro regiones 

correspondientes a cuatro procesos químicos: 

Región I: (T<350ºC) no hay reacción;

Región II: PbO + TiO2 ?

Región III: PbTiO3 + PbO + ZrO2 ?

Región IV: Pb(Zr 1-x Ti x)O3 + PbTiO3 ?

Buckner y Wilcox verificaron experimentalmente que la temperatura de 

calcinación influye en la densidad de los productos cerámicos sinterizados, 

mientras que el tamaño de grano de los cerámicos depende principalmente 

de la temperatura de sinterización. El tiempo requerido de calcinación tiene 

influencia secundaria. 

Al sintetizar el material cerámico PZT mediante el método de calcinación 

convencional se presentan varias dificultades: 

Cuando la calcinación se realiza en un solo paso, es decir, partiendo de los 

tres óxidos individuales, se hace necesario aumentar la temperatura (>850ºC) 

y el tiempo de calcinación con el fin de completar la reacción. 

[1]

[1]

PbTiO3;

Pb(Zr1-xTix)O3;

Pb(Zr 1-x’ Ti x’)O3; (x<x’).
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Esta situación incrementa la volatilización de PbO así como el engrosamiento 

de las partículas, aspectos que influyen negativamente en el desarrollo de 

una microestructura adecuada del correspondiente material sinterizado. 

La reducción del tamaño de partícula de los polvos calcinados a niveles 

submicrométricos, a fin de que sean más reactivos, se logra solamente 

mediante el empleo de molienda de alta energía durante tiempos 

prolongados, con el resultado de una excesiva contaminación del polvo 

cerámico. La utilización de un proceso de molienda adecuado hace posible 

la producción de polvo cerámico de nivel micrométrico. 

Figura 2.1 Cuatro regiones de reacción en estado sólido para formar 

PZT a partir de la mezcla mecánica de los óxidos PbO, ZrO2 y TiO3.[1]
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2.2.2 Calcinación reactiva.

El método de calcinación reactiva desarrollado por Swartz y Shrout para 

materiales cerámicos basados en Pb elimina las reacciones intermedias que 

ocurren en la formación del compuesto cerámico PZT al      r de óxidos 

individuales. El proceso es como sigue: 

Primera etapa: 

0.53ZrO2 + 0.47TiO2 Zr ? 0.53Ti0.47O2 (rutilo) 

[ZT] 

Segunda etapa: 

PbO + Zr0.53Ti0.47O2 Pb(Zr ? 0.53Ti0.47)O3 

[PZT] 

La reacción del precursor ZT con el PbO forma directamente la fase 

perovskita titanato circonato de plomo (PZT). 

Durante la reacción de los óxidos componentes se produce una gran 

expansión volumétrica. Se cree que esta expansión está asociada con la 

difusión unidireccional de PbO (iones Pb2+ y O2-) a través de la capa 

producto que se forma en las superficies en contacto de los óxidos de 

posición B de la perovskita con el PbO, durante la reacción del PbO con el ZT 

para la formación del compuesto cerámico PZT. Un esquema descriptivo del 

proceso de reacción y de los cambios morfológicos asociados se presenta

en la Figura 2.3 Donde se asume que las partículas de PbO están rodeadas 

por los óxidos de posición B de la red perovskita (ZT). 

En esta reacción inter partícula está previsto que los polvos PbO y ZT actúan 

como básico (+) y ácido (-) respectivamente, se trata por tanto de un

proceso de heterocoagulación de partículas cargadas opuestamente.

[1]

??? ?

??? ?

hC

hC
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Después de la reacción, ocurre una expansión debido a     la fase 

perovskita PZT posee un volumen molar mayor que el de     óxidos 

componentes individuales (ZT). Esta estructura en continua transformación, 

conduce a una estructura tipo esqueleto constituida por partículas 

“esponjosas”, de tamaño menor que el de los polvos de          La 

morfología tipo esqueleto de este polvo cerámico PZT permite la reducción 

adicional del tamaño de partícula mediante una molienda ligera, 

obteniéndose polvo cerámico de tamaño submicrométrico. 

Se ha detectado un solo máximo de expansión volumétrica durante la 

segunda etapa de calcinación, correspondiendo a una única reacción, la 

de formación del material PZT, en el rango de temperaturas de 800-850ºC. 

Este punto de máxima expansión y el rango de temperatura correspondiente 

dependen de la homogeneidad, densidad de empaquetamiento, y 

características del polvo, parámetros que pueden afectar la cinética total 

de reacción. Adicionalmente, Babushkin ha mostrado que la formación del 

compuesto PZT mediante este método de calcinación reactiva, es un 

proceso uniforme sin formación de fases intermedias y     la reacción sigue 

el modelo de Jander para la cinética de reacción en estado sólido 

controlada por difusión.

Figura 2.2. Representación esquemática de la reacción de formación 

de la perovskita. 

[1]

[1]

O O

O

Pb Pb
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TiO

ZrO

PbTiO
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Cuando se realiza la síntesis de PZT mediante el proceso convencional de 

reacción en estado sólido a partir de la mezcla de los diferentes óxidos o 

carbonatos de partida, se obtienen polvos cerámicos poco reactivos. De 

esta forma es necesario el empleo de temperaturas elevadas para los 

procesos de sinterización del material que dan lugar a la formación de fases 

intermedias deletéreas para las propiedades . Estas dificultades conducen 

a la pérdida de la estequiometria por volatilización de PbO, lo cual puede 

ocasionar la descomposición del material PZT. Como consecuencia se 

generan no homogeneidades en la microestructura, que se traducen en una 

disminución de la densificación del material y en el deterioro de sus 

propiedades dieléctricas y piezoeléctricas. El proceso de calcinación 

reactiva o de calcinación en dos etapas permite la obtención de polvos 

cerámicos submicrométricos altamente reactivos que disminuyen las 

temperaturas de los procesos de sinterización. De esta forma se obtiene un 

mejor control de las pérdidas de PbO por volatilización y, por lo tanto, la 

inhibición de los fenómenos de descomposición de PZT.      control 

estequiométrico favorece el desarrollo de una microestructura más

homogénea que redunda en la mejora de las propiedades dieléctricas y 

piezoeléctricas del material.

El método de calcinación reactiva presenta las siguientes ventajas con 

respecto al anterior de calcinación en una sola etapa: 

- Reduce la temperatura de síntesis del polvo cerámico PZT, disminuyendo las 

pérdidas de PbO por volatilización y, por tanto, impid            iación de la 

composición formulada. 

- Se elimina la formación de fases intermedias. 

- Mediante molienda adicional se obtienen polvos cerámicos PZT 

homogéneos y submicrométricos, y en consecuencia, altamente reactivos.

[5]

[5]
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2.2.3 Sol gel

De acuerdo con Garnica el proceso sol gel se define por la mezcla de 

compuestos metalorgánicos que tras la reacción con solventes apropiados 

forman enlaces de largas cadenas en solución; si la reacción química es 

controlada apropiadamente la solución se vuelve un líquido conteniendo 

una matriz de cadenas metalorgánicas ramificadas. Este puede secarse, 

convirtiéndose en un gel amorfo con componentes metalorgánicos, para 

eliminar dichos componentes es necesario pirolizarlos, con temperaturas de 

entre 400-500 ºC, esto convierte el gel amorfo en complejos de óxidos 

metálicos. Suelen quedar trazas de carbono elemental que puede llegar a 

afectar la correcta cristalización del sistema a sintetizas en las etapas de 

procesamiento

Los procesos de sol-gel que usan alcoxidos han sido métodos de síntesis de 

polvos cerámicos intensivamente estudiados, debido a que permiten mejorar

la homogeneidad en sistemas de multicomponentes, controlando la 

morfología variando las condiciones de síntesis a temperaturas de proceso 

menores en comparación con las cerámicas preparadas por el método 

convencional La ventaja de la química de soluciones consiste en el       

control de la composición durante la mezcla de los constituyentes a un nivel 

molecular en la solución, muchos de los materiales de         están 

disponibles con menores niveles de impurezas del que puede haber en los 

óxidos y carbonatos que se usan en los métodos convencionales. Otra de las 

ventajas de la ruta sol-gel, es que permite la manipulación de las soluciones

precursoras obteniéndose productos de diversas formas, cerámicos densos, 

polvos, películas delgadas, e incluso fibras, todas fabricadas por este método. 

[3,6]

[6]
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2.3 Teoría de sinterizado.

El sinterizado se refiere al proceso de densificación por efecto la temperatura 

a partículas cerámicas que forman parte de un sólido volumétrico 

denominado cuerpo en verde transformándolo en un cuerpo cerámico 

denso y resistente, después de ser calentado a una temperatura suficiente 

para estimular los mecanismos de transporte de materia sin llegar hasta su 

punto de fusión.

El sinterizado es esencialmente la remoción de  poros   istentes entre las 

partículas originales, que se acompaña tanto de una contracción de

componentes y un fortalecimiento de la unión de partículas adyacentes. 

Para que se dé el proceso de sinterizado se deben cumplir los siguientes 

criterios.

Debe existir un mecanismo de transporte de materia.

Debe existir una fuente de energía que permita activar el mecanismo 

de transporte de materia.

El principal mecanismo de transporte de materia es la difusión y el flujo 

viscoso; así mismo el calor es la principal fuente de         aunada a los 

gradientes de energía generados por el contacto partícula – partícula.

El sinterizado ocurre por una variedad de mecanismos,     se resumen en la 

tabla 2.1, cada mecanismo puede actuar solo o en conjunto con otros para 

lograr la consolidación.

[7,8]

[8]

•

•
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Tipo de

sinterizado

Mecanismo de transporte

de material

Energía

promotora

Fase vapor. Evaporación – condensación. Diferencia en la 

presión de vapor.

Estado sólido. Difusión. Diferencia en enrgía 

libre o potencial 

químico.

Fase líquida. Flujo viscoso, difusión. Presión de capilaridad, 

tensión superficial.

Líquido reactivo. Flujo viscoso, solución –

precipitación.

Presión de capilaridad, 

tensión superficial.

Es la densificación de un sólido a partir de la unión de sus partículas cuando 

se les aplica un tratamiento térmico a una temperatura inferior  a su punto 

de fusión, la fuerza motriz es la reducción de la energía total del sistema.

Durante el proceso de sinterización las interfases sólido-vapor se transforman 

en interfases sólido-sólido según:

Donde 

es la energía superficial, área superficial, es cambio de energía 

debido a densificación, es cambio de energía debido al crecimiento y 

coalescencia de granos.

2.3.1 Sinterizado de estado sólido.

[8]
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Fig 2.3 Mecanismos disponibles para disminuir la energía [a] Densificación seguida de crecimiento 
de grano. En este caso ocurre contracción. [b] Aumento del tamaño de grano a expensas de granos 
más pequeños.
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La figura 2.3 muestra los posibles mecanismos para disminuir la energía 

durante el proceso de sinterizado.

Según Suarez un sólido formado por granos grandes tienen menor energía 

libre que un sólido de volumen equivalente formado por granos pequeños. 

Esto se asocia con la menor cantidad de área en la frontera de grano, por 

tanto, en condiciones ideales, el estado de menor energía del material sería 

aquel que tendría si estuviera formado por un solo cri      Esta es la fuerza 

que impulsa el crecimiento de grano. Oponiéndose a esta fuerza esta la 

rigidez de la red, conforme aumenta la temperatura, se abate la rigidez de la 

[8]

[8]

Densificación

Crecimiento de grano

Engrosamiento

[a] [b]
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red y el proceso de crecimiento se incrementa. A cualquier temperatura 

dada hay un tamaño de grano máximo, hasta alcanzar un punto donde 

estos efectos están en equilibrio como se muestra en la figura 2.4

Durante la sinterización las partículas cambian de forma cuando sus centros 

se acercan, produciendo una disminución del volumen de la muestra. La 

energía de borde de grano es menor que la energía de las dos superficies 

libres que son eliminadas cuando se forma el borde y por tanto, se reduce la 

energía total del sistema.

El comportamiento resultante del proceso de sinterizac    puede ser 

representado gráficamente mediante curvas tamaño de grano vs densidad. 

Fig. 2.4 Efecto de la temperatura sobre el tamaño de 

grano
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Típicamente un material presentará densificación y crecimiento de grano de 

manera simultánea . Sin embargo  para alcanzar densidades cercanas a la 

teórica, es necesario restringir el crecimiento del grano hasta que la mayor 

parte de la contracción  haya ocurrido, evitando la fo    ión de poros. Una 

vez formados los poros, estos son cinéticamente muy difíciles de eliminar, e 

incluso termodinámicamente estables por lo que sería imposible eliminarlos.

Por esta razón, para obtener sólidos con densidades cercanas a la teórica es 

necesario favorecer aquellos mecanismos de difusión que mejoran la 

densificación y restringir los que generan un crecimiento de grano. 

Fig. 2.5 Evolución del tamaño de grano VS densidad.

[8]
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Las posibilidades que permiten modificar los mecanismos de difusión se 

destaca (1) la introducción de segundas fases o dopaje con diversos 

elementos, que cambian el estado de cargas del borde de grano; (2) la 

sinterización en dos etapas; (3) el empleo de métodos de sinterización no 

convencionales. 

La fuerza impulsora en el proceso de sinterizado, es el gradiente de energía 

libre o el potencial químico entre los puntos de conta  o de partículas 

adyacentes.

Se han desarrollado métodos matemáticos como el de Kingery para la 

interpretación del proceso de sinterizado. En cada caso sabemos que la 

velocidad de contracción se incrementa con el incremento en la 

temperatura y con menores tamaños de partícula . Por lo tanto el control 

sobre la temperatura y el tamaño inicial de partículas es extremadamente 

importante, siendo menos importante el control de tiempo de proceso.

Es importante conocer la cinética del proceso, para determinar cuál es el 

fenómeno predominante durante la sinterización. Las teorías clásicas 

manejan cinco mecanismos: difusión superficial, evaporación condensación, 

difusión por borde de grano, difusión volumétrica y difusión por flujo. La 

difusión superficial y la evaporación condensación producen el crecimiento 

de cuellos entre las partículas, mientras que el resto de los mecanismos 

generan contracción en el material y por tanto densificación.

Investigadores como Frenkel (1945), Kuczynski (1945) y más tarde Coble (1961) 

propusieron dividir el proceso de sinterizado en estado sólido en tres etapas.

Etapa inicial: En esta etapa se emplea el modelo de dos esferas, como se 

muestra en la figura 2.6. La premisa básica de este modelo es que la materia 

se transporta de regiones de alto potencial químico a    iones de bajo 

potencial químico. La fuerza motriz en esta etapa del proceso de sinterizado 

[8]

[7]

[7]

[7]
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es el gradiente de potencial químico, que existe entre las superficie de la 

partícula y la región del cuello.

Fig. 2.6 Modelo de dos esferas para la etapa inicial del proceso de 

Transporte por
borde de grano

Transporte en
Fase vapor

Transporte por
Superficie

Borde de 
grano

Cuello

Transporte 
Atraves de la red
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Etapa intermedia: En esta etapa los granos empiezan a        y se 

establecen canales entre los poros. Se produce la mayor densificación y 

cambio microestructural. Esta etapa finaliza cuando empiezan a aparecer 

los poros aislados y los limites de grano forman una red continua.

Etapa final: En esta etapa del proceso, los poros aislados pueden localizarse 

en los límites de grano, en la unión de tres o cuatro        o quedarse 

atrapados dentro de los mismos. Es la etapa determinante del proceso de 

sinterizado ya que determina las propiedades del mater  l.

Fig. 2.7 Etapa intermedia de la sinterización, comienza el   ecimiento de 

grano.

Entradas de poro

Superficie poro - grano
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Los polvos con menores tamaños de partícula, se sinterizan    menor tiempo 

y con menor temperatura. Otro concepto no evidente  pero importante en 

las propiedades finales del componente lo integran la      rmidad en el 

empaquetamiento y la distribución de tamaño de partículas, sin una 

apropiada distribución de partículas, será muy difícil la eliminación de poros 

durante el sinterizado. 

Fig. 2.8 Etapa final de la sinterización, la cantidad y distribución 

de poros determina las características del material.

[7]
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Tabla III Variables que afectan el proceso de sinterizado a) 

Relacionadas a los materiales y b) Relacionadas al proceso.
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Las variables que afectan al proceso de sinterizado pueden resumirse en las 

relacionadas con los materiales y las relacionadas con el proceso, la tabla 

2.2 muestra un resumen de las más importantes.

RELACIONADAS A MATERIALES RELACIONADAS AL PROCESO

Forma de partículas Temperatura

Tamaño de partículas Tiempo de proceso

Distribución de tamaños Presión

Nivel de dispersión Atmosfera

Composición Rampa de proceso

Grado de pureza

Grado de homogeneidad

Es indispensable tratar de comprender los fenómenos básicos que controlan 

el proceso de sinterizado; el transporte de masa y los medios para activar el 

proceso, principalmente para lograr la consolidación de materiales con  

densidades más cercanas a las teóricas, usando condiciones de proceso 

que permitan mayor control de composición final.

Uno de los métodos para activar el proceso es el uso de corriente eléctrica, 

el origen de esta técnica se remonta a los años 30, pero en las últimas dos 

décadas ha recibido un gran impulso principalmente por las importantes 

ventajas sobre los métodos de producción convencionales.

2.4 Sinterizado por plasma
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Figura 2.9 Dispositivo para sinterizado por plasma 

SPS.

El Spark Plasma Sintering (SPS) se ha aplicado a la sinterización de óxidos, 

carburos, nitruros  y cerámicos. Permite una mayor densificación del material 

a temperaturas menores que las usadas por otros procesos de sinterizado y 

utilizando menores tiempos de proceso, favoreciendo el control de la 

microestructura.

La configuración básica de un equipo para SPS, consiste en un sistema para 

prensado uniaxial, una cámara para generar vacio, un sistema para 

conducir corriente eléctrica, un sistema de control de temperatura y un 

sistema de colección de datos. La figura 2.7 muestra el esquema de los 

elementos básicos del sistema SPS.

Se destacan dos factores que contribuyen a la rápida densificación del 

material (1) el uso de presión isostática y (2) la posibilidad de emplear 

elevadas velocidades de calentamiento. Las sucesivas ap icaciones de 

voltaje y corriente entre las partículas del material, la descarga producida y 

el calor producto del efecto Joule, se transfieren y dispersan de manera más 

homogénea  provocando una mejora en la sinterización del material.

[8]
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Para explicar las elevadas densidades y el control sobre el crecimiento de 

grano, se han postulado diferentes teorías, se cree que durante la etapa 

inicial del proceso de sinterización, los pulsos de corriente aplicados generan 

un  plasma entre las partículas, el cual elimina las especies adsorbidas de la 

superficie y esta limpieza mejora los procesos de difusión favoreciendo con 

ello la densificación del material, sin embargo, hasta hoy no hay 

confirmación directa de la existencia de dicho plasma.

Debido al paso de corriente entre las partículas, se produce 

momentáneamente un estado local de elevada temperatura, del orden de 

cientos de grados, que provoca la vaporización y  fusión de la superficie de 

dichas partículas, formando cuellos entra estas.

La distribución de corriente en un equipo de SPS, influye de manera 

importante en la distribución del calor generado y por tanto se manifiesta en 

el transporte de masa. La distribución de corriente depende 

fundamentalmente de la geometría del molde de grafito    leado, así 

como de la conductividad eléctrica y térmica del molde y del material a 

sinterizar.

El proceso SPS permite obtener muestras con mayor densidad a 

temperaturas menores que las utilizadas en la sinterización convencional, 

evitando con ello el crecimiento de grano que normalmente se produce a 

altas temperaturas. Uno de los aspectos más importantes a controlar,

especialmente cuando se trabaja con materiales no conductores, son los 

[8]

2.4.1 Variables que controlan el proceso SPS

2.4.1.1 Efecto de la corriente

2.4.1.2 Efecto de la temperatura
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gradientes de temperatura. Para conseguir materiales s     izados 

homogéneos, es necesario controlar en lo posible esos gradientes.

Una de las diferencias más significativas entre la sinterización por prensado 

en caliente (Hot-press) y el proceso SPS es la velocidad de calentamiento, 

que en el caso de SPS puede alcanzar los 1000º C/min.

El efecto de la velocidad de calentamiento ha sido ampliamente estudiado 

tanto en la sinterización convencional como en la sinterización Hot-press.

Los resultados indican que a medida que aumenta la velocidad de 

calentamiento, disminuye el tamaño de grano sin embargo velocidades de 

calentamiento por encima de 350ºC/min, tienen una influencia negativa 

sobre la densificación del material. Los experimentos     recientes han 

demostrado que velocidades de calentamiento menores permiten la 

eliminación de porosidad residual y alcanzar mayores valores densidad.

La presión es una de las variables más importantes en     procesos de 

consolidación, se observa que utilizando mayores valores de presión se logra 

abatir la temperatura y tiempo de sinterizado. El incremento en la presión 

aplicada hace que cada partícula se rodee de muchas partículas, 

aumentando el contacto entre ellas y favoreciendo los       smos de 

difusión, adicionalmente la presión permite la ruptura de aglomerados 

consiguiendo con ello un mejor empaquetamiento del material y por  lo 

tanto, un aumento en la velocidad de sinterización.

Antes del proceso de polarización, los materiales cerá icos ferroeléctricas 

no poseen características macroscópicas útiles debido a que las 

2.4.1.3 Efecto de la velocidad de calentamiento.

2.4.1.4 Efecto de la presión

[8]

[8,59]

[8]

[8]

[1]

2.5 Polarización de cerámicos PZT
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orientaciones de los dominios ferroeléctricos dentro del material son 

aleatorias. Durante la polarización, un campo eléctrico aplicado sobre la 

muestra reorienta los dominios (conmutación de dominios). Después del 

proceso queda una polarización y una deformación remanente en la 

muestra, que ahora ya exhibe piezoelectricidad. 

Una sencilla ilustración de lo que ocurre en el interior de los dominios 

ferroeléctricos del cerámico, durante el proceso de polarizado se muestra en 

la Figura 2.8

Con el fin de maximizar las propiedades del material es importante diseñar la 

estrategia de polarización: la intensidad del campo eléctrico, la temperatura 

y el tiempo de polarización. Se ha mostrado experimentalmente que un 

campo eléctrico de polarización  debe ser de 3 a 4 veces el valor del 

campo coercitivo. Es conocido que al incrementarse la             

disminuyen tanto el campo coercitivo como el campo de        ión. Esto se 

Figura 2.10 Representación de dominios antes y después de la 

polarización del cerámico PZT.

[1,11,13]
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debe a la mayor movilidad de los dominios ferroeléctricos de la muestra a 

temperaturas más elevadas . Al seleccionar el valor del campo de 

polarización debe tenerse en cuenta la intensidad del       de ruptura de 

la muestra. En algunos casos la ruptura de la muestra        aún cuando el 

campo aplicado es menor que el campo de saturación. El campo de 

ruptura depende de varios factores: composición de la     mica, dopantes, 

homogeneidad, porosidad y presencia de defectos en la          Los 

últimos tres factores dependen del procesamiento de la cerámica. También 

debe considerarse el espesor del material, al aplicar    campo eléctrico de 

polarización, tomando en cuenta la relación empírica entre el campo de 

ruptura y el espesor de la muestra: 

                                                       

Donde es el campo de ruptura (kV/cm) y el espesor de la muestra (cm). 

Las propiedades elásticas características de las cerám     policristalinas 

dependen principalmente de la composición y de la porosidad, pudiendo 

existir una dependencia significativa con el contenido de impurezas de fases 

secundarias. Sin embargo, no tienen una dependencia básica del tamaño 

de grano, aunque hasta cierto grado dependen de la orientación del grano,

puesto que las cerámicas tanto cúbicas como no-cúbicas son elásticamente 

anisotrópicas. Puede darse una correlación indirecta entre el tamaño de 

poro, forma y localización con el tamaño de grano, forma y orientación.

Los elementos que concentran el esfuerzo microestructural tales como 

……….

[1]

[1]

[4]

Er t 

2.6 Propiedades mecánicas  de materiales  PZT sinterizados

2.6.1 Propiedades elásticas 



34

DANIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

frontera de grano y dislocaciones o esfuerzo interno no tienen efecto sobre 

las propiedades elásticas puesto que al medirlas en cerámicas policristalinas 

densas están dentro del ±3% de las de los monocristales, siempre que los 

tamaños de grano sean lo suficientemente pequeños para evitar 

microgrietas. Las cerámicas tanto densas como porosas obedecen la 

relación lineal elástica de Hooke, sin embargo la pendiente de la curva 

esfuerzo-deformación (es decir el módulo elástico E) es menor para las 

cerámicas porosas que para el componente equivalente denso, siendo 

también diferentes los macro y microesfuerzos. Muchas            se han 

propuesto para relacionar el módulo elástico E con la           y aunque 

no existe una relación universal se encuentra que la porosidad generalmente 

reduce el valor de E de acuerdo con la siguiente expresión: 

donde Eo es el módulo elástico de un material cerámico totalmente denso, b 

es una constante determinada por la relación de Poisson y la forma y 

distribución de poros, obtenida de la pendiente de una gráfica 

semilogarítmica de versus , y es la porosidad. La mayor parte de las 

cerámicas sinterizadas tienen 2-7% de porosidad produciendo una reducción 

del módulo elástico entre 4 y 13% comparado con materiales 

completamente densos.

Al incrementar la temperatura, la expansión térmica incrementa la 

separación atómica, por lo cual la fuerza necesaria para separar los átomos 

se reduce en las cerámicas cristalinas. Sin embargo, este efecto es pequeño 

y el módulo de Young, por ejemplo, disminuye solo ligeramente con la 

temperatura para cerámicas monofásicas, y algunos vidr    se vuelven 

ligeramente más rígidos a medida que se eleva la temperatura hasta que 

empiezan a suavizarse.

……….Ec…2.7

[4]

[4]

[4]

[4]
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2.6.2 Resistencia mecánica y tenacidad 

Los primeros estudios de las cerámicas revelaron la tendencia a disminuir la 

resistencia mecánica con el incremento ya sea del tamaño de grano o de la 

porosidad, apareciendo un máximo en la resistencia como una función de la 

temperatura de sinterización. En la práctica, un grado de porosidad baja 

se obtiene usualmente solo a expensas de un crecimiento considerable de 

grano. Por tanto, la fabricación de especímenes de ele     resistencia 

mecánica depende, en parte, de lograr el balance óptimo entre la 

reducción de porosidad y el incremento del tamaño de grano. Esto requiere 

un conocimiento mucho más específico de la relación entre la resistencia 

mecánica y estos parámetros que el escaso concepto de que la resistencia 

mecánica se incrementa con la disminución de estos parámetros. Tanto los 

poros como los granos son defectos o elementos concentradores de 

esfuerzos en un componente cerámico, por lo cual su presencia, en el caso 

de los poros, o su tamaño, en el caso de los granos, tienen un efecto 

perjudicial sobre las propiedades mecánicas como puede verse mediante la 

ecuación de Griffith. Suponiendo que tanto los poros como los granos son 

esféricos, mientras más grande sea cualquiera de estos dos parámetros, más 

crítico es su efecto sobre la resistencia mecánica, aunque los poros o granos 

no esféricos pueden poseer esquinas concentradores de esfuerzo. 

La dependencia de la resistencia mecánica T con el tamaño de grano o de 

poro se basa en la ecuación de Griffith igualando el tamaño de grano G con 

el tamaño de defecto c: 

……….

[4]

[4]
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2.7 Transductores piezoeléctricos.

El transductor es un dispositivo electromecánico, compuesto en lo general 

por un circuito electrónico, conectado a electrodos colocados en los 

extremos de una placa de material piezoeléctrico, perpendicularmente a la 

dirección de aplicación del campo eléctrico; durante el pulso de emisión el 

material piezoeléctrico recibe pulsos alternos que provocan la deformación 

de sus estructura macroscópica, la repetición de este ciclo causa vibración, 

al estar en contacto con un sólido le induce una onda          con una 

frecuencia entre 20kHz y 20 MHz, que lo hace imperceptible para el oído 

humano (frecuencia ultrasónica), la onda inducida continuará viajando por 

el sólido hasta encontrar un reflector, que la envía de regreso hacia el 

elemento piezoeléctrico, generando una señal eléctrica que será llevada 

hasta el emisor/receptor. Es importante para el proceso, que el elemento 

piezoeléctrico sea capaz de separar los pulsos de emisión y recepción, para 

este fin se incorporan materiales como respaldo para permitir un 

amortiguamiento para el elemento piezoeléctrico.
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL

En este capítulo se describe en forma detallada el procedimiento 

experimental, para la síntesis de elementos PZT utilizando el proceso SPS.

También se detalla la caracterización en forma y tamaño de los sólidos 

cristalinos que se usaron como reactivos, la caracterización microestructural 

y morfológica de los cerámicos sintetizados y la caracterización 

electromecánica de los materiales piezoeléctricos obtenidos.

El diagrama de la figura 3.1 muestra un resumen del desarrollo experimental.

Se utilizaron una pareja de óxidos comercializados por la empresa Sigma 

Aldrich con los números de catálogo 215805 para el PbTiO3  y 398888 para el 

PbZrO3.

El tamaño de partícula para el 50% de la distribución (d50), también conocido 

como tamaño medio, y la distribución del tamaño de partículas en los polvos 

cerámicos y su mezcla se determinó mediante fotografías tomadas por 

microscopia electrónica de barrido (MEB) de la marca Coulter LS 130, y 

analizadas con el software Image Pro Plus V 6.3

Las características del acondicionamiento de las partículas se muestran en la 

tabla 4 El equipo empleado para la homogenización de los materiales, fue

un reactor de mecanofusión que se muestra en la figura 3.2 en atmósfera de 

aire, se utilizó un entrehierro de 0.5 mm y un tiempo    proceso de 5 minutos 

a 700 hertz, se agregaron 24.790 g de PbZrO3 y 21.710g de PbTiO3 , el peso de 

la muestra fue de 46.500g.

3.1 Materiales.

3.2 Tamaño de partícula 

3.3 Acondicionamiento.



38

DANIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Figura 3.1 Diagrama desarrollo experimental.

Polvo cerámico PbTiO3

Polvo cerámico PbZrO3

CARACTERIZACIÓN DE POLVOS CERÁMICOS
Morfología
Tamaño
Distribución

ACONDICIONAMIENTO
Reactor de alta energía por mecanofusión

SINTERIZADO POR PLASMA

Masa
tiempo
Hz

Entrehierro

50.0 g
5 min
700
0.5 mm

Muestra M2
masa
Incremento
Tem. máx.

8.0 g
100º C/min
900º C

Muestra M3
masa
Incremento
Tem. máx.

8.0 g
50º C/min
900º C

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD
RELATIVA (Método de Arquimedes)

      CARACTERIZACIÓN
DEL CERÁMICO SINTERIZADO

DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Difractometro D8 FOCUS marca BRUKER

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA
Microscopio electrónico de barrido JEOL 6300

POLARIZADO

temperatura
potencial
tiempo

150º C
3 kV/mm
15 min

     CARACTERIZACIÓN DE PIEZOELÉCTRICOS

Determinación de frecuencia de resonancia

ANALISIS DE RESULTADOS

CONCLUSIONES

      CARACTERIZACIÓN
DE POLVOS ACONDICIONADOS

•
•
•
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Figura 3.2 Diagrama del equipo de mecanofusión. 
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3.4 Consolidación de cerámicos PZT

Se fabricaron moldes de grafito, con las dimensiones que se muestran en la 

figura 3.3

La mezcla acondicionada, mediante balanza analítica se pesó una 

cantidad aproximada de 8 g, para conformar las probetas que se ingresaron 

al equipo SPS.

Después de introducir la mezcla en el molde, se pre consolida mediante una 

carga de 20 ton, posteriormente se introduce a la cámara de vacio del 

Equipo SPS.

Se probaron tres muestras en diferentes condiciones la Tabla IV muestra las

tres diferentes condiciones experimentales a las que se probaron las muestras, 

ensayadas. Como se observa las condiciones se mantuvieron constante, 

Ø 44.5

50

25

Ø 44.5

24
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cercanas a las recomendadas por estudios previos para      tipo de 

materiales, variando únicamente la rampa de calentamiento.

Las muestras se identificaron con los rótulos  M12-350, M29-100 y M318-50. Los 

experimentos se realizaron con vacio generado de 5 Pa, utilizando el tercer 

nivel de potencia, con voltajes acotados entre 0 y 3 V y amperajes de 0 a 

1200.

El primer experimento M12-350, se operó con el equipo en manual 

intentando llevarlo rápidamente a 1200º C utilizando una rampa de 

350ºC/min; las siguientes 2 pruebas M29-100 y M318-50, se realizaron en forma 

automática. La figura 3.4 muestra las diferentes rutas programadas para los 

experimentos.

Muestra

Peso

[g]

Temperatura 

buscada

[º C]

Incremento de 

temperatura

[ºC/min]

M12-350 8.416 1200 350

M29-100 8.078 900 100

M318-50 8.113 900 50
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     Probeta M12-350

     Probeta M29-100

     Probeta M318-50

(M 318-50 Incremento 50° C/min)

(M 29-100 Incremento 

100° C/min)

(M 12-350 Incremento 

350° C/min)
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Terminado el tiempo de proceso las muestras se sacan de la cámara, y se 

procede a desmontarlas, generalmente se encuentran impregnadas de 

grafito por el contacto con el molde. Esta capa se puede removió con un 

lijado suave en seco con papel de lija de grado 400.

Las muestras son pesadas y se colocan en un desecador      minimizar su 

hidratación. 

La celda unitaria de perovskita buscada se caracteriza por tener 1 átomo de 

plomo (Pb) en los vértices, 3 átomos de oxigeno (O) en las caras y un catión 

en el centro de la celda (Zr-Ti) ver Fig 1.1

Sabiendo que la densidad del cerámico estará dada por     dimensiones y 

peso atómico de sus elementos y el grado de empaquetamiento de su 

estructura cristalina relacionados al volumen de la celda unidad.

La densidad teórica ( ) de una cerámica policristalina asume porosidad 

cero pero toma en cuenta la presencia de fases secundarias, soluciones 

sólidas y estructura de defectos.

La  densidad teórica del cerámico se calculo con la siguiente ecuación

Donde es el peso molecular del material, el número de moléculas en la 

celda unidad , y el número de Avogadro. El valor de se cálculo de los 

parámetros de red. La densidad teórica calculada fué 9.33 g/cm3

3.5 Caracterización

3.5.1 Cálculo de la densidad teórica.

[11]

PM Z

Vc NA Vc
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3.5.2 Determinación de densidad relativa

La determinación de la densidad relativa o aparente se realizó por inmersión 

en  agua para las muestras sinterizadas, utilizando el método de 

desplazamiento de Arquímedes. 

Donde es la densidad aparente de la muestra, su peso en el aire, su 

peso aparente en agua, y la densidad del agua corregida a la 

temperatura de la medida. La figura 3.6 muestra la balanza Chaus, que 

permite determinar el peso de la muestra después de ser saturada de agua.

Las muestras sinterizadas en el equipo SPS, se sumergen en agua destilada y 

se colocan en una campana de vacio durante 30 min, para permitir que el 

agua ocupe la mayor parte de poros internos y externos del material 

cerámico. 

……….

Figura 3.5 Saturación de muestras, para determinación por el método de 

desplazamiento de Arquímedes

Campana de vacio

Probetas 

M 2, M3

Bomba de vacio

[11]
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Mediante el uso de una balanza de Chaus , se determina el peso de la 

muestra saturada dentro del agua.

Este método de análisis, usualmente no destructivo, requiere solo pequeñas 

cantidades de muestra ( 0.1 mg). 

El equipo empleado fue un difractómetro D8 FOCUS marca BRUKER. Las 

condiciones de empleo fueron 35 kV, 25 mA y una velocidad de 2° por 

minuto con incrementos de 0.02 pasos por segundo.

El material cerámico PZT preparado en este trabajo tiene composición en la 

frontera morfotrópica de fases (MPB), con la relación     i=52/48. Por tanto, 

Figura  3.6 Balanza Chaus

[10]

3.6 Difracción de Rayos X (DRX)

~

3.6.1 Relación de fases en la frontera morfotrópica.
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los picos de su difractograma deben mostrar la presencia de las dos fases, 

romboédrica y tetragonal, de acuerdo con el diagrama de fases de este 

sistema. Esta técnica de DRX se ha utilizado para determinar la relación de 

fases romboédrica/tetragonal, para lo cual se analizó  l pico doblete (002) y 

(200) en el rango 2? de 43º a 46. La velocidad de barrido fue de 3.6º/h, en el 

modo de incremento por pasos. El procedimiento de deco      ión del pico 

se realizó con el programa iterativo FIT, parte del programa Diffract/AT, que 

permite realizar el ajuste del pico en cuestión mediante una función 

adecuadamente seleccionada. 

La muestra fue pulida en máquina desbastadora-pulidora Buehler. El proceso 

de pulido se llevó a cabo en cinco etapas. Comenzando con papel de lija 

de carburo de silicio # 600 (Buehler) a 150 rpm sin presión en ambos casos, y 

utilizando agua como refrigerante/lubricante. 

En la segunda etapa, se utilizó un paño de tela (marca Buehler) con 

partículas de alumina de 0.5 µm de tamaño, utilizando agua, como 

lubricante y refrigerante. El pulido se realizó durante  4 minutos en sentido 

izquierdo solamente y a 100 rpm y a una presión inferior a 100 N. 

En la tercera etapa se utilizó paño de tela con alúmina tamaño de partícula

de 0.3 µm. El pulido se realizó durante 3 minutos primero en sentido izquierdo 

y luego igual tiempo en sentido derecho, a 100 rpm y con presión menor a 

100 N. 

Con el objeto de resaltar las fases presentes y los bordes de grano, se realizó 

ataque químico sobre las muestras pulidas, usando el siguiente reactivo: en 

100 cm3 de ácido clorhídrico (HCl) al 5% se colocaron 4 gotas    ácido 

fluorhídrico (HF) diluido al 40%. La muestra se sumergió en dicho reactivo 

durante 20 segundos, posteriormente se lavó en agua destilada, se

neutralizó con solución de sosa al 5% y se secó.

3.7 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)
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El análisis microestructural de las muestras se realizó mediante un microscopio 

electrónico de barrido marca Carl Zeiss modelo DSM-950 con un poder de 

resolución de 7nm (30 kV) y una profundidad de campo de 50 nm. El equipo 

tiene acoplado un espectrómetro EDS marca Tracor Northern, que incorpora 

en su programa la corrección ZAF. Esta corrección ZAF     programa tiene 

en cuenta la influencia del número atómico (Z), la absorción del detector (A) 

y la fluorescencia de rayos x inducida en la muestra (F). Las muestras fueron 

metalizadas mediante sputtering, recubriéndolas con una capa conductora 

de grafito (= 10 nm). Estos espesores de recubrimiento metálico son 

suficientes para eliminar los efectos de carga y degradación térmica. 

La medida del tamaño de grano se realizó mediante analizador de 

imágenes. Con este método se puede determinar directamente desde la 

imagen de la muestra o una fotografía, el tamaño de grano así como todas 

las variables estadísticas usuales. El programa utilizado fue Image Pro Plus ver 

6.3

Para poder aprovechar las capacidades piezoeléctricas del material, se 

procede a fabricar electrodos sobre ambas caras del cerámico, estos 

electrodos se fabrican con pintura conductora de plata que une 

conductores de cobre.

Ambas caras del cerámico se preparan mediante lijado,     papel de

grado 600, sin presión sobre la probeta usando agua como lubricante, 

después se pasó a limpieza en baño de tina  ultrasónica durante 5 min, 

posteriormente se aplica pintura conductora de plata para formar los

electrodos, el cerámico  se calienta en horno a 150ºC durante 10 minutos,

quedando preparada para el proceso de polarizado como se indica en la 

figura 3.7

3.8 Determinación del tamaño de grano

3.9 Polarización. 

[2,12]
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La probeta se introduce en un baño de aceite de silicón a 150º C. Alcanzada 

la temperatura se indujo una corriente de 3 kV/mm durante 15 minutos, 

transcurrido este tiempo se inicia el enfriamiento sin interrumpir el flujo de 

corriente, hasta que la temperatura este por debajo de 60º C. La figura 3.8 

(a,b,c) muestra los dispositivos que se usaron para el proceso de polarizado. 

38a muestra el circuito construido para elevar el voltaje hasta 9 kV 

Figura  3.7 Colocación de electrodos.
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Figura  3.8c) Detalle de ubicación de electrodos 

sobre la muestra.

Figura  3.8 a) Circuito 

multiplicador de voltaje 

desarrollado en el CIITec-IPN.
Figura  3.8 b) Arreglo de 

polarización.
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Figura  3.9 Impedancímetro.

La constante dieléctrica (k) se calculó en función de la capacidad medida 

(C) usando la ecuación 3.3

donde es la capacidad ( ) es la permitividad del vacío (8,85 x 10-12 F/m), 

el espesor del disco cerámico( ) y el área de los electrodos (m2).

Los cerámicos sintetizados y polarizados, se colocan en serie con un 

impedancímetro digital marca omicron lab modelo bode 100 figura 3.9, que 

determinará experimentalmente las frecuencias de mínima y máxima 

impedancia. Esta información se utilizará para construir las gráficas de 

resonancia que caracterizan a un cerámico específico.

3.10 Capacidad piezoeléctrica.

3.10.1 Cálculo de constante dieléctrica.

3.10.2 Determinación de la frecuencia de resonancia.

[2]

C F e0

d A

         C* d
k = -------------- ……………
        e0 * A

ec…3.3
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Figura  4.1 Forma y tamaño de partícula del PBTiO3 se 

observan partículas equidemensionales, formando 

aglomerados.

La morfología de las partículas de PbTiO3 y PbZrO3 usadas como reactivos en 

el presente trabajo, se muestran en las figura 4.1 y 4.2 respectivamente. Las 

partículas de PbTiO3 presentan una morfología esférica, distribución de 

tamaño homogénea, con un tamaño medio de partícula de     µm, con 

formación de aglomerados. Así mismo se observa que las partículas de 

PbZrO3 son angulares con heterogeneidad de tamaño, aun cuando 

mayoritariamente se aprecian equidimensionales, con un tamaño promedio 

de 2.2 µm. 

4. RESULTADOS

4.1 Forma y Tamaño de partículas.
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Tabla V Tamaño promedio de partículas.
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Figura  4.2 Forma y tamaño de partícula del PBZrO3 se 

observan partículas angulares, formando aglomerados

El tamaño promedio de partículas y sus aglomerados, así como el 

correspondiente para las partículas recubiertas, obtenidas del proceso de 

acondicionamiento con el reactor de mecanofusión se resumen en la tabla 

V

Muestra PbTiO3 PbZrO3 Polvo 

acondicionado

Tamaño promedio de 

partícula
0.22 µm 2.2 µm

6 µm
Tamaño promedio de 

aglomerado
2  µm 10 µm
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Figura  4.3 Forma y tamaño de partícula recubierta

El aspecto de las partículas acondicionadas desde el reactor de 

mecanofusión se presenta en la figura 4.3, se observa     mezcla intima de 

los componentes.
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Tabla VI Resultados del sinterizado por plasma.
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Figura 4.4. Gráfica temperatura VS Contracción. 

La tabla 9 muestra las variables reales del proceso y las principales 

características físicas macroscópicas de las muestras M12-350, M29-100 y 

M318-50, después de ser sinterizadas en el equipo SPS.

La figura 4.4 presenta gráficamente el comportamiento    las muestras M29-

100 y M318-50 durante el proceso de sinterizado, en ambos casos se inició el

proceso de contracción alrededor de los 700 ºC, las pruebas se detuvieron 

ante el riesgo de alcanzar la temperatura de fusión.

Muestra

Peso 

inicial

[g]

Peso 

final

[g]

Temperatura 

máxima

[º C]

Espesor final

[mm]

M1 8.416 4.836 1200
------------------

-
------------- 1

M2 8.078 7.996 909 5.59 .88
1

0

M3 8.113 8.032 902 5.73 .92
1

9

4.2 Consolidación de cerámicos.

C o ntra c c ión

[m m ]

Tie m p o  d e  

p ro c e so

[m in]
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Tabla VII Densidad teórica y relativa de los cerámicos sinterizados.
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4.2.1 Densidad relativa.

4.3.1 Caracterización Estructural de los polvos mediante difracción de rayos X

Los valores de las densidades teórica y densidad relativa se presentan en la 

tabla VII

La figura 4.5 muestra los patrones de difracción de rayos X para el circonato  

y titanato de plomo respectivamente, sin ningún tipo de acondicionamiento 

previo.

Muestra

Contracción

[mm]

Densidad 

Teórica

[g/cm3]

Densidad 

Relativa

[g/cm3]

Relación

M29-100 0.88
9.33

8.217 0.88

M318-50 0.92 8.486 0.91

4.3 Caracterización  estructural de polvos.



56

DANIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

La figura 4.6 muestra los difractogramas de la mezcla de polvos de la mezcla 

de polvos de PbZrO3  y PbTiO3 durante el proceso de acondicionamiento a  

300 segundos en un reactor por mecanofusión vertical de alta energía. En 

este se observa la presencia de los picos característicos de la estructura 

perovskita.

Figura 4.5. Difractogramas de rayos X para PbZrO3 PbTiO3 sin 

acondicionamiento.
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PbZr

PbTi
Patrón

Figura 4.7 Difractograma muestra M29-100, sinterizada pos SPS.

PbZr
PbTi
Patrón

Angulo 2?

Figura 4.6 Difractogramas de rayos X para la mezcla de polvos 

PbZrO3  y PbTiO3 después del acondicionamiento, antes del proceso 

Angulo 2?
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4.4 Caracterización  microestructural de cerámicos PZT.

4.4.1 Tamaño de grano.

Los cerámicos pulidos y atacados (3.6) fueron observados mediante 

microscopio óptico marca OLIMPUS GX 51, con la ayuda del software Image 

Pro Plus ver 6.3 se determinó el tamaño promedio de 7.6 µm para la probeta 

M29-100 y 16 µm para la probeta M318-50.

Angulo 2?

PbZrO

PbTi

Patrón

Figura 4.8 Difractograma muestra M318-50 sinterizada por SPS.
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t

e

n
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i

d

a

d

(u.a.)
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Figura 4.9 a) Imagen de probeta M29-100 atacada. b) Imagen 

de probeta M318-50· atacada. Se pueden observar granos 

equiaxiales.

Figura 4.10 Se muestra una gráfica de distribución de   maño de 

grano en las probetas M29-100 y M318-50.
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Tabla IX  Frecuencia medida a probetas M29-100 y M318-50

Tabla VIII  Constante dieléctrica calculada para probetas M29-100 y M318-50
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4.5 Caracterización  piezoeléctrica.

4.5.1 Constante dieléctrica.

4.5.2 Determinación de frecuencia de resonancia.

Se obtuvieron las gráficas de resonancia de los cerámicos piezoeléctricos 

M29-100 y M318-50 que se muestran a continuación.

Capacidad

[pF]

Area

[m2]

Espesor

[m]

Constante 

dieléctrica

M29-100 114 x 10-12 9.5 x 10-5 3 x 10-3 406

M318-50 118 x 10-12 9.5 x 10-5 3 x 10-3 420

Frecuencia 

de mínima 

impedancia

[Mhz]

Frecuencia 

de máxima 

impedancia

[Mhz]

M2 5.2 6.5

M3 5.7 6.9
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Figura 4.11 Gráfica de frecuencia probeta M29-100

Figura 4.12 Gráfica  de frecuencia probeta M318-50
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 Del tamaño de partículas.

De las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se puede observar en primera instancia, que las 

fuerzas de cohesión para la formación de aglomerados son bajas y segundo,

que el proceso de acondicionamiento fue exitoso, en virtud de que las 

partículas de PbZrO3 originalmente de un tamaño promedio de 2.2 µm, 

fueron recubiertas por partículas de PbTiO3 de 0.2 µm, para generar 

partículas recubiertas con tamaño promedio de 6 µm.

De los resultados mostrados en la tabla  7 se observa un tamaño promedio 

de partícula PbZrO3 / PbTiO3  recubierta de 6 µm, utilizando esta partícula 

recubierta de acuerdo a la tabla 11 se obtuvieron tamaños de grano 

promedio de 7.6 µm para el cerámico M2 y 16 µm para el cerámico M3.

Respecto de la influencia del tamaño promedio inicial, el análisis de la 

gráfica de la figura 4.10 indica que para el sistema integrado por el proceso 

SPS y cerámicos PZT en esta composición, el tamaño de la partícula de inicio 

no represento una variable determinante en el tamaño de grano de los 

cerámicos consolidados.

En virtud de lo anterior,  se observa un incremento en el tamaño de grano de 

las muestras M2 y M3 en relación de 1 a 2.1, lo que demuestra importancia

del tiempo de proceso para este sistema.
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5.2 Nivel de consolidación del cerámico sintetizado.

De acuerdo a Celi y Caballero el proceso de calcinación reactiva, seguido 

de sinterizado de partículas de tamaño promedio de 0.3 µm, en crisol 

protegido a 1150 ºC permite sintetizar cerámicos PZT con tamaño promedio

de grano de 3.5 µm alcanzando una densidad máxima de 7.7 g/cm3; así 

mismo reportan que la principal causa de la caída en la densificación del 

material es atribuible a la pérdida por volatilización de PbO. También 

atribuye la mayor densificación del cerámico a la distribución homogénea 

del tamaño de partículas con lo cual yo no estoy de acuerdo.

Durruthy y Hernández reportan haber sintetizado por el método tradicional 

cerámicos PZT con densidad de 7.7 g/cm3 obteniendo los mejores resultados 

a una temperatura de 1250º C en un tiempo de proceso de 300 min.

Como ya se mencionó las partículas que sirvieron de base para la síntesis    

los cerámicos se constituyen de partículas de circonato que presentan 

recubrimientos continuos de titanato con un tamaño promedio de 6 µm, 

siendo la ruta térmica del proceso lo que marco una diferencia, de 

incrementos de 100º C/min para M29-100 y 50º C/min para M318-50, este 

cambio en el proceso se constituyo en un incremento de 3.2% en la 

densidad relativa.

De acuerdo con el análisis del inciso anterior Como se indica en la tabla 10, 

los cerámicos sintetizados en CIITEC – IPN reportan densidades relativas muy 

cercanas a la densidad teórica de un material PZT[50/50]. 

De la comparación del presente trabajo, el de otros autores y los ofrecidos 

por casas dedicadas a la venta de cerámicos piezoeléctricos para diverso 

propósito, se deduce que los cerámicos sintetizados mediante este desarrollo 

experimental, alcanzan densidades relativas que les permite cubrir 

[5]

[12]

[14]
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sobradamente el nivel de consolidación requerido para   r funcionales, 

entrando incluso en el terreno de los dispositivos de alta potencia.

De acuerdo a lo comentado al inicio de este capítulo, los cerámicos M2 y M3 

partieron de una partícula común, con un tamaño promedio de 6 µm, sin 

embargo durante el proceso de consolidación  por el proceso SPS se 

siguieron dos rutas térmicas diferentes, las tablas 9, 10 y 11 permiten observar 

que, para el sistema integrado por el proceso SPS y cerámicos PZT en esta 

composición, el tiempo de proceso es una variable determinante en el 

control del tamaño de grano de los cerámicos consolidados.

Figura 5.1 Gráfica de la influencia del tiempo de proceso, que muestra 

tendencia en el crecimiento de grano en tiempos de proceso más 

largos.

5.3 Tamaño de grano.
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El análisis del proceso indica que es posible mantener el control del tamaño 

de grano, que sumado a la influencia que este ejerce en la densidad relativa 

representa una herramienta en el diseño de cerámicos para uso específico.

Los resultados de la medición de impedancia a diferentes frecuencias, 

muestran que los cerámicos M29-100 y M318-50, presentan continuidad, 

como se observa en la tabla IX el cerámico M318-50 muestra un frecuencia 

de resonancia mayor que M29-100, en el mismo sentido en la tabla VIII se 

observa que M318-50 reportó una constante dieléctrica más alta, estas dos 

características permiten mayor comprensión en lo que se refiere a las 

variables que pueden afectar el diseño de piezoeléctricos.

5.4 Capacidad piezoeléctrica
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I.- Es posible sinterizar cerámicos PZT funcionales por el proceso SPS

II.- Es posible restringir el crecimiento de grano de cerámicos PZT, controlando 

la velocidad de calentamiento de la muestra, durante el sinterizado en el proceso 

SPS.

III.- Para el sinterizado de cerámicos PZT el proceso SPS, permite alcanzar 

niveles de consolidación superiores a todos los procesos de sinterizado

reportados actualmente.

IV.- El proceso SPS permite sinterizar cerámicos PZT, a temperaturas inferio    

a todos los métodos de sinterizado reportados, permitiendo control sobre la 

composición, evitando aparición de fases inesperadas o indeseable.

V.- Es posible construir los circuitos requeridos para la polarización para 

cerámicos de diverso propósito, en el CIITEC-IPN

DANIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

6. CONCLUSIONES
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