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I. Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

• Producir titanato de bario ferroeléctrico a partir de precursores de óxidos metálicos 

puros y no puros. 

1.2 Objetivos específicos 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva del estado del arte y aplicaciones de titanato 

de bario. 

• Efectuar el proceso de lixiviación de mineral de barita. 

• Efectuar el análisis termodinámico, para predecir las condiciones en las cuales es 

posible formar los compuestos (grado reactivo y grado mineral). 

• Efectuar las reacciones químicas sólido-sólido, para obtener los compuestos 

metálicos. 

• Efectuar caracterizaciones de los precursores de titanato de bario (TGA). 

• Efectuar caracterizaciones: cristalográficas (DRX) y morfológicas (MEB) de los 

materiales producidos. 
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II. Justificación 

Este trabajo surge por la necesidad de crear materiales con propiedades 

ferroeléctricas que puedan emplearse en el sector industrial para la satisfacción de 

necesidades sociales, sin perjudicar el medio ambiente. En este caso, se estudia la 

síntesis de titanato de bario a partir de precursores no puros, como es el mineral de 

barita, el cual es muy abundante en nuestra región y se presenta principalmente en 

forma de sulfato de bario (BaSO4). La inspiración del presente trabajo se deriva de los 

hallazgos de Koldayera y colaboradores, en el cual realizaron una síntesis cerámica 

con BaSO4 y TiO2. Además, se trata de limpiar el mineral de barita usando ácido cítrico 

(C6H8O7), y comparando el resultado limpiándolo con ácido clorhridico (HCl), utilizado 

actualmente, esto con el fin de promover la limpieza de este mineral por sustancias 

más amigables con el medio ambiente.  

Este estudio supone el inicio de una línea de investigación relativamente nueva en el 

campo de la síntesis y caracterización estructural y microestructural de materiales 

basados en óxidos metálicos, con propiedades ferroeléctricas interesantes desde el 

punto de vista científico y tecnológico, pues se obtuvieron a partir de minerales y con 

reactivos amigables con el medio ambiente. Un objetivo fundamental es poner de 

manifiesto la importancia socioeconómica y la profunda implantación social de estos 

materiales que tienen a pesar de su desconocimiento por gran parte no sólo de la 

sociedad, sino de la comunidad científica. 
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1. Resumen 

En las últimas décadas el avance en la industria ha llevado una demanda en la producción 

de materiales que garanticen un incremento en la eficiencia funcional de sus partes con 

el menor volumen posible. Las aplicaciones involucradas como memorias, sensores, 

transductores, actuadores, etc. están basadas casi en su totalidad en materiales 

cerámicos ferroeléctricos del tipo titanato de bario (BaTiO3). Existen métodos de síntesis 

del titanato de bario que están disponibles en la literatura. La ruta de estado sólido 

necesita una alta temperatura de calcinación para obtener la fase perovskita y a menudo 

da como resultado la formación de polvos multiformes. En este trabajo se describe un 

método de metalurgia de polvos (reacción en estado sólido) para sinterizar polvos, que 

es simple y rentable, donde se tomaron óxidos metálicos puros y no puros para la 

formación del BaTiO3. 

Los precursores de inicio de sinterización grado reactivo fueron óxidos de bario y titanio 

y de sinterización de mineral de barita previamente lixiviada con ácido clorhídrico (HCl) y 

ácido cítrico (C6H8O7) y óxidos de titanio (grado reactivo) que se prepararon de acuerdo 

con la composición deseada. Los polvos se mezclaron en mortero de ágata en estado 

sólido utilizando horno de alta temperatura. Las condiciones de sinterización fueron las 

siguientes: a) temperatura de calcinación de 700 °C y b) tiempos de permanencia de 8, 

12 y 24 horas. 

Se presentan los resultados de la síntesis y caracterización, grado reactivo y grado 

mineral, empleando Análisis termogravimétrico (TGA), Difracción de Rayos X (DRX) para 

determinar las fases presentes y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) para conocer 

su microestructura. 
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2. Introducción 

El avance de la tecnología ha incrementado el interés en la búsqueda de nuevos 

compuestos con propiedades potencialmente aplicables en la industria, con el fin de 

optimizar procesos, disminuir costos y preservar el medio ambiente. Los anteriores 

factores crean la necesidad de buscar de forma continua nuevas técnicas de síntesis y 

de procesado o aplicar las existentes para lograr compuestos con una colección de 

propiedades que permitan satisfacer las necesidades de nuestros días. Lo que 

generalmente se denomina proceso de “síntesis”, constituye la frontera permanente en 

el descubrimiento de “nuevos materiales”[1]. El titanato de bario (BaTiO3), es un 

compuesto muy estudiado ya que su estructura es relativamente simple, tipo perovskita, 

y es de gran importancia tecnológica. Presenta diferentes estructuras cristalinas al variar 

la temperatura.  

Es uno de los materiales electrocerámicos clásicos, fue el primer material ferroeléctrico 

cerámico desarrollado y se fabrica en grandes producciones para diversas 

aplicaciones[2,3].   

La gran cantidad de investigaciones que en materiales con estructura de tipo perovskita 

se han desarrollado durante las últimas décadas están justificadas por la variedad de 

disposiciones cristalográficas, que dan origen a incontables propiedades magnéticas, 

ópticas, mecánicas y termoeléctricas, entre otras, que han abierto nuevas líneas de 

investigación en nuevos materiales[4]. Los compuestos basados en perovskita, se 

producen comercialmente en grandes cantidades y son usadas principalmente en 

termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC) y como piezocerámicos, en 

cuanto a volumen de mercado, como dieléctricos en la industria de fabricación de 

condensadores[3].  
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Los continuos avances del procesamiento aportan nuevos datos que obligan a revisar 

algunos de los análisis del material efectuados anteriormente. La obtención de sólidos de 

titanato de bario (BaTiO3), se obtiene, sinterizando polvos de precursor grado reactivo y 

precursor grado mineral y para su caracterización se utiliza TGA, DRX y MEB. 

Con el propósito de realizar una investigación actualizada, en la búsqueda de nuevos 

materiales de tipo perovskita que evidencien propiedades ferroeléctricas de actualidad, 

como las anteriormente mencionadas, en el presente proyecto se propone la síntesis por 

el método metalurgia de polvos (reacción en estado sólido) y caracterización de nuevos 

materiales de tipo perovskita compleja con composición Ba. 
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3. Antecedentes 

3.1 Materiales cerámicos 

Los materiales que existen en la naturaleza son variados y presentan características 

físicas y químicas diferentes, por lo que se clasifica en 5 grupos; metales, cerámicos, 

polímeros, semiconductores y materiales compósitos. Estos materiales tienen gran uso, 

en distintas áreas debido a sus propiedades. De entre todos los desarrollos producidos 

en el campo de los materiales, en las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, 

quizás los más destacables sean los producidos en el campo de los materiales cerámicos. 

Los materiales cerámicos son compuestos químicos o soluciones complejas, que 

contienen elementos metálicos y no metálicos. Tienen amplias propiedades mecánicas y 

físicas. Debido a sus enlaces iónicos y/covalentes, los cerámicos, son duros, frágiles, con 

un alto punto de fusión, baja conductividad eléctrica y térmica, buena estabilidad química, 

resistencia a la compresión[5]. 

El comportamiento mecánico de los cerámicos depende de manera importante del 

proceso de manufactura. Las propiedades de los materiales cerámicos son muy sensibles 

a la pureza de sus materias primas y al control de la microestructura, incluyendo las fases 

de los bordes de grano y a la porosidad, la cual es consecuencia del método de 

producción. Con gran versatilidad de aplicaciones como construcción, utensilios de 

cocina, dispositivos eléctricos, esto se debe a que poseen propiedades muy 

características que no pueden ser obtenidas con ningún otro material. 

De acuerdo a sus aplicaciones y propiedades, los cerámicos se han clasificado en 

tradicionales y avanzados. Los materiales tradicionales usualmente se basan en arcilla y 

sílice; mientras que, los cerámicos avanzados, también llamados cerámicos especiales, 

técnicos o de ingeniería, presentan propiedades mecánicas, ópticas y/o magnéticas. Los 

cerámicos avanzados se pueden clasificar de acuerdo a las propiedades de interés.  
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Por lo tanto, los materiales cerámicos avanzados están fabricados con materias primas 

artificiales que han sufrido un importante procesado químico para conseguir una pureza 

alta y una mejora de sus características físicas. Se requieren procesos complejos de 

producción, y procesamiento cerámico en polvo para fabricar componentes compactos 

en el caso de cerámicos estructurales avanzados[6]. Uno de los cerámicos más 

destacados son los cerámicos funcionales, es decir, dieléctricos, piezoeléctricos y 

ferroeléctricos. La Figura 1 muestra la interacción de la ciencia cerámica con otros 

campos técnicos, los cuales han tenido grandes avances tecnológicos. 

 

 

Figura 1. Interacción de la ciencia cerámica con otros campos técnicos[7]. 
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La Figura 2 muestra la importancia que han tenido ciertos materiales y su desarrollo, a lo 

largo de la historia de la civilización. De esta forma, se pasa de la edad de piedra a una 

sociedad contemporánea donde los materiales cerámicos de alta tecnología juegan un 

papel importante en el presente, papel que se incrementará en el futuro[8]. 

Los materiales cerámicos de alta tecnología son un tema sobresaliente en la actualidad, 

el cual se ha incrementado con el descubrimiento de los nuevos materiales 

superconductores de alta temperatura, debido a que tienen una alternativa a materiales 

convencionales, a la vez que son muy importantes en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones y nuevos sistemas de ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Direcciones en el desarrollo de materiales[8]. 

 

 

Materiales inorgánicos Metales Materiales 
orgánicos 

Piedra 

Hierro 
Plásticos 

Lozas 

Porcelanas 

 

Materiales cerámicos de alta 
tecnología 

Acero 
inoxidable 

Aleaciones 
especiales 

Ingeniería en 
plásticos 

 

➢ Aumento del desempeño de la función. 

➢ Aumento de la facilidad en la conformación. 
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Un concepto fundamental asociado al desarrollo de nuevos materiales establece que todo 

material es el resultado de un proceso de fabricación, partiendo de unas determinadas 

materias primas, obtenidas a través de un estricto y controlado procedimiento, y haciendo 

uso de técnicas de procesado, se llega a una determinada estructura. Esta estructura, es 

la responsable de las propiedades de material que son las que determinan su 

comportamiento y potenciales aplicaciones[1].  

Un gran número de materiales poseen estructuras típicas como la estructura del cloruro 

de sodio (NaCl), de blenda (ZnS) y de fluorita (CaF2), dentro del grupo de los cerámicos 

también existen los llamados cerámicos funcionales los cuales poseen la característica 

que por debajo de una cierta temperatura de Curie sucede una transformación 

estructural, de tal forma que la transformación genera dipolos eléctricos o magnéticos los 

cuales al interactuar con campos eléctricos o magnéticos se producen efectos como; 

almacenamiento de energía, almacenamiento de información entre otras. Dentro de estas 

estructuras cerámicas funcionales, podemos destacar las más importantes como son: 

estructura perovskita, estructura corindón y estructura espinela como lo muestra la Figura 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. a) Estructura perovskita, b) Estructura corindón, c) Estructura espinela. 

 

a) b) c) 
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3.2 Estructura perovskita 

Referente a la gran cantidad de investigaciones, que en materiales con estructura de tipo 

perovskita se han desarrollado durante las últimas décadas están justificadas por la 

variedad de disposiciones cristalográficas[4], los óxidos ternarios del tipo ABO3, en los que 

se considera una estructura derivada de FCC en la que el catión A de radio grande  y 

coordinación 8-12 que ocupa los lugares vacíos entre los octaedros de oxígeno tal como 

un metal alcalino, alcalinotérreo o tierra rara, y B es un catión de radios pequeño y 

coordinación 6 que se sitúa en el centro del octaedro de oxígeno, típicamente un metal 

de transición, como se muestra en la Figura 4[7-9]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Posiciones iónicas en la estructura perovskita ideal[3]. 

 

La perovskita ABO3, constituye una de las estructuras más básicas e importantes en el 

área de la ciencia del estado sólido, no sólo se debe a su relativa simplicidad, sino 

también al hecho de que la estructura permite una amplia variedad de sustituciones 

químicas en los lugares de A, B y X, en función de los radios iónicos y que satisface los 

criterios de neutralidad de carga[10]. La estructura de la perovskita puede acomodar la 

mayoría de los iones metálicos de la tabla periódica y un número significativo de aniones. 

La mayoría de los compuestos perovskiticos son óxidos o fluoruros, pero la estructura 

también conocida para haluros pesados, sulfuros, alcalinotérreo, hidruros.  
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Dada esta variabilidad composicional, las propiedades químicas y físicas de los 

materiales con estructura de perovskita son igualmente muy diversas. Una consecuencia 

directa de esta amplia visión es también su gran utilidad en muy diversas aplicaciones 

tecnológicas, con propiedades ferroeléctricas y/o piezoeléctricas.  

 

3.3 Materiales ferroeléctricos  

La ferroelectricidad es un fenómeno físico descubierto en 1921 por Joseph Valasek en la 

Sal de Rochelle[8]. La capacidad de ciertos materiales para retener información en su 

estructura cristalina, sin necesidad de estar conectados a una fuente de energía, como 

pilas o corriente eléctrica. La información es almacenada gracias a la polarización 

eléctrica que poseen, que puede ser activada externamente por un voltaje, y aun cuando 

éste sea retirado, la polarización persiste. Estos materiales, generalmente son cerámicos, 

y su uso intensivo está en las memorias portátiles[6].   

Se ha considerado un cristal tipo perovskita, con una estructura inicial simétrica cúbica, 

según el modo de vibración el desplazamiento de los iones puede producir: una 

elongación simétrica, un cambio coherente de los cationes centrales o un cambio anti 

polarizado de los cationes centrales. Si una vibración particular de las celdas reduce la 

energía del cristal, los iones cambiaron o se moverán y la estructura cristalina se 

estabilizará para que se minimice la energía. Iniciando con la estructura cúbica original, 

si una elongación simétrica es estabilizada, solo oxígenos octaédricos son distorsionados 

sin la generación de momentos dipolares (modo acústico) por otro lado cuando un cambio 

coherente de los cationes centrales o cambios polarizados de los cationes centrales 

suceden existe estabilidad y se generan momentos dipolares (modo óptico). Los estados 

estabilizados finales (cambio coherente de los cationes centrales y un cambio anti 

polarizado de los cationes centrales) corresponden a estados ferroeléctricos y 

antiferroeléctricos respectivamente[11]. 
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Estos materiales comúnmente son cerámicos y entre ellos están los que se muestran en 

la Tabla I. 

Tabla I. Materiales ferroeléctricos[6]. 

Fórmula Abreviación Nombre 

(Sr, Ba)TiO3 SBT Titanato de bario-estroncio 
Pb(Zr, Ti)O3 PZT Titanato de zirconato de plomo 

BaTiO3 BTO Titanato de bario 
Pb1-xLaxZr1-yTyO3 PLZT Titanato zirconato de plomo lantamio 

Bi4Ti3O12 BiT Titanato de bismuto 

 

Los materiales cerámicos basados en titanatos, son muy interesantes para aplicaciones 

microelectrónicas a temperatura ambiente principalmente por sus propiedades 

dieléctricas, y posiblemente también para aplicaciones electroquímicas a altas 

temperaturas. El comportamiento electrónico y electroquímico a bajas temperaturas es a 

menudo, controlado por los bordes de grano y la optimización de sus propiedades 

eléctricas y electroquímicas, por lo tanto, un detallado conocimiento del papel de dichos 

bordes de grano y de sus características microestructurales[8].  

Hoy están siendo explorados en la fabricación de memorias no-volátiles de alta densidad 

(Gigabits) para la computación aeroespacial, que presentan además alta resistencia a la 

radiación. El titanato de bario es el más popular ya que es el primer compuesto 

sintetizado. La mayoría de los ferroeléctricos están en estado sólido, son materiales tipo 

cerámico. Pero hay excepciones, se ha encontrado ferroelectricidad en sistemas 

biológicos[6]. El propósito de esta revisión es acercarse a las características propias de 

los materiales cerámicos que presentan propiedades ferroeléctricas. Estos materiales se 

fabrican a partir de precursores orgánicos o inorgánicos y la forma de síntesis es amplia 

y variada.  

Este trabajo presenta un método de síntesis de titanato de bario (BaTiO3) por metalurgia 

de polvos (reacción en estado sólido) con precursores puros y no puros. 
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3.4 Precursores 

Un precursor es una sustancia indispensable para producir otra mediante los compuestos 

químicos que constituyen una primera etapa en un proceso químico y que actúan como 

sustrato en las etapas posteriores, a continuación, se describen los compuestos que 

pueden utilizarse para la formación del titanato de bario (BaTiO3). 

 

3.4.1 Óxido de bario (BaO) 

El óxido de bario, BaO, contiene iones de bario y óxido con peso molecular de 153.33 

gr/mol y densidad de 5.72 gr/ml. Es un compuesto higroscópico blanco no inflamable. 

Tiene una estructura cúbica y se usa en tubos de rayos catódicos, cristales de coronas y 

catalizadores. Zeenath A. y Col., prepararon y caracterizaron nanopartículas de óxido de 

bario. Se llevó a cabo utilizando polvo de BaCl2  por el método termoquímico[12]. 

La incorporación de óxido de bario (BaO) con óxidos de metales de transición forma 

interesantes compuestos con estructuras cristalinas principalmente de perovskita. Es un 

componente crítico para una serie de materiales que ofrecen altas constantes 

dieléctricas, alta conductividad de protones y una posible aplicabilidad en la 

superconductividad[13]. 

 

3.4.2 Dióxido de titanio (TiO2) 

El dióxido de titanio, TiO2, es un compuesto de gran interés tecnológico, con peso 

molecular de 79.87 gr/mol y densidad 4.2 gr/cm3. El TiO2 presenta cuatro fases 

cristalinas: rutilo (estructura tetragonal), anatasa (estructura octaédrica), brookita 

(estructura ortorrómbica) y una de alta presión del tipo α-PbO2. Como lo requiere la regla 

electrostática de valencia, cada átomo de O es compartido por tres octaedros. Para el 

rutilo y el TiO2 de alta presión, cada octaedro tiene dos lados comunes con otros 

octaedros, mientras que en la brookita son tres y en la anatasa cuatro los lados 

compartidos por octaedros. Por lo anterior, el rutilo y la fase de alta presión son las formas 

más estables del TiO2, por ello muchos compuestos cristalizan presentando estos dos  
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tipos de estructuras, mientras que muy pocos ejemplos se conocen de materiales que 

presentan estructuras anatasa y brookita[14,15]. 

Naturalmente presente en ciertos minerales, se encuentra en forma esférica y es 

relativamente seguro, barato y abundante. El dióxido de titanio es un semiconductor 

sensible a la luz que absorbe radiación electromagnética cerca de la región UV. El dióxido 

de titanio es anfotérico, muy estable químicamente y no es atacado por la mayoría de los 

agentes orgánicos e inorgánicos.  Se han realizado estudios de polvos de dióxido de 

titanio (TiO2) utilizando diversos métodos, entre ellos: síntesis química en fase vapor, 

hidrotérmica, precipitación controlada y el denominado proceso sol-gel, entre otros[15]. 

3.4.3 Mineral de barita (BaSO4) 

El bario (Ba) es abundante en la naturaleza y representa aproximadamente el 0.04 % de 

la corteza terrestre. La barita es el más común de los minerales que contienen bario de 

bajo precio y producido en más de 40 países se exporta crudo en grandes volúmenes; 

ocurre a veces en grandes cantidades como vetas o capas; también como mineral de 

ganga en varias vetas minerales en cristales y grupos de cristales[16]. La barita es un 

mineral inorgánico no metálico con una composición química de BaSO4 con peso 

molecular 233.38 gr/mol y densidad de 4.2 gr/cm³.  

En la industria, el sulfato de bario (BaSO4) es un sólido que se adiciona a los fluidos de 

perforación para incrementar la densidad, con el objetivo de evitar que el gas, aceite o 

agua que estén presentes en las formaciones permeables, invadan el barreno; 

previniendo el derrumbe de las paredes mediante el control de presión hidrostática de las 

columnas de fluido que depende de la densidad de la barita adicionada y de la  longitud 

de la columna hidrostática. Tradicionalmente, la industria de la barita produce 

principalmente productos primarios de bajo valor agregado, incluido el petróleo, material 

de ponderación para el lodo de perforación en operaciones de gas natural y productos 

químicos que contienen bario además en la industria cerámica, en la fabricación de 

pinturas y plásticos[17]. 
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Los compuestos de bario muestran estrechas relaciones con los compuestos de los otros 

metales alcalinotérreos, calcio y estroncio. A medida que aumenta el peso atómico desde 

el calcio al bario, aumenta el peso específico del metal y las solubilidades de los 

hidróxidos, mientras disminuye en los haluros, nitratos y sulfatos. Las solubilidades de  

las sales de bario son típicas del grupo alcalinotérreo: son bastante solubles en acetato, 

cloruro, bromuro, yoduro y nitrato; insolubles en carbonato, cromato, fluoruro, oxalato, 

fosfato y sulfato. 

Descartando al sulfato de bario, se disuelven parcialmente en ácido carbónico y por 

completo en ácido clorhídrico o nítrico. La diferencia en solubilidad entre el sulfato y 

carbonato es la base para el considerable uso que tiene este último en la industria 

cerámica. Los compuestos de bario más utilizados son el sulfato (barita) y el carbonato 

(witherita) porque de ellos parte toda la metalurgia del bario[16]. 

Recientemente, se han llevado a cabo estudios sobre nuevos materiales funcionales de 

barita para explotar las excelentes propiedades ópticas y la estabilidad química. La barita 

tiene una blancura fuerte, una baja absorción de aceite y una densidad similar a la del 

TiO2. Sun S. y Col. [17], realizaron estudios sobre pigmentos compuestos con una 

densidad similar a TiO2 donde utilizaron barita y TiO2 como materias primas. De esta 

manera, mejorando la homogeneización mixta de un pigmento compuesto y un material 

de matriz, dando como resultado una mejora en la producción. 

 

3.4.3.1 Proceso de Lixiviación 

La lixiviación es un proceso que consiste en extraer uno o varios solutos de un sólido, 

mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases entran en contacto íntimo y 

el soluto o los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase líquida, lo que produce 

una separación de los componentes originales del sólido que se recuperan por diferentes 

métodos[18,19]. 
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Debido a su gran variedad de aplicaciones y su importancia para diferentes industrias 

antiguas, la lixiviación tiene otros nombres. Entre los que se encuentran están la 

extracción, la extracción de sólido-liquido, la percolación, la infusión, el lavado y la 

decantación por sedimentación. La corriente de sólidos lixiviados y el líquido que la 

acompaña se denomina lodos.  La corriente de líquido contenido en la solución lixiviada 

es el clarificado. Como abandona el proceso de lixiviación, tiene otros nombres 

opcionales; extracto, solución, lixiviado o miscelado.  

Los equipos de lixiviación se distinguen por el ciclo de operaciones (intermitente continuo 

o intermitente de cargas múltiples), por la dirección de las diferentes corrientes 

(concurrente, a contracorriente o flujo híbrido), por el número de etapas (una única etapa, 

etapas múltiples o etapa diferencial) y por el método de contacto (percolación por 

pulverización, percolación por inmersión o dispersión de sólidos)[20]. Para que ocurra el 

proceso de lixiviación, debe utilizarse un reactivo, llamado lixiviante, cuyo objetivo es 

liberar los minerales lixiviables[21]. 

La elección de un reactivo que actué como agente lixiviante depende de varios factores 

tales como: 

• Costo del reactivo. 

• Selectividad del agente lixiviante. 

• Carácter físico / químico del elemento a lixiviar.  

• Efecto del reactivo en el reactor de lixiviación.  

• Capacidad para ser regenerado y reintegrado al proceso. 
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3.5 Titanato de Bario (BaTiO3) 

El titanato de bario, es un miembro de la familia de la perovskita basado en CaTiO3, como 

se predijo a partir de principios químicos fundamentales descritos mucho antes por Gold 

Schmidt (1926)[22-25]. 

Los estudios de TiO con BaO, que produjeron materiales cerámicos como una mejora de 

permitividades dieléctricas. Los óxidos mixtos fueron hechos por Thurnaurer y Deaderick 

en 1941, con constante dieléctrica superior a 1000, diez veces mayor que cualquier otro 

de cerámico conocido en ese momento, tal como TiO2 (εr = 110).  

Luego, los estudios más precisos fueron reportados por Wainer y Salomón en los Estados 

Unidos, y Ogawa Waku en Japón, y Wul y Goldman en Rusia. La carrera para entender 

la naturaleza de la anomalía en cerámica dieléctrica BaO-TiO2 continuaron, y en 1945 y 

1946, von Hippel (EE.UU.), y Wul y Goldman (Rusia) demostrado cambio ferroeléctrico 

en la cerámica.  En el mismo año, la primera descripción detallada de su estructura 

cristalina fue realizada por Helen B. Megaw y su confirmación experimental por cuenta 

de Miyake y Ueda al año siguiente.  

El descubrimiento de ferroelectricidad en cerámica Ba-TiO2 era extremadamente 

importante, ya que demuestra por primera vez que ferroelectricidad podría existir en 

materiales de óxidos simples, y no siempre se asocia con enlaces de hidrógeno[26]. Los 

primeros trabajos fueron realizados siempre sobre materiales policristalinos debido al 

punto de fusión tan elevado del titanato de bario. 

En 1947, se logran crecer monocristales a partir de una solución de BaCO3 y TiO2 en 

sales fundidas de BaCl2 y sólo dos años después se publica un estudio de BaTiO3 

monocristalino en el que se incluyen datos de química cristalina, comportamiento 

eléctrico y calorífico, estructura de dominios y relaciones termodinámicas[3,27].  
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Durante la segunda guerra mundial, la necesidad de sustituir los condensadores de mica, 

excesivamente frágiles, propició el estudio de materiales cerámicos basados en TiO2. Se 

detectaron anomalías dieléctricas en titanatos y circonatos de iones alcalinotérreos y se 

descubrió el carácter ferroeléctrico del titanato de bario. Lógicamente estas 

investigaciones permanecieron bajo secreto hasta que el final de la guerra permitió la 

publicación de los resultados. Aparentemente el descubrimiento se realizó en cuatro 

países a la vez y de manera independiente EE.UU., Gran Bretaña, Rusia y Japón.  

Fue en la década de los 50, con el descubrimiento del titanato de bario, que tuvo lugar el 

primer salto cualitativo importante en la investigación de propiedades y desarrollo de 

dispositivos basados en este fenómeno, tanto el número como el tipo de materiales 

descubiertos con estas  propiedades se multiplicaron, hasta el punto de disponer en este 

momento de materiales ferroeléctricos monocristalinos, cerámicos, poliméricos, cristales 

líquidos o lámina delgada y combinaciones con otros materiales tanto ferroeléctricos, en 

cualquiera de sus morfologías, como no ferroeléctricos. 

Gracias a los éxitos obtenidos en el estudio de BaTiO3, entre 1950 a 1960 se produjo una 

rápida difusión de compuestos ferroeléctricos diferentes, pasando de solo 3 conocidos 

(Sal de Rochelle, KDP y BaTiO3) a por lo menos 25 familias establecidas e innumerables 

soluciones sólidas, tales como el PbTiO3 o el sistema PbTiO3, PbZrO3 (PZT), actualmente 

el material transductor piezoeléctrico dominante[26].  

Los compuestos con estructura perovskita cobraron importancia cuando Wainer y 

Salomon de “Titanium Alloy Manufacturing Company” observaron efectos de polarización 

anómalos en el titanato de bario y en soluciones sólidas de titanato de estroncio y bario 

y se estableció que estos compuestos constituían un nuevo tipo de materiales 

ferroeléctricos[23]. 
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En el período entre 1970 hasta la década de 1980, es reconocido como una etapa de 

gran diversificación en la cual fueron exploradas las propiedades electroópticas, la 

química de dopantes y los fenómenos de conducción electrónica en las nuevas cerámicas 

ferroeléctricas.  

A partir de la década de 1990, el avance en la síntesis de estos materiales ferroeléctricos 

se vio impulsado por el uso de técnicas originalmente desarrolladas para la industria de 

semiconductores, por ejemplo, para la fabricación de películas delgadas, lo que motivó 

el estudio de sus propiedades en el régimen nanométrico.   

Al día de hoy existe gran interés en producir nanopartículas, materiales multifuncionales, 

nanocompositos y películas ultra-delgadas (<100 nm) integradas en chips para 

aplicaciones tecnológicas aun por venir. Entender los efectos de la miniaturización en  las 

propiedades de los materiales presenta retos fundamentales que deben ser atendidos 

para su integración y posterior implementación. 

El titanato de bario como se mencionó anteriormente se puede considerar como una 

mezcla de óxido de bario y óxido de titanio, que posee la fórmula química: BaTiO3, o 

expresar como un sistema BaO-TiO2. El arreglo de su estructura tiene la forma perovskita 

este tipo de estructuras tienen gran importancia tecnológica en la industria electrónica. 

Es hasta la fecha el material ferroeléctrico más investigado.  

Es extremadamente interesante, desde el punto de vista del estado sólido, debido a que 

su estructura es más simple que la de cualquier otro ferroeléctrico conocido. Una de las  

propiedades más sobresalientes que presenta el BaTiO3 es su estabilidad química y 

mecánica, sus propiedades ferroeléctricas a temperatura ambiente y su sencillo 

sinterizado.  
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La funcionalidad de este óxido mixto está determinada, principalmente, por su estructura, 

como polvo es de color blanco a gris. Presenta diferentes estructuras cristalinas al variar 

la temperatura. Esto significa que, a una temperatura determinada, llamada temperatura 

de Curie, el material exhibirá un aumento en la resistividad, siendo el aumento de varios 

órdenes de magnitud. 

Por encima de los 120 °C (temperatura de Curie)[2,28,29]. Por debajo de la temperatura de 

Curie la fase cúbica se transforma a una estructura tetragonal distorsionada, 

generándose, por el desplazamiento de los centros de carga positivo y negativo, un 

momento dipolar paralelo a uno de los ejes del cubo original como lo muestra la Figura 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación de la distorsión tetragonal en BaTiO3
[30]. 

 

La Figura 6 (a) muestra las estructuras del titanato de bario (BaTiO3) por arriba de la 

temperatura de Curie donde se muestra notoriamente que los planos (200) y (002) se 

encuentran a la misma distancia interplanar por lo que no se muestra la tetragonalidad 

característico de la fase perovskita.  

 

 

Fase cúbica  Fase tetragonal 

Bario 

Titanio 

Oxígeno 
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En la Figura 6 (b) aparece el difractograma de una estructura tetragonal donde se observa 

claramente la diferencia en la difracción de los picos (002) (200). 

 

 

Figura 6. Comparación de las inserciones en (a) y (b) de fase cúbica a tetragonal[31]. 

 

La Figura 7 muestra las fases cristalinas del BaTiO3 que se dan en los siguientes rangos 

de temperatura[29-35]: 

• Fase Hexagonal (P63/mmc) 

Rango: 1612 °C (punto de fusión) - 1460 °C (cúbica) 

Por debajo del punto de fusión del BaTiO3 existe esta fase hexagonal, la característica 

principal que presenta es que es una fase metaestable. Esta fase existe entre 1612 °C 

hasta la primera transición de fase a los 1460 °C, temperatura en la cual el cristal modifica 

su simetría estructural hacia la fase cúbica. 
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• Fase Cúbica (Pm3m) 

Rango: 1460 °C (cúbica) - 125 °C (tetragonal) 

Al reducir la temperatura por debajo de los 1460°C, el titanato se deforma hacia una 

estructura cúbica, como se ha referido previamente. Esta fase se caracteriza por ser 

paraeléctrico, poseer una estructura cristalina simétrica y no presentar actividad 

ferroeléctrica ni piezoeléctrica notable ni estable. El material se comporta en esta fase 

como un dieléctrico lineal. 

• Fase Tetragonal (P4mm) 

Rango: 125 °C (tetragonal) – 5 °C (ortorrómbica) 

Al enfriar por debajo de la temperatura critica Tc de 125 °C  (temperatura de Curie), 

BaTiO3 exhibe una transición de fase en la cual se presenta una simetría tetragonal 

alrededor de la dirección cristalográfica [001]. Esta es la fase estable del BaTiO3 a  

temperatura ambiente, la cual posee una alta constante dieléctrica y se caracteriza por 

manifestar una polarización espontánea medible, permanente y reorientable en presencia 

de campo eléctrico. Además, la polarización genera ordenamientos de estructuras 

intergranulares llamados dominios ferroeléctricos, regiones donde las celdas unitarias se 

alinean en orientaciones cristalográficas preferenciales. 

• Fase Ortorrómbica (Amm2) 

 Rango: 0 °C (tetragonal) – 90 °C (romboédrica) 

Esta fase también reporta actividad ferroeléctrica. El vector de polarización en esta fase 

es a lo largo de la dirección preferencial [011]. 

• Fase Romboédrica (R3m) 

Rango: -90 °C (Ortorrómbica) – 

La dirección preferencial de la polarización espontanea es en torno a [111]. Esta fase se 

caracteriza por reportar una variación inusual de la permitividad dieléctrica.  
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Figura 7. Cambios de fase cristalográficos del titanato de bario[36]. 

 

3.5.1 Aplicaciones  

El titanato de bario fue el primer material ferroeléctrico cerámico desarrollado y se fabrica 

en grandes producciones para diversas aplicaciones dentro del mercado de componentes 

electrónicos. Hablar de las aplicaciones de estos materiales, implica referirse por una 

parte a elementos muy simples y de gran desarrollo en la sociedad (condenadores, 

sensores de gases) aportando datos al mecardo, número de patentes y de publicaciones 

científicas en los últimos años, relacionados con importantes sectores económicos, pero 

en lugar de las propiedades de los materiales, viendo su uso en diferentes áreas de 

actividad socioeconómica de especial relevancia. 

Además, a través de los años, el titanato de bario (BaTiO3) se ha utilizado en una 

profunda variedad de formas de cristales, cerámicas a granel, multicapas, y películas 

delgadas. La capacidad de ser utilizado en muchas diferentes aplicaciones es una 

consecuencia del ajuste complejo. Entre éstas se encuentran la fabricación de 

encendedores, detonadores, generadores de sonar y detectores de flujo ultrasónico. Este 

material se fabrica en grandes producciones para diversas aplicaciones debido a su 

buena estabilidad química y mecánica. Su obtención es relativamente fácil cuando se 

utilizan los métodos convencionales de síntesis.  

 

Cúbica Tetragonal Ortorrómbica Romboédrica  

T > 120 °C 
5 °C < T < 120 °C 

-90  °C < T < 5 °C T < -90 °C 
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Es bien sabido que los materiales de bases de titanato de bario proporcionan propiedades 

que son importantes para una variedad de aplicaciones eléctricas y electrónicas, algunas 

de ellas se muestran en la Figura 8[37,38].  

Se ha demostrado un interés científico renovado en las aplicaciones como en los rubros 

de capacitores, sensores, transductores, actuadores, termistores con coeficiente positivo 

de temperatura (PTCR)[38-44]. 

El titanato de bario se usa con mayor frecuencia como termistor. Los condensadores 

cerámicos multicapa, debido a su gran capacitancia, volumen reducido y bajo costo, se 

han convertido en una de las tecnologías de más rápido crecimiento en dispositivos 

electrónicos[9,43-47]. 

También se han encontrado estudios como nanoestructurado, ya que se trata de un 

material ferroeléctrico sin plomo que puede superar los problemas ambientales 

relacionados con la liberación de plomo durante el proceso de producción de materiales 

a base de plomo[47]. Como para el futuro de BaTiO3, existe en el momento mucho interés 

en la producción de nanopartículas[48].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aplicaciones ferroeléctricas[11]. 
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3.6 Técnicas comunes de síntesis 

El método de síntesis empleado para obtener el compuesto determina las características 

del polvo cerámico, que a su vez condicionan la microestructura del material sinterizado 

y por tanto sus propiedades. Resulta fundamental contar con un polvo cerámico de buena 

calidad para poder desarrollar un material con grandes beneficios[3].  

En la actualidad, la mayor parte de las limitaciones que presenta el titanato de bario, están 

relacionados con su procesamiento. En la síntesis de polvos cerámicos se pueden 

establecer dos grupos de métodos clasificados en convencionales y no convencionales. 

Son considerados métodos convencionales; la reacción en estado sólido o vía cerámica 

convencional, la precipitación y la fusión/cristalización. Son considerados no 

convencionales; el método sol-gel, reacciones en fase gaseosa, síntesis hidrotermal, 

reacciones en fase líquida no acuosa, la reacción de combustión y el método Pechini (o 

de citratos), entre otros[31,50,51]. 

Los nuevos materiales cerámicos y sus usos potenciales han llevado al alto desarrollo de 

tecnología, en donde hay un enorme interés en las técnicas de preparación de polvos 

cerámicos con características especiales. Tales características incluyen purezas del 99.9 

%, composiciones químicas reproducibles incluyendo a las impurezas, homogeneidad 

química, a escala atómica y el control y consistencia del tamaño de partícula a niveles 

submicroscópicos[50,52]. 

A continuación, se describen algunos métodos de síntesis de titanato de bario con 

trabajos actuales en una extensa revisión de la literatura. 
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• Reacción en estado sólido  

El método clásico de síntesis de los polvos cerámicos de titanato de bario (BaTiO3), 

probablemente el método de preparación de sólidos más utilizado el cual implica una 

serie de etapas que impiden alcanzar el grado de pureza y homogeneidad, se obtiene 

normalmente por reacciones en estado sólido de los óxidos precursores (a partir de  

mezclas de los reactivos) en la cual no se utilizan disolventes. Generalmente en los 

sólidos no ocurren reacciones a temperatura ambiente, involucrando altas temperaturas 

y tiempos prolongados de sinterización que pueden afectar considerablemente las 

propiedades microestructurales y dieléctricas del material, además la posibilidad de 

formar fases secundarias[53,54]. 

El método convencional para sintetizar BaTiO3 se basa en la reacción en estado sólido 

entre el BaCO3 y TiO2 o BaO y TiO2 y a altas temperaturas, las reacciones son las 

siguientes:                       

BaCO3 + TiO2 → BaTiO3+ CO2 

BaO + TiO2 →BaTiO3 

Los factores cinéticos como termodinámicos son importantes en este tipo de reacciones. 

Las consideraciones termodinámicas muestran que una reacción puede o no ocurrir 

considerando los cambios en su energía libre; mientras que los factores cinéticos 

determinan la velocidad con que ocurren estas reacciones. Los productos de las 

reacciones de estado sólido forman polvos sinterizadas[53]. 

Las ventajas de este método son principalmente económicas (comparado con otras 

técnicas) y en algunos casos (dependiendo de los reactivos) es ecológico. Asimismo, se 

puede mencionar que a través de este proceso se pueden lograr rendimientos muy 

importantes y una baja contaminación de los productos obtenidos.  Un ejemplo claro de 

esta aplicación es en materiales ferroeléctricos como el caso del titanato de bario, óxido 

de bismuto, etc. 
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En algunas ocasiones se utiliza algún medio líquido como etanol, con el objetivo de 

facilitar la homogenización en la mezcla, a fin de evitar aglomeración de los compuestos 

durante la síntesis. Las condiciones más generales en las que una reacción de estado 

sólido se puede llevar acabo son mediante una técnica de fusión en un horno a diferentes 

temperaturas y una atmósfera que dependerá de las características deseadas del 

producto. Con el fin de lograr una mezcla homogénea de partículas muy pequeñas en 

muchas ocasiones se realiza un proceso previo de molienda. Dicho proceso asegura 

tamaños diminutos de grano e incluso de partícula y un incremento en las propiedades 

de compactación de los mismos cuando se desea la obtención de pastillas[5]. 

El proceso de reacción en estado sólido, se lleva a cabo en tres etapas simultáneas: la 

formación de cuellos, la contracción de poros y el crecimiento de grano; mismos que se 

describen como se muestra en la Figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo del desarrollo de un cuello de sinterización entre dos partículas que coalescen 

formando una partícula mayor[5]. 

 

1a) Adhesión contacto puntual. 

1b) Etapa inicial:  
Crecimiento de cuello (tiempo 
breve) 

1c) Etapa intermedia:  
Densificación, crecimiento de cuello 
(tiempo largo) 

1d) Etapa final: 
Coalescencia de las esferas 
(tiempo infinito) 
D-1.25 Do 
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Formación de cuellos. Esta etapa, se caracteriza por el crecimiento de los cuellos de 

sinterización entre partículas. No hay aumento en el tamaño de las partículas y la 

densificación prosigue con el aumento del tamaño de los cuellos de sinterización. Este 

proceso continua hasta que los diámetros de cuello han aumentado entre un quinto y un 

tercio de diámetro de las partículas y finaliza cuando se alcanza una concentración con 

un aumento de densidad. 

Etapa intermedia. Concentración de poros. El área superficial disminuye debido a la 

difusión de átomos, desde las fronteras de grano recién formadas hacia la superficie del 

proo. La geometría de los poros y de las fronteras de grano controla la velocidad de 

reacción porosidad o estructura de poros es continua e interconectada. 

Etapa final. Crecimiento de granos. La densificación se lleva a cabo por la eliminación 

de poros cerrados o no conectados y por crecimiento de grano. En la mayoría de los 

casos no se puede lograr la densificación completa debido a que los poros llegan a 

quedar atrapados y le es imposible migrar a una frontera.  

En la síntesis del titanato de bario, si el polvo cerámico no presenta una distribución 

homogénea de tamaños de partícula, la homogeneidad microestructural es imposible. La 

presencia de fuertes aglomerados en el polvo cerámico genera crecimiento exagerado 

de grano debido a la tendencia que tienen los granos que componen el aglomerado a 

densificar entre sí y segregarse de la matriz. Debido a que la fuerza conductora de la 

sinterización es la reducción de la energía libre superficial, una superficie específica 

elevada conducirá a una mejor sinterización, con valores altos de densidad y tratamientos 

más cortos o a temperaturas inferiores. Si existen pequeñas desviaciones de 

estequiometría se presentan diferentes comportamientos del material durante la 

sinterización y diferentes microestructuras[3]. 
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Un exceso de BaO hace que la contracción se inicie a temperaturas menores e inhibe el 

crecimiento de grano. Un aspecto particular de la microestructura del titanato de bario 

constituye la presencia de dominios en el interior de los granos. Si un cristal perfecto se 

enfría desde una temperatura superior a la de transformación de la fase cúbica a la fase  

tetragonal, se originan tensiones como consecuencia del cambio dimensional asociado a 

dicha transformación[3]. 

Pramod K., Sharma y Col., utilizaron la reacción en estado sólido para preparar titanato 

de bario-estroncio, la muestra fue calcinada a 1200 °C[7]. 

Barrientos y Col., sinterizaron y caracterizaron el BaTiO3 dopado con Nb5+ mediante el 

mecanismo BaTi1- 5xNb4xO3 mediante la ruta convencional de sinterización en estado 

sólido, también llamada “ruta cerámica”. Utilizando caracterización por Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de Rayos X (DRX) y mediciones eléctricas. El 

principal objetivo fue calcular sus valores de permitividad para su posible aplicación en 

capacitores[54]. 

 

• Método de coprecipitación 

Es un método conveniente para lograr la homogeneidad química mediante la mezcla de 

constituyentes iones en el nivel molecular bajo condiciones controladas y ampliamente 

estudiado[25]. 

Este método tiene las mismas desventajas que la mezcla de óxidos, agravadas por la 

necesidad de controlar el pH de la solución. Fernández, utilizó el método de 

coprecipitación para obtener titanato de bario (BaTiO3) a partir de carbonato de bario y 

óxido de titanio, con un tamaño de partícula manométrico, y a una temperatura de síntesis 

más baja. Para ello, determinó los parámetros más adecuados de síntesis: pH, 

concentración de los precursores y temperatura. La materia prima obtenida la caracterizó 

utilizando ATD/TG, DRX, FTIR y MET[55]. 
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• Método Pechini 

Consiste en la reacción entre un precursor metálico soluble en agua tipo alcóxidos, óxidos 

hidratados o carbonatos, y el ácido cítrico. En los últimos tiempos han surgido 

modificaciones de este método, como la introducción de nitratos, ácido poliacrílico, ácido 

láctico, etc., como precursores[50]. 

Fernández, utilizando polvos cerámicos sintetizados por el método de precursor 

polimérico, caracterizó el polvo cerámico obtenido por este método, utilizando DRX y 

luego sinterizó para evaluar su respuesta eléctrica con respecto a la temperatura y la 

frecuencia. Además, determinó el efecto del método de síntesis sobre las propiedades 

microestructurales y eléctricas del BaTiO3 obtenido, considerando su potencial aplicación 

como termistor y/o sensor de humedad[2]. 

 

• Método sol-gel 

En el proceso sol-gel se llevan a cabo los siguientes pasos: 1. Mezcla de los productos 

orgánicos adecuados para la obtención de un sol, 2. Polimerización inorgánica con 

hidrólisis y reacciones de condensación para la transformación en gel, 3. secado y para 

la obtención del producto sintetizado.  

También se pueden sintetizar a través de proceso de sol-gel, que se basa en reacciones 

alcóxidos de metales de polimerización diferente en el que una solución del precursor 

molecular se convierte en un sol o gel que por calcinación proporciona un sólido[3]. 
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• Método hidrotermal 

Chang-Tai Xia y Col., utilizaron como precursores TiO2 y Ba(OH)2 en solución acuosa, 

para incrementar el pH emplearon un medio acuoso de NaOH. En la preparación de 

BaTiO3 por el método hidrotermal usaron una relación molar Ba/Ti=1 a diversas 

temperaturas. Reportaron la morfología de los polvos en función de la temperatura, y 

observaron características cristalográficas anormales en la estructura, debido a la 

incorporación de OH- en la estructura perovskita, los estudios de rayos X realizados a los 

polvos de BaTiO3 permitieron revelar la estructura cúbica. Otros trabajos como el de J.H. 

Lee y Col., prepararon polvos de BaTiO3 sintetizados utilizando como precursores BaCl2 

y TiO2
[7]. 

• Método solvotermal 

A pesar de su relativa facilidad y bajo costo de síntesis, esta técnica no es la más 

adecuada para las nuevas aplicaciones en electrónica, debido al escaso control de 

parámetros que ofrece, entre los que se destacan la amplia distribución de tamaños de 

grano, el nulo control de la morfología. Una variante de este método es el de fusión de 

sales, consistente en el mezclado homogéneo de precursores con uno o dos tipos de 

sales minerales calentadas por arriba de su punto de fusión, de modo tal que se forma 

un fluido en el que los precursores se disuelven, difunden y reagrupan para formar 

núcleos del compuesto deseado. 

Ésta técnica es muy eficiente en producción de materiales, que consiste en la interacción 

de sustancias que se hacen reaccionar en un recipiente herméticamente sellado a bajas 

temperaturas y presión autógena.  A pesar de su eficiencia tiene un inconveniente, 

requiere del uso de altas temperaturas durante períodos largos de tiempo para lograr 

completar la reacción, lo que aumenta los costos por gasto energético y la vuelve inviable 

desde el punto de vista medio ambiental. 
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Trabajos como el de Stojanovic y Col., que sintetizaron BaTiO3 por medio de una mecano-

síntesis, que consistió en una mezcla de polvos de BaO y TiO2, y fue tratada en un molino 

esférico en atmósfera con aire durante 4 horas. Para este proceso utilizaron esferas de 

óxido de zirconio como medio de molienda, la reacción mecano-química condujo a la 

formación gradual de la fase BaTiO3. Mediante este estudio observaron la evolución y 

cambios de tamaño de partícula y morfología. Los resultados revelaron la formación de 

BaTiO3, después de 60 min, obteniendo una buena cristalinidad, a 240 min de sinterizado  

a temperaturas de 1330 °C demostraron que los polvos presentan alta contaminación de 

carbonato de bario (BaCO3)[7].  

Rodríguez Páez y Col., realizaron estudios sobre la activación mecánica, mecano-

química, en la obtención del BaTiO3. Utilizando como precursores BaCO3 y TiO2, la 

mezcla de polvo de 50 % fue homogenizada y activada durante 24 horas, en un molino 

planetario de bolas de alta energía, a una velocidad de 280 r.p.m. y a una presión de 

8x10-12 mbar. Las muestras fueron tratadas a 800 °C y 900 °C[56]. 

Hernández y Col., estudiaron el efecto del Niobio sobre la estructura del titanato de bario 

empleando el método Rietveld. El propósito de la investigación fue analizar el efecto del 

dopaje del niobio sobre la estructura cristalina a partir del mecanismo de compensación 

electrónica (BaTi1-xNbxO3), por la ruta de titanato de bario con diferentes niveles de dopaje 

(x=4% y 8%) preparadas a través de la ruta del estado sólido, empleando como 

precursores BaCO3, TiO2 y Nb2O5
[38]. 

 

3.7 Técnicas comunes de caracterización 

Para caracterizar los materiales se utilizan diversas técnicas analíticas dentro de las 

cuales se pueden describir las siguientes: 

 

 

 



FACULTAD DE METALURGIA  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 
 
 

  
 
ABRIL ALEXIA MUÑOZ ZERTUCHE                                                                                                                           31                                

 

3.7.1 Análisis termogravimétrico (TGA) 

El Análisis Termogravimétrico (Thermo Gravimetric Analisys TGA) es un análisis térmico 

que mide algunas propiedades físicas con respecto a un cambio de temperatura, 

temperaturas de transición de fase, perdidas de peso, etc. Son desde el punto de vista 

cualitativo y cuantitativo. Se define como la técnica en que se mide el porcentaje del peso 

de una muestra frente al tiempo o a la temperatura mientras se somete a un programa 

de temperatura controlado en una atmósfera específica. Lo habitual es que se produzca 

una pérdida de peso que son de gran ayuda en la información que se puede obtener del 

comportamiento de los materiales que adquieran en su estructura cristalina, sin embargo, 

también es posible que haya una ganancia de peso en algunos casos. La atmósfera 

puede ser estática o dinámica con un caudal determinado y los gases más habituales son 

N2, aire, Ar, CO2.  

Una característica fundamental de la técnica TGA es que sólo permite detectar procesos 

en los que se produce una variación de peso tales como descomposiciones, 

sublimaciones, reducción, desorción, absorción, mientras que no permite estudiar 

procesos como fusiones, transiciones de fase. Es posible conocer si existen cambios 

estructurales por pérdidas de peso así como por la absorción o liberación de energía 

respecto a la muestra[11,57-60]. 

El equipo utilizado en TGA es principalmente una termo balanza que consta de 5 partes 

principales: 

1. Una microbalanza electrónica y su equipo de control.  

2. Un horno y los sensores de temperatura, habitualmente un termopar colocado en las 

proximidades de la muestra pero no en contacto con ella.  

3. Un programador de temperatura. 

4. Un controlador de la atmósfera (tipo de gas y caudal).  

5. Dispositivo para almacenar los datos de peso y temperatura fundamentalmente. 
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Fernández y Col., sinterizaron y caracterizaron los polvos cerámicos de titanato de bario 

obtenidos, tanto por coprecipitación como por el método Pechini, utilizando análisis 

térmico diferencial y térmico gravitacional (TG/DTA) para conocer los principales eventos 

fisicoquímicos que ocurren al someter los polvos a tratamientos térmicos, para determinar 

los grupos funcionales presentes en los polvos cerámicos sintetizados.  

La Figura 10 indica las curvas correspondientes de las muestras sintetizadas por el 

método de coprecipitación (Figura a) y Pechini (Figura b). La curva de TG/DTA de la 

Figura 10 a) indican que al realizar el tratamiento térmico se presentan picos 

endotérmicos de 50 y 200 °C,  curva ATD deben corresponder a la pérdida de agua, tanto 

adsorbida como de cristalización. La Figura 10 b) indica que la curva TG muestra que, 

hasta 100 °C, presenta una pérdida de masa que se puede asociar al desprendimiento 

de agua. Reportan que por encima de los 600 °C la fase principal presente es titanato de 

bario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Curva de TG/DTA de la muestra por a) el método de coprecipitación y b) por Pechini[61]. 
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3.7.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Calorimetría Diferencial de Barrido o “DSC” (Differential Scanning Calorimetric) es una 

técnica termo analítica donde se registra la diferencia en el flujo de calor desde el equipo 

hacia una muestra y una referencia en función de la temperatura. Esta técnica permite 

determinar varios parámetros asociados a procesos físico-químicos, como son: las 

temperaturas de transiciones de la fase, entalpías de transiciones de fase y valores de 

Cp[60]. 

Como se menciona anteriormente el titanato de bario tetragonal presenta una 

temperatura de Curie alrededor de 120° C, en una transición tetragonal a cúbica que 

requiere una cantidad de energía, la que mediante esta metodología es fácil de 

determinar. 

Meneses F., preparó y caracterizó nanocompósitos, integrados por nanopartículas de 

BaTiO3 tetragonal, encontrando la transición tetragonal-cúbica mediante DSC donde 

exhibe un pequeño pico cuyo máximo que se encuentra entre 120 °C y 125 °C 

(Temperatura de Curie) como se muestra en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. DSC de NpBaTiO3 transición tetragonal-cúbica [60]. 
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Los mecanismos físicos y químicos que rigen las propiedades y comportamiento del 

material aún son objeto de discusión. Los avances del procesamiento aportan nuevos 

datos que obligan a revisar algunos de los análisis del material efectuado anteriormente.  

Mediante el software HSC (entalpía, H, entropía, S y capacidad calorífica, Cp), se pueden 

lograr que los cálculos termodinámicos convencionales sean rápidos y fáciles de llevar a 

cabo[63].  

Desde los primeros pasos hasta los múltipes trabajos de diferentes grupos de 

investigación han contribuido a una mejor comprensión de los procesos físicos y químicos 

involucrados en la síntesis, procesamiento y aplicaciones del titanato de bario. Sin 

embargo y debido al carácter cerámico, existen puntos que están en controversia, por 

otra parte, el continuo avance de la electrónica ha ido aumentando el nivel de exigencia 

sobre el material, lo que ha obligado ha solventar los problemas asociados con la 

utilizacion práctica, al mismo tiempo que se intenta ajustar algunos modelos teóricos que 

expliquen el comportamiento. 

 

3.7.3 Difracción de Rayos X (DRX) 

Es una técnica analítica no destructiva que hoy en día constituye una herramienta de 

trabajo con una utilidad en muy distintas disciplinas científicas y tecnológicas, por el 

carácter diverso en lo que se refiere a la gran variedad de información detallada que 

proporciona como la estructura tridimensional de muestras cristalinas, tales como 

metales, minerales, cerámicos, incluso materiales orgánicos. Consiste en hacer pasar un 

haz de rayos X a través de una muestra, ya sea sólida, líquida o en polvo, identificando 

así la ubicación de los átomos en la red cristalina, las fases cristalinas presentes, 

polimorfismo, transiciones de fase, tamaño de partícula, esfuerzos residuales, tensiones 

en la red atómica, entre otras[11,58-61]. 

Lazarevic y Col., reportaron mediante DRX que de acuerdo a estudios previos la 

formación de la fase cúbica se encuentra en las reflexiones 2Ѳ= 22.000, 31.645, 38.955, 

45.270 y 56.135°. Sintetizaron polvos por el método mecano-químico y Pechini a 700 °C  
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y obtuvieron reflexiones en la fase tetragonal de 2Ѳ=22.284, 31.49, 38.849,45.152, 

50.729, 56.075 y 65.71°[37]. 

Fernández C. y Col., sintetizaron polvos de BaTiO3 obtenido por el método Pechini, pre 

calcinado y tratado térmicamente a 650 °C y 1100 °C. Indican cómo evolucionan las fases 

cristalinas al incrementar la temperatura del tratamiento, el material pre calcinado es 

completamente amorfo y las muestras tratadas térmicamente presentaron como única 

fase cristalina BaTiO3 según la carta correspondiente sin presencia de impurezas. Como 

se observa en la Figura 12, la muestra se sometió a un tratamiento térmico de 650 °C, 

durante dos horas, el BaTiO3 presentó una fase cúbica (muy baja tetragonalidad) 

mientras que cuando se trató a 1100°C durante el mismo tiempo, se obtuvo BaTiO3, fase 

tetragonal, con una relación c/a de aproximadamente 1.007. Con base a los resultados, 

es de esperar que por encima de los 650 °C se tenga una mezcla de fase cúbica y fase 

tetragonal del BaTiO3
[2]

.  

 

Figura 12. Patrones de Difracción de Rayos X correspondientes a la muestra sólida obtenida por Pechini 

precalcinada, tratada térmicamente a 650  y 1100 °C durante dos horas[62]. 
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Estudios como el de Koldayera y Col., sinterizando polvos de BaSO4 a partir de polvo de 

BaCO3 atacado con HCl. Precipitando BaCl2 en (NH4)2SO4, que contenía polvo de TiO2. 

Las muestras fueron sinterizadas a 1000 y 1200 °C durante 3 horas. La preparación del 

polvo BaSO4 es un paso crítico en el proceso de fabricación. Las cerámicas obtenidas en 

este trabajo han presentado el nanotitanato de bario como la fase principal. En 

condiciones de 1200 °C durante 3 horas, solo la fase Ba2Ti9O20 fue detectado y a 1000 

°C durante 3 horas también se detectaron la presencia de polvos de BaSO4 y TiO2 sin 

reaccionar como lo muestra la Figura 13. Ninguna muestra demostró la formación de la 

fase BaTi4O9 que es el problema común en el procesamiento de este tipo de cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Patrones de Difracción de Rayos X de Ba2Ti9O20 cerámico[64]. 
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A pesar de que existen pocos estudios de mineral de barita y TiO2, obteniendo BaTiO3, 

Sun S. y Col., utilizaron estos precursores aplicarlo en recubrimientos. Los patrones de 

DRX de TiO2, barita y pigmentos compuestos de barita recubiertos de TiO2 de la Figura 

14 que muestra que las materias primas utilizadas en este estudio comprenden barita 

pura y fase de cristal rutilo. Los picos de difracción de barita y rutilo aparecen en la Figura 

14 c, lo que indica que no hay una nueva fase producida en el proceso de preparación 

de las partículas compuestas. Mientras tanto, la barita y las materias primas de TiO2 

permanecen firmemente en sus fases completas de cristal. Por lo tanto, se puede inferir 

que las partículas de barita y TiO2 forman una fase mixta en lugar de experimentar una 

reacción química durante el proceso de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Patrones de Difracción de Rayos X a) TiO2, b) barita y c) los TiO2 pigmentos compuestos de 

barita recubiertos[17]. 
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3.7.4 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

Es una técnica no destructiva utilizada para realizar análisis de la morfología superficial 

de una muestra tanto orgánica como inorgánica, así como su composición química, 

tamaño de cristal, fases, aglomerados y distribución de partículas a nivel nanométrico ya 

que su resolución es de 1-5 nm, etc. Está basado en el hecho de barrer la muestra con 

un haz electrónico de alta energía entre 0.1 y 30 keV, el cual genera una imagen punto a 

punto. Esta interacción haz-muestra, arranca electrones de la muestra (electrones 

secundarios) y dispersa electrones del haz incidente (electrones retrodispersados, EDS) 

que son captados por detectores situados en la columna del microscopio. A partir de la 

información proporcionada por estos detectores, el sistema de control del microscopio 

elabora una imagen de gran resolución en escala de grises de la superficie de la 

muestra[11,58]. 

Gromador M. y Col., presentaron los resultados de la fabricación de polvo BaTiO3, que 

está destinado para su uso en discos apilados de producción de actuadores multicapa. 

La técnica de estado sólido se usó para la preparación del polvo utilizando como 

precursores BaCO3 y TiO2 añadiendo C3H8O, secándolo a 70 °C, con la calcinación del 

polvo obtenido llevado a cabo en un horno eléctrico de temperatura máxima de 1100 °C 

durante 8 hr. La imagen de la Figura 15 muestra que el polvo recibido posee una 

estructura homogénea. La mayor ampliación de polvo presentada en la Figura 15 b) 

permite estimar el tamaño de grano del titanato de bario en polvo como 500 nm. Los 

únicos granos visibles en esta imagen tienen un tamaño medio de alrededor de 1μm[65]. 
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Figura 15. Micrografías MEB de polvos de BaTiO3 en dos ampliaciones: a) x 4000 y b) x 6000[65]. 

 

La Figura 16 es una fotografía obtenida por MEB de la muestra sinterizada a 1300 °C por 

Fernández C. y Col., que conformaron polvos cerámicos sintetizados por el método 

Pechini. La muestra de BaTiO3 presentó en la microestructura la presencia de porosidad 

intergranular, en los bordes de grano, y un tamaño de grano homogéneo con morfología 

esferoidal. La porosidad que presenta la muestra sinterizada debió ser generada, 

principalmente, por la presencia de aglomerados en el polvo de partida[62]. 

 

 

Figura 16. Micrografías MEB de muestra sinterizada a 1300°C., de BaTiO3 de polvos cerámicos 

sintetizados por el método Pechini[62]. 
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Sengodan R. y Col. trabajaron mediante el método de química húmeda utilizando los 

materiales de partida de BaCl2, TiO2 y el ácido oxálico para obtener titanato de bario en 

diferentes temperaturas de calcinación. El patrón de DRX de BaTiO3 calcinado a 500 °C 

mostró fase cúbica, mientras que las muestras de BaTiO3 calcinadas a 700 °C y 

superiores mostraron fase tetragonal. Las imágenes MEB que se muestran en la Figura 

17 corresponden a nanopartículas de BaTiO3 de forma esférica uniforme. Encontraron 

que a 500 y a 700 °C, se obtiene 44.87 y 44.51 nm tamaño de partícula 

respectivamente[66]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Micrografías MEB de BaTiO3 por el método químico húmedo calcinado a) 500 °C y b) 700 

°C[66]. 

Como se menciona, Sun S. y Col. [62], estudiaron partículas de barita (BaSO4) y dióxido 

de titanio fase rutilo (TiO2) (como materia prima) mediante la modificación de la superficie 

orgánica. Posteriormente, prepararon pigmentos compuestos de barita revestidos con 

TiO2 a través de la agregación hidrófoba de partículas heterogéneas en un medio acuoso.  

 

 

 

a) 
b) 
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Las propiedades de los pigmentos compuestos de barita recubiertos con TiO2 los 

caracterizaron y evaluaron determinando su poder cubriente, valor de absorción de aceite 

y blancura, prepararon cuatro muestras con distinto ángulo de contacto, la Figura 18 

muestra las micrografías de las cuatro muestras. La visión clara de la superficie 

expuesta de barita en las muestras a), b) y c) indican que las partículas de barita no 

han sido recubiertas por las partículas de TiO2. Por el contrario, las sales de bario y 

partículas de TiO2 del material compuesto en la imagen d) muestran una excelente 

morfología de revestimiento, donde las partículas de barita se recubren a fondo por los 

TiO2 partículas. 

 

 

Figura 18. Micrografías MEB de pigmentos de barita revestidos con TiO2
[62]. 
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4. Desarrollo experimental 

Este trabajo propone una metodología sencilla para obtener titanato de bario (BaTiO3) a 

partir del método metalurgia de polvos (reacción en estado sólido) mediante grado 

reactivo y grado mineral, el cual permitirá disminuir costos y etapas. En este capítulo, se 

describe de forma general las etapas empleadas en la preparación de las muestras. Así 

como también se detallan los procedimientos para la caracterización por TGA, DRX, 

MEB. 

 

4.1 Material y equipo 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó cristalería estándar de laboratorio. Todas las 

pruebas se realizaron utilizando agua destilada, en la preparación de las soluciones. La 

Tabla II muestra los reactivos y la Tabla III muestra los compuestos utilizados 

especificando marca. 

Tabla II. Reactivos utilizados 

Reactivo Fórmula Marca 

Ácido clorhídrico HCl Analytyka 
Ácido cítrico C6H8O7 Faga Lab 
Fenolftaleína C20H14O4 Fermont 

Hidróxido de Amonio NH4OH Faga Lab 
Óxido de bario BaO Sigma Aldrich 

Dióxido de titanio TiO2 Fermont 

 

Tabla III. Compuestos utilizados 

Compuesto Fórmula Marca 

Mineral de barita BaSO4 Mina de la región 
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4.2 Proceso de síntesis de polvos cerámicos del BaTiO3 grado reactivo 

La Figura 19 muestra el diagrama con la metodología para llevar a cabo el proceso de 

síntesis del titanato de bario (BaTiO3) grado reactivo mediante el método metalurgia de 

polvos (reacción en estado sólido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama del proceso de síntesis grado reactivo. 

 

Inicialmente se realizó un estudio termodinámico utilizando el programa HSC Chemistry 

5.11 mediante la reacción (1) para determinar la espontaneidad de la reacción bajo los 

conceptos de energía libre de Gibbs y como consecuencia la temperatura teórica de 

síntesis.  

BaO     +    TiO2 →   BaTiO3                (1) 
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Mediante la reacción (1) se realizaron los cálculos para llevar a cabo el proceso de 

metalurgia de polvos (reacción en estado sólido) que consiste en mezclar 

homogéneamente compuestos precursores en cantidades estequiométricas y llevar 

acabo un tratamiento térmico a dicha mezcla a altas temperaturas, de manera que dé 

lugar a una reacción química en estado sólido que origine el producto buscado. 

Para la sinterización del Titanato de Bario (BaTiO3), los óxidos de bario (90%, Aldrich) y 

titanio (99.78 %, Fermont) fueron mezclados y homogenizados en un mortero de ágata 

en cantidades estequiométricas con exceso de BaO (18.53 gr; BaO y 7.99 gr;TiO2).  

Para encontrar los parámetros óptimos de tiempo de permanencia, los polvos fueron 

sinterizados en un crisol de alúmina de acuerdo a la rampa que aparece en la Figura 20. 

Donde S1 corresponde al calentamiento de la muestra desde temperatura ambiente 

hasta 700 °C a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. S2 corresponde al tiempo 

de permanencia de la muestra a 8, 12 y 24 horas. S3 corresponde al enfriamiento de las 

muestras. El tratamiento térmico se llevó a cabo en un horno mufla (Carbolite Gero 30-

3000°C CWF 1300). Para la determinación de los pesos se utilizó una balanza analítica 

digital OHAUS Explorer.  

 

Figura 20. Rampa de tratamiento térmico del BaTiO3. 
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4.3 Proceso de síntesis de polvos cerámicos del BaTiO3 grado mineral 

La Figura 21 muestra el diagrama del proceso de síntesis del titanato de bario grado 

mineral mediante el método, previamente lixiviado con dos agentes lixiviantes HCl y 

C6H8O7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama del proceso de síntesis grado mineral. 
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4.3.1 Lixiviación 

El objetivo principal del proceso de lixiviación es separar o extraer impurezas de uno o 

varios solutos del mineral de barita mediante la utilización de un disolvente Los 

disolventes líquidos o agentes lixiviantes que se emplearon fueron ácido clorhídrico (HCl) 

y ácido cítrico (C6H8O7) al 8% en concentración. 

Las muestras fueron de 60 gr; las cuales se colocaron en vasos de precipitado de 250 ml 

utilizando los agentes lixiviantes mencionados anteriormente. Las Figuras 22 y 23 

muestran las condiciones en las que se llevó a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Sistema utilizado para el proceso de lixiviación con HCl. 
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Figura 23. Sistema utilizado para el proceso de lixiviación con C6H8O7. 

 

Posteriormente, para la formación del Titanato de Bario, las muestras se obtuvieron 

muestras grado mineral con BaSO4 (23.34 gr) y TiO2  grado reactivo (7.90 gr) que fueron 

mezclados y homogenizados en un mortero de ágata en cantidades estequiométricas 

esperando encontrar el compuesto. Para encontrar los parámetros de tiempo de 

permanencia, los polvos fueron sinterizados en un crisol de alúmina bajo las mismas 

condiciones de las muestras de grado mineral de acuerdo a la rampa que aparece en la 

Figura 20. El tratamiento térmico se llevó a cabo en un horno mufla (Carbolite Gero 30-

3000°C CWF 1300). Para la determinación de los pesos se utilizó una balanza analítica 

digital OHAUS Explorer. 
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H2O 

3 gotas de 

fenolftaleína + 

NH4OH 

Filtración + Secado 
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4.4 Caracterización de las muestras 

A continuación, se describen las condiciones de la caracterización de las muestras de 

grado reactivo y grado mineral. 

 

4.4.1 Análisis termogravimétrico (TGA) 

El análisis se llevó a cabo en un equipo SDT Q 600 V 20.9 Build 20 calentando desde 

100 a 1100 °C con una velocidad de 10 °C/min con atmósfera de aire. Se pesaron las 

referencias, en este caso alúmina, posteriormente se inició el programa de tratamiento 

térmico.  

 

4.4.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

Para muestras de la estructura cristalina fue analizada mediante Difracción de Rayos X 

de hacen un sistema PANalytical Xpert, los patrones fueron obtenidos usando radiación 

de 1.541874 CuKa. La variación del ángulo theta fue entre 10 y 70 con un tamaño de 

paso de 0.005 (para muestras BaTiO3). 

 

4.4.3 Microscopio Electrónica de Barrido (MEB) 

Morfología superficial y microestructural de las partículas de titanato de bario fueron 

caracterizadas por emisión de campo de Microscopia Electrónica de Barrido usando un 

equipo JEOL JSM-7401F operado a 5 keV. Las imágenes del MEB fueron obtenidas con 

electrones secundarios y retrodispersados. En adición a análisis elementales de las que 

fueron obtenidos por EDS.  
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5. Resultados y discusión 

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización de las muestras el 

método metalurgia de polvos (reacción en estado sólido) a 700 °C temperatura de 

calcinación. 

5.1 Grado reactivo  

En la Tabla IV se muestran los datos termodinámicos del titanato de bario de una 

temperatura ambiente hasta 900 °C. Siendo la Energía Libre de Gibbs un indicador de la 

espontaneidad de la reacción (entre más negativo sea el valor es más posible de llevarse 

a cabo la reacción). En dicha tabla se puede observar que a 700 °C el ∆G de la reacción 

equivale a -23.528 kcal, por lo que se determinó dicha temperatura para llevar a cabo la 

síntesis. Una vez efectuado el tratamiento, las muestras se dejaron enfriar lentamente 

dentro del horno, para lograr que las partículas de titanato de bario se transformarán de 

una estructura cúbica a una tetragonal ferroeléctrica que es lo que se está buscando. 

Tabla IV. Datos termodinámicos del titanato de bario. 

T ∆H ∆S ∆G 

°C Kcal Cal/K kcal 

0 -39.328 -1.343 -38.961 

100 -41.842 -9.163 -38.423 

200 -44.572 -15.636 -37.173 

300 -47.408 -21.062 -35.331 

400 -50.309 -25.736 -32.985 

500 -53.253 -29.813 -30.203 

600 -56.231 -33.436 -27.037 

700 -59.238 -36.696 -23.528 

800 -62.272 -39.662 -19.708 

900 -65.33 -42.387 -15.603 
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5.1.1 Análisis termogravimétrico (TGA) síntesis grado reactivo 

Se realizó un análisis termogravimétrico TGA de los polvos cerámicos precursores. El 

objetivo fue conocer las temperaturas de descomposición de los óxidos utilizados durante 

su transformación al óxido deseado. La Figura 24 presenta las curvas DSC/TGA 

correspondientes a la muestra sinterizada por el método en reacción en estado sólido. 

Indican que al realizar el tratamiento térmico se presentan picos endotérmicos alrededor 

50 y 150 °C, el DSC exhibe un pequeño pico cuyo máximo se encuentra entre 120 y 125 

°C que corresponde a la transición tetragonal-cubica muestra una pérdida de humedad, 

a partir de 200 hasta 350 °C hay una pequeña pérdida de masa  debido a la expulsión de 

gases formados O2, de 450 a 750 °C aparece una estabilidad del compuesto BaTiO3, 

según el análisis estequiométrico.  

 

 

Figura 24. Curva TGA-DSC de polvos BaO y TiO2. 
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5.1.2 Difracción de Rayos X (DRX) síntesis grado reactivo 

La Fgura 25 muestra los de Difracción de Rayos X (DRX) de los polvos obtenidos al 

mezclar óxido de bario y titanio a una temperatura de 700 °C por 8, 12 y 24 horas, donde 

se puede observar las fases obtenidas de esta reacción en estado sólido. Se puede notar 

que los picos de difracción obtenidos son esbeltos, lo cual indica buena cristalinidad.  La 

identificación de las reflexiones de difracción de las muestras se realizó a través de la 

base de datos ICDD, International Centre for Diffraction Data por sus siglas en inglés 00-

075-2122. 

Se observan picos de difracción con tiempo de 8 horas que corresponden principalmente 

a la fase cristalina de titanato de bario (BaTiO3) con estructura tetragonal. Analizando el 

patrón de difracción del tiempo de permanencia de 8 horas se observa que los picos de 

las reflexiones corresponden a los planos (001) (100), (101) (110), (111), (002), (200), 

(201) y (211) correspondientes a la fase tetragonal. 

De acuerdo a la base de datos la carta correspondiente (ICDD 00-075-2122), al 

compararla con los DRX, se observa un ligero desplazamiento de picos esto debido a 

que las cartas originales están realizadas a condiciones óptimas de tratamiento térmico, 

por lo que no va a coincidir exactamente un DRX experimental. Esto comúnmente se 

considera como una tensión superficial que sufre el material debido al efecto térmico. La 

naturaleza tetragonal (cuasi cúbica) del BaTiO3 también es evidente a partir de la división 

del pico DRX [(002) y (200)] a 2θ ~ 44.30 según lo informado por Salaoru I.[31] descrito 

en literatura para la estructura buscada, de tipo tetragonal. 

Se identificaron fases secundarias del óxido de bario y titanio en los DRX con condiciones 

de tiempos de permanencia de 12 y 24 horas, esto se debe a la descomposición de los 

óxidos (BaO y TiO2) que se presentan al no completarse la reacción para producir BaTiO3.  
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En las condiciones de 700 °C y 8 horas de tratamiento, es posible obtener la fase 

tetragonal de Titanato de Bario (BaTiO3), grupo espacial P4mm, con un parámetro de 

celda, a=b=3.9894 Å , c=4.0002 Å que está aprobado por la aparición de reflexiones de 

rayos X en 2θ =22.28, 31.68, 39.07, 45.34, 51.17 y 56.48. 

 

 

Figura 25. Patrones de Difracción de  Rayos X de los polvos obtenidos grado reactivo a 700 °C. 
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La Figura 26 muestra el zoom de los picos correspondientes a los planos (200) y (002), 

los cuales indican la fase que predomina en el titanato de bario obtenido. 

 
Figura 26. División de pico tetragonal de polvo BaTiO3 a 700 °C. 

 

5.1.3 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) síntesis grado reactivo 

En las micrografías MEB se muestran las microestructuras de los compuestos 

nominalmente estequiométricas, de acuerdo a las caracterizaciones realizadas por DRX. 

Este estudio se realizó utilizando un voltaje de aceleración de 5.0 kV a diferentes 

aumentos para muestras de reacción en estado sólido.  

En la Figura 27 se muestran micrografías del sistema BaTiO3, las muestras de 

sinterización de 8 horas a 700 °C obtenidas a x10 000 y x30 000 aumentos.  

Se observa la formación de cúmulos de pequeños granos, al parecer de tamaño uniforme, 

con aglomerados esféricos de un tamaño de partícula de 100 a 150 nm según la escala 

correspondiente de la imagen. De acuerdo a la literatura las imágenes muestran contraste 

homogéneo de acuerdo con el peso molecular de los compuestos, por lo que se 

comprueba que está presente el compuesto titanato de bario (BaTiO3). 
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Figura 27. Micrografía MEB de BaTiO3 calcinados a 700 °C. 

 

La Figura 28 corresponde al EDS de los polvos BaTiO3 a 100 µm. El análisis de 

composición elemental indicó la presencia de Ba, Ti y O en el polvo de BaTiO3 sintetizado. 

Los picos de alta intensidad correspondientes a los elementos Ba, Ti, O que se notaron 

claramente en el espectro EDS de la Figura 29, de las muestras calcinadas a 700 °C por 

8 horas. Tales valores están de acuerdo con los esperados a partir de la estequiometría 

de las muestras de acuerdo a la Tabla V.  

La Tabla V muestra el análisis EDS correspondiente la variación entre los porcentajes 

detectados por el equipo y el compuesto estequiométricas es el resultado de la formación 

del compuesto o fases como se observa en DRX. Se detecta presencia de carbón debido 

la contaminación de la muestra en la preparación.  
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Figura 28. Micrografía MEB de BaTiO3 100 µm. 

 

 

Figura 29. Espectro de EDS de BaTiO3 grado reactivo. 
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Tabla V. Composición elemental BaTiO3 grado reactivo 

 

 

 

 

 

 

5.2 Grado mineral  

5.2.1 Difracción de Rayos X (DRX) del proceso de lixiviación 

La Figura 30 muestra el patrón de Difracción de Rayos X del mineral de barita 

encontrando las fases de los compuestos BaSO4 (ICDD 00-024-1035) y BaCO3 (ICDD 

96-900-6847).  

 

 

Figura 30. Patrón de Difracción de Rayos X de mineral de barita (BaSO4). 
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Comparando los patrones de Difracción de Rayos X de las Figuras 31 y 32 se puede 

observar que, en el difractograma del mineral de bario lixiviados con HCl, los picos son 

más esbeltos; esto se relaciona con la pureza y cristalinidad de los compuestos. 

La Figura 31 muestra el patrón de Difracción de Rayos X del mineral de barita (BaSO4) 

lixiviado mediante un ácido inorgánico: ácido clorhídrico (HCl). 

 

Figura 31. Patrón de Difracción de Rayos X de mineral de barita (BaSO4) lixiviado con HCl. 

 

 

La Figura 32 muestra el patrón de Difracción de Rayos X del mineral de barita (BaSO4) 

lixiviado mediante un ácido orgánico: ácido cítrico (C6H8O7). 
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Figura 32. Patrón de Difracción de Rayos X mineral de barita (BaSO4) lixiviado con C6H8O7. 

 

A continuación, se presentan los resultados de caracterización de las muestras de polvos 

de precursores de mineral de barita (BaSO4) lixiviado con HCl y TiO2. 

 

5.2.2 Análisis termogravimétrico (TGA) síntesis grado mineral lixiviado HCl 

Respecto a la síntesis de los precursores del BaSO4 previamente lixiviado con HCl y TiO2 

se realizaron análisis térmicos. El termograma resultante se muestra en la Figura 33 en 

la cual se observa una caída leve de pérdida de masa, durante los primeros 250 °C se le 

puede asignar a la pérdida de humedad y pérdida de gases (SO2) ya que el DSC presenta 

un pequeño pico endotérmico de 300 a 350 °C, que se puede relacionar con la 

descomposición de los reactantes debido a la pérdida de masa. Alrededor de 400 a 600 

°C se observa una estabilidad en la pérdida de masa de tal forma que es posible que los 

productos de reacción estén sinterizados (BaSOx, TiOx).  
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De 650 a 750 °C se observa una caída brusca debe ser a una descomposición térmica 

de formación de productos de reacción de materiales volátiles, y es coincidente con el 

DRX correspondiente.  

 

Figura 33. Curva TGA-DSC de polvos BaSO4 lixiviado con HCl y TiO2. 

 

5.2.3 Difracción de Rayos X (DRX) síntesis grado mineral lixiviado HCl 

Los polvos obtenidos al mezclar los precursores grado mineral previamente lixiviado con 

HCl con TiO2 grado reactivo a una temperatura de 700 °C con un tiempo de permanencia 

de 8, 12 y 24 horas que fueron caracterizados por Difracción de Rayos X (DRX) de las 

muestras preparadas que revelaron la presencia de las fases BaSO4 (ICDD 00-024-2035) 

como fase principal y TiO2 (ICDD 00-083-2243), junto con algunas trazas de picos del 

compuesto deseado BaTiO3 (ICDD 00-031-0174). En la Figura 34 se muestran los 

espectros de rayos X correspondientes a cada una de las condiciones de los polvos. 
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Figura 34. Patrones de Difracción de Rayos X de los polvos obtenidos al sinterizar BaSO4 lixiviado con 

HCl y TiO2 a 700 °C. 
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5.2.4 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) síntesis grado mineral con HCl 

La Figura 35 muestra las micrografías de MEB a condiciones de 8 horas a 700 °C donde 

se pueden observar distintos tamaños de partícula con morfología tipo esfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Micrografías MEB de polvos obtenidos al sinterizar BaSO4 lixiviado con HCl y TiO2 a 700 °C. 

 

 

La Figura 36 corresponde al EDS de los polvos de BaSO4 y TiO2 a 100 µm. El análisis de 

composición elemental de la Tabla VI indicó la presencia de Ba, Ti O, C, S, Ca en el polvo 

sintetizado. Los picos de alta intensidad correspondientes a los elementos Ba, S, O que 

se notan claramente en el espectro EDS de las muestras calcinadas a 700 °C por 8 horas. 
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Figura 36. Micrografía MEB  100 µm de barita (BaSO4 lixiviada con HCl) y TiO2 

 

Los análisis EDS correspondientes a la variación entre los porcentajes detectados por el 

equipo y el compuesto estequiométricas podría ser el resultado de la formación de otros 

compuestos o fases como se observa en DRX.  

De acuerdo a la literatura distintos contrastes de acuerdo a su peso molecular 

demuestran que existen dos o más compuestos. El espectro EDS (1) de la Figura 37 y 

Tabla VI tiene una composición de Ba, Ti, S, O, Ca, y C donde predominan los elementos 

del compuesto BaSO4 con un contraste más claro. Esto lo comprueba el espectro EDS 

(2) Figura 38 y Tabla VIII donde solo aparece Ti. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



FACULTAD DE METALURGIA  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 
 
 

  
 
ABRIL ALEXIA MUÑOZ ZERTUCHE                                                                                                                           63                                

 

 

 

Figura 37. Espectro de EDS (1) grado mineral. 

 

 

Tabla VI. Composición elemental espectro (1) grado mineral 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento % Peso % Atómico 

Ba 51.2 13.21 

O 25.3 56.42 

S 11.2 11.42 

Ti 7.3 5.35 

C 4.5 13.21 

Ca 0.5 0.44 
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Figura 38. Espectro de EDS (2) grado mineral. 

 

 

Tabla VII. Composición elemental espectro (2) grado mineral 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento % Peso % Atómico 

Ti 54.8 26.3 

O 41.6 68.63 

C 2.2 4.15 

Ca 0.9 0.50 

S 0.5 0.34 
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El espectro EDS (3) de la Figura 38 y Tabla VIII que tiene una composición de Ba, Ti, S, 

O, Ca, y C de la Figura 36 donde claramente se pueden observar distintos contrastes que 

corresponden a dos compuestos precursores. 

 

 

Figura 39. Espectro de EDS (3) grado mineral. 

 

Tabla VIII. Composición elemental espectro (3) grado mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento % Peso % Atómico 

Ba 23.7 5.05 

Ti 34.5 21.40 

O 32.9 60.95 

S 4.1 3.80 

C 3.0 7.43 

Ca 1.8 1.33 
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5.2.5 Análisis termogravimétrico (TGA) síntesis grado mineral lixiviado C6H8O7 

La Figura 40 presenta las curvas DSC/TGA correspondientes a las muestras sinterizadas 

por el método reacción en estado sólido. Las curvas indican pérdida de humedad 

alrededor de 0  a 100 °C y una eliminación de compuestos orgánicos de los reactivos del 

proceso de lixiviación de 90 a 650 °C, la curva de DSC experimenta una reacción 

exotérmica. De 600 a 700 °C se asigna un cambio de fase debido a el proceso 

exotérmico. Finalmente a 750  a 1000 °C se observa pérdida de masa probablemente a 

otros productos de reacción, de tal forma que la curva no garantiza el producto de 

reacción.   

 

 

Figura 40. Curva TGA-DSC de polvos BaSO4 lixiviado con C6H807 y TiO2. 
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5.2.6 Difracción de Rayos X (DRX) síntesis grado mineral lixiviado con C6H8O7 

En la Figura 41 se muestran los difractogramas de los polvos obtenidos en este trabajo 

que han presentado BaSO4 (ICDD 00-024-135) como la fase principal. Para condiciones 

de síntesis a 700 °C durante 8, 12 y 24 horas, se detectaron algunas trazas de la BaxTixOx, 

y la presencia de polvos de BaSO4 y TiO2 sin reaccionar. Ninguno de los muestras ha 

demostrado la formación de la fase que es el problema común en procesamiento de este 

tipo de cerámica. 

 

Figura 41. Patrones de Difracción de Rayos X de los polvos obtenidos al sinterizar BaSO4 lixiviado con 

C6H8O7 y TiO2 a 700 °C. 
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5.2.7 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) síntesis grado mineral lixiviado 

con C6H8O7 

En la Figura 42 se observa la micrografía MEB bajo las condiciones de tiempo de 

permanencia de sinterización de 8 horas a una temperatura de 700 °C donde se pueden 

observar distintos tamaños de partículas esféricas, donde las partículas más grandes 

corresponden a BaSO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Micrografías MEB de polvos obtenidos al sinterizar BaSO4 lixiviado con C6H8O7 y TiO2 a 700 

°C. 

La Figura 43 corresponde al EDS de los polvos de BaSO4 y TiO2 a 100 µm. En este caso, 

el análisis de composición elemental de la Tabla IX indica la presencia de Ba, Ti O, C, S, 

Ca en el polvo sinterizado. Los picos de alta intensidad correspondientes a los elementos 

Ba, S, O que se notan claramente en el espectro EDS de las muestras calcinadas a 700 

°C por 8 horas.  
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Figura 43. Micrografía MEB 100 µm de barita (BaSO4 lixiviada con C6H8O7) y TiO2 

 

Como se menciona anteriormente los análisis EDS correspondientes a la variación entre 

los porcentajes detectados y el compuesto estequiométricamente podría ser el resultado 

de la formación de otros compuestos o fases como se observa en DRX.  

De acuerdo a la literatura distintos contrastes tienen relación con el peso molecular 

demostrando que existen dos o más compuestos. El espectro EDS (8) de la Figura 44 y 

Tabla IX tiene una composición de Ba, Ti, S, O, Ca, y C donde predominan los elementos 

del compuesto BaSO4 con el contraste más claro. Esto lo comprueba el espectro EDS (9) 

Figura 45 y Tabla X donde solo aparece Ti. 

 

 

 

 

 

10 

8 

9 



FACULTAD DE METALURGIA  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 
 
 

  
 
ABRIL ALEXIA MUÑOZ ZERTUCHE                                                                                                                           70                                

 

 

Figura 44. Espectro de EDS (8) grado mineral. 

 

 

 

Tabla IX. Composición elemental espectro (8) grado mineral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento % Peso % Atómico 

Ba 38.8 8.97 

Ti 15.2 9.93 

O 29.4 58.65 

S 8.7 6.73 

C 4.7 12.5 

Ca 3.2 3.20 
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Figura 45. Espectro de EDS (9) grado mineral. 

 

 

 

Tabla X. Composición elemental espectro (9) grado mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento % Peso % Atómico 

Ti 55.8 29.97 

O 16 63.04 

S 32 0.38 

C 12 5.16 

Ca 40 1.42 
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El espectro EDS (10) de la Figura 46 y Tabla XI corresponden al análisis elemental donde 

tiene una composición de Ba, Ti, S, O, Ca, y C de la Figura 43 donde claramente se 

observan distintos contrastes que corresponden a dos compuestos. 

 

 

Figura 46. Espectro de EDS (10) grado mineral. 

 

 

Tabla XI. Composición elemental espectro (10) grado mineral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento % Peso % Atómico 

Ba 15.8 3.07 

Ti 35.2 20.39 

O 34.3 59.77 

Ca 7.9 5.30 

C 4.0 9.21 

S 2.8 2.23 
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6. Conclusiones 

Respecto a la síntesis BaTiO3 grado reactivo 

1. El estudio termodinámico demostró es posible obtener el Titanato de Bario a 

partir de una temperatura de 700 °C. 

2. Los resultados de DRX de muestras sinterizadas preparadas mediante 

metalurgia de polvos demuestra que el mejor comportamiento de la reacción 

se obtuvo con un tratamiento de 8 horas y a una temperatura de 700 °C. 

3. En las condiciones de 700°C y 8 horas de tratamiento, es posible obtener la 

fase tetragonal de Titanato de Bario (BaTiO3), grupo espacial P4mm, con un 

parámetro de celda, a=b=3.9894 Å, c=4.0002 Å que está aprobado por la 

aparición de reflexiones de rayos X en 2θ =22.28, 31.68, 39.07, 45.34, 51.17 y 

56.48. 

4. Cuando aumenta el tiempo de permanencia a 12 y 24 horas la reacción se 

descompone en BaOx y TiOX con una temperatura de 700 °C, posiblemente por 

la ausencia de atmósfera controlada. 

 

Respecto al proceso de lixiviación 

5. El ácido clorhídrico (HCl) es mejor agente lixiviante inorgánico, encontrando 

pequeñas diferencias en las intensidades y picos más esbeltos en los patrones 

de Difracción de Rayos X (DRX), comparándolo con el agente lixiviante 

orgánico, ácido cítrico (C6H8O7) utilizado con el fin de promover la limpieza del 

mineral por sustancias más amigables con el medio ambiente. 

 

Respecto a la síntesis BaTiO3 grado mineral  

6. En general obtener titanato de bario a partir de grado mineral previamente 

lixiviado bajo las condiciones de una temperatura de 700 °C y con tiempos de 

permanencia de 8,12 y 24 horas, la reacción no presenta como fase principal 

BaTiO3.  
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7. Recomendaciones a futuro 

Se sugiere para enriquecer la investigación, realizar estudios en hornos con atmósfera 

controlada para evitar la formación de otros óxidos y un tratamiento térmico controlado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, para que la reacción de formación sea más 

eficiente en la síntesis de grado mineral. Consideramos que se realice una lixiviación que 

mejore la cinética de la reacción. Para esto sugerimos que se consideren los parámetros 

de tiempo, temperatura, tamaño de partícula, velocidad de agitación. 

• Tiempo: De 30, 45 y 60 min. 

• Temperatura: Realizar estudios a distintas temperaturas, desde temperatura 

ambiente hasta 70 °C. 

• Velocidad de agitación: Aumentar la velocidad para que los precursores tengan 

mayor contacto. 

• Tamaño de partícula: Menores de 250 micras ya que al disminuir, aumenta el área 

de contacto, la reacción es más eficiente.  
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