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Resumen 

 

En este trabajo experimental se llevará a cabo la síntesis de diversos compuestos 

cerámicos que pertenecen al sistema La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3. Se trata de unos 

materiales de estructura tipo perovskita basados en  el conductor iónico rápido o 

superconductor iónico Li0,5La0,5TiO3, con diferentes cantidades de litio y titanio 

sustituidas por lantano y aluminio. Con estas sustituciones se intenta encontrar 

materiales con mejor conductividad iónica para su utilización como electrolitos sólidos 

en aplicaciones electroquímicas como las baterías de litio en estado sólido. 

Adicionalmente con el estudio de estos sólidos iónicos se pretende dar a conocer sus 

propiedades y constituir la base que permita la realización de otras posibles 

investigaciones. 

Para sintetizar muestras de estos compuestos no analizados hasta ahora, se procederá 

con el método cerámico, partiendo de reactivos en polvo y realizando varios ciclos de 

calentamiento y compresión. A continuación se efectuará una caracterización 

estructural de los materiales estudiados y finalmente un análisis de sus propiedades 

conductivas. 

La caracterización estructural  se logrará gracias a la utilización de las técnicas de 

microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. Se comprobará si los 

átomos de las muestras están dispuestos según la estructura tipo perovskita deseada 

y se analizarán los parámetros de red. Así mismo, se estudiarán las distintas fases 

existentes en las muestras así como su composición y la posible presencia de defectos. 

Para conocer la conductividad iónica de estos materiales se hará uso de un analizador 

de impedancias, estudiando las variables complejas de corriente alterna. Se utilizarán 

circuitos equivalentes y sus representaciones generadas por software, para simular el 

comportamiento conductor de las muestras sometidas a un potencial. El estudio de la 

conductividad se realizará en el rango de temperaturas de 22°C a 400°C, de manera 

descendente. 
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Abstract 

 

In this experimental study, the synthesis of five ceramic compounds belonging to the 

La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3 system will be carried out. These perovskite structured 

materials are based on the lithium ion fast conductor Li0,5La0,5TiO3, each with a 

different amount of lithium and titanium substituted by lanthanum and aluminum 

respectively. Employing the atomic substitution of the structure of a known fast ion 

conductor, the intention is to find materials with high conductivity for uses in diverse 

electrochemical applications. Additionally,  the study of the properties of these ionic 

solids will establish a starting point for other possible future investigations. 

For the synthesis of samples of these  compounds not previously analyzed, the 

ceramic method will be employed. The procedure will involve several heating and 

compression cycles of powder reactants. Once these materials have been synthesized, 

their structural properties  and ionic conductivity will be studied.  

The structural characterization will be possible thanks to the use of scanning electron 

microscopy and X-ray diffraction. These complementary techniques will provide the 

values of the cell parameters of the materials as well as allow to check if the atoms are 

indeed arranged as the desired perovskite crystal. Furthermore, the existing phases of 

the samples and their chemical compositions will be studied as well as the possible 

presence of impurities. 

The analysis of the ionic conductivity of these ceramic compounds will be conducted 

using the complex impedance method. The equivalent circuits and their 

representations generated by software will help simulate the behavior of these 

materials under electrical potential. The ionic conductivity of these compounds will be 

determined  in the range of temperatures (20°C , 400°C) in a descending manner.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo experimental es la síntesis y el estudio de las propiedades 

de cinco materiales cerámicos, no analizados previamente, con el fin de conocer su 

posible validez como conductores iónicos en diversas aplicaciones electroquímicas y 

servir de base para el desarrollo de posteriores y  más amplias investigaciones. Estos 

sólidos iónicos se encuentran en una línea de investigación situada en un diagrama 

ternario, que parte desde el conductor rápido de litio, Li0,5La0,5TiO3 y acaba en el 

compuesto LaAlO3.   

Se optó por el estudio de estos materiales por su contenido en litio y por compartir la 

estructura cristalina perovskita del ya conocido conductor de iones. Los sólidos 

capaces de conducir iónicamente son de gran interés dado que gracias a ellos se 

puede mejorar el almacenamiento y el aprovechamiento de la energía. El 

descubrimiento de sólidos inorgánicos con conductividades iónicas comparables a las 

de los electrolitos acuosos ha revolucionado la electroquímica de estado sólido. 

El procedimiento experimental se basó en sintetizar los cinco compuestos utilizando el 

método cerámico y en analizar las propiedades estructurales y conductivas de los 

mismos. Las muestras de los materiales estudiados se consiguieron mezclando 

reactivos en polvo hasta su homogeneización, compactando y tratando térmicamente 

para conseguir las reacciones en estado sólido necesarias. Las propiedades 

estructurales de los materiales fueron analizadas con la microscopía electrónica de 

barrido y con la difracción de rayos X, y las propiedades conductivas se estudiaron 

mediante el análisis de impedancias complejas. 

1.1 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN 

1.1.1 CONDUCTORES IÓNICOS 

Aunque entonces no se comprendía, en 1914 Tubandt y Lorenz observaron que la 

conductividad de AgI a una temperatura un poco por debajo de la de fusión era un 

20% superior a la del material fundido. Este fenómeno también se percibió con el 

compuesto AgSI y con otros de yodo lo que causó muchas inquietudes y originó la 

investigación del campo. [1] 

Andrzej K. Jonscher fue el primero en explicar la componente iónica de la 

conductividad de conductores y dieléctricos, describiéndola como la contribución 

dispersiva a la conductividad. [2] La conductividad iónica se refiere a cuando iones 

cargados del interior de un sólido, se mueven al aplicarse un campo eléctrico lo que 

conlleva un aporte conductivo. Por este motivo, también se conoce a los conductores 

iónicos como electrolitos sólidos, ya que permiten el flujo de iones dentro de un 

medio no líquido.  



9 
 

Se llama componente iónica ya que en muchos casos el transporte rápido de iones es 

acompañado por conducción electrónica. [3] Al conjunto de cationes o aniones libres 

en movimiento se le llama sub-retículo y en la práctica se puede considerar como un 

fundido. 

A partir de estos descubrimientos se consiguieron sintetizar varios electrolitos sólidos, 

obteniendo compuestos más eficientes y prácticos con el paso de las décadas.  

Los primeros conductores iónicos sólidos fueron los de oxígeno y plata  ya 

mencionados tales como la circona estabilizada y el yoduro de plata alfa. Estos 

primeros compuestos poseen una gran proporción de vacantes en sus redes a la vez 

que una carga iónica baja, lo que les aporta una conductividad relativamente alta. La 

siguiente en aparecer fue la beta-alúmina de sodio,  Na2O11Al2O3 que es un gran 

conductor debido a su versatilidad que nace de la posibilidad de reemplazar los iones 

de sodio con otros cationes y así cambiar sus propiedades.  

Este material inorgánico, al igual que los de la familia LixTiS2 que evolucionaron en 

paralelo, se usa hoy en día para desarrollar baterías de alta densidad energética y se 

siguen buscando diferentes dopantes que mejoren sus propiedades conductivas.[4] 

Con estos compuestos se vio por primera vez la gran conductividad que poseían 

ciertos sólidos que contenían litio o sodio, lo que propulsó la investigación en el 

campo en la dirección de estos elementos. 

Hay que señalar que existen muchos electrolitos sólidos pero solo algunos de estos 

materiales son considerados conductores rápidos de iones o conductores 

superiónicos. Normalmente estos compuestos de alta conductividad tienen 

estructuras cristalinas especiales que destacan por poseer unos túneles que facilitan el 

paso de los iones a través de la estructura. 

Ya para entonces se comprendía que la conducción rápida de iones se daba en 

materiales que cumplían tres condiciones [1]: 

1. Una concentración alta de cargadores o cargadores potenciales (iones o 

electrones en movimiento). 

2. Una estructura con una concentración alta de vacantes 

3. Una energía de activación baja para que ocurra el movimiento de iones. 

Un poco después se descubrieron los compuestos de la familia NASICON 

(Na1+xZr2SixP3-xO12, con 0 < x < 3), cuyo nombre en inglés significa súper conductores 

iónicos de sodio. Este material tiene en su estructura unos canales generados por 

intersticios que permiten el paso de los iones de sodio, aportándole una alta 

conductividad hasta hacer frente a la de muchos electrolitos líquidos.[5] Actualmente, 

los compuestos de la familia NASICON se siguen utilizando como electrolitos sólidos 

de baterías. Estas no pueden tener electrodos de sodio dado que materiales NASICON 

reaccionan con el sodio a partir de 300 °C. Al igual que los de las familias Na2O11Al2O3 

y LixTiS2, estos se siguen dopando para conseguir propiedades superiores.     
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Posteriormente se consiguieron sintetizar muchos materiales similares, pero no fue 

hasta el descubrimiento del conductor rápido de iones Li0,5La0,5TiO3  por Belous e 

Inaguma que se dio un gran paso adelante en esta ciencia. Este sólido iónico, también 

referido simplemente como LLTO, junto con algunos de la familia Li1+xTi4+ 2-xAlx(PO4)3 

posee la conductividad iónica más alta de todos con un valor de 10-3 S/cm a 300 

grados Kelvin.  

Se está realizando una gran labor de investigación probando dopantes y sus 

cantidades para el Li0,5La0,5TiO3  con el fin de alterar sus propiedades y conseguir el 

conductor iónico de litio óptimo. Unos de los elementos más comunes son Al, Zr, Sn, 

Mn, Ge y Nb.[6] Su conductividad y versatilidad se deben en parte al contenido en litio 

y a su estructura tipo perovskita, de la cual se hablará más adelante. 

Existen muchos más conductores iónicos que se han descubierto en estas últimas 

décadas pero estos son los más significativos para este trabajo. Es de especial interés 

el LLTO, no solo por ser el primer compuesto de la línea de investigación, sino porque 

con él se pueden explicar los fenómenos estructurales presentes, comparar 

propiedades y resultados y, además, sirve como punto de partida en los experimentos. 

1.1.2 ESTRUCTURA TIPO PEROVSKITA 

La estructura cristalina que posee el LLTO y los otros cuatro compuestos estudiados, la 
de tipo perovskita, es la estructura del CaTiO3 que es el material comúnmente 
conocido como perovskita. Los compuestos con esta estructura de átomos tienen un 
empaquetamiento de ABX3, donde A y B forman la disposición cúbica compacta y la X 
(normalmente oxígeno) se sitúa en un cuarto de los huecos octaédricos. 

La disposición de los átomos en una estructura tipo perovskita se puede ver en el 
siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

La versatilidad de este tipo de estructura cristalina se debe a la posibilidad de sustituir 

los cationes A y B por otras especies. Si se sustituyen por cationes con un estado de 

oxidación menor se consigue crear vacantes iónicas en su red aumentando la 

conductividad del material. Este es el motivo por el cual se investigan materiales con 

esta estructura ya que ofrecen muchas posibilidades. [7] 

Figura 1.1: Esquema de la estructura perovskita 
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En este estudio del LLTO, se sustituyen algunos átomos de titanio por aluminio y el 

litio por lantano en la misma proporción, para así conocer como impactan estos 

elementos a las propiedades conductivas. 

Esta posibilidad de la estructura es la que se explota en este trabajo pero se pueden 

conseguir otros efectos al sustituir o dopar el compuesto. Dos ejemplos son aligerar el 

material y conseguir mejores propiedades mecánicas. 

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El presente trabajo persigue fundamentalmente conocer las posibilidades de síntesis 

de unos determinados compuestos cerámicos y llegar a descubrir sus aplicaciones en 

el campo de la electroquímica, en virtud de sus propiedades conductivas. Para ello, 

como se mencionaba anteriormente, se ha jugado variando las cantidades de aluminio 

y lantano que adopta la estructura inicial del conductor rápido de iones, con el fin de 

observar los efectos que dichas variaciones producen en sus propiedades. 

Se estudiarán cinco materiales de similar estructura y composición al LLTO 

(Li0,5La0,5TiO3) que se encuentran en la línea de investigación La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-

xAlxO3 con x de 0 a 1, que aparece en el siguiente diagrama ternario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Diagrama ternario donde se sitúa la línea de investigación. 
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Los sólidos iónicos investigados son x=0, x=0,4, x=0,6, x=0,8 y x=1 obviándose el 

compuesto x=0,2 al haber sido ya estudiado dentro del grupo de investigación Síntesis 

y Procesado de Materiales de esta Universidad. 

La sustitución de átomos de litio por lantano y los de titanio por aluminio sucede 

según la siguiente relación: 

1/2Li+ + Ti4+ <> Al3+ + 1/2La3+ 

Quedando según el valor de x los compuestos como en la tabla a continuación. 

  Tabla 1.1: Composiciones estudiadas según el valor de x 

X = 0 Li0,5La0,5TiO3 

X = 0,4 La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 

X = 0,6 La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3 

X = 0,8 La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3 

X = 1 LaAlO3 

  

Como se puede ver en la tabla de los cinco compuestos y en la fórmula La0.5+x/2Li0.5-

x/2Ti1-xAlxO3, x aparte de ser el valor que indica la posición en la línea de investigación, 

también coincide con el contenido de aluminio de los materiales.  

Se sintetizarán estos cinco materiales con el método cerámico ya expuesto y a 

continuación, se analizarán con la microscopía electrónica de barrido para comprobar 

que la composición de las muestras experimentales es igual a la teórica y se afirmará 

que su estructura es la de tipo perovskita utilizando la difracción de rayos X. Una vez 

completada su caracterización estructural, se terminará con el estudio de sus 

propiedades conductoras mediante el análisis de impedancias complejas a diferentes 

temperaturas. 

1.3 APLICACIONES 

La búsqueda de nuevos sólidos con conductividad iónica alta, se realiza 

fundamentalmente para su uso como electrolitos sólidos en dispositivos de 

almacenamiento y conversión de energía. De todas, la aplicación más prometedora de 

los conductores superiónicos son las baterías en estado sólido.[3] Además existen 

otras aplicaciones como las pilas de combustible y distintos tipos de sensores. 

Las baterías se dividen en dos grandes grupos: las no recargables y las recargables. 
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 Las no recargables, también conocidas como células primarias, se caracterizan por 

tener un tiempo de vida muy largo ya que no pueden ser recargadas y también por su 

pequeño tamaño, lo que las hace muy útiles en dispositivos pequeños como pueden 

ser relojes, cámaras de fotos y marcapasos. No son recargables ya que las reacciones 

que llevan a cabo son irreversibles. 

Las baterías recargables o secundarias funcionan a partir de reacciones eléctricamente 

reversibles y son utilizadas en aplicaciones en las que se necesita una mayor densidad 

de energía. Existen baterías recargables de cualquier tamaño y aunque suponen un 

mayor coste inicial que las primarias, a la larga son más baratas y dañan menos el 

medio ambiente. 

1.3.1 BATERÍAS EN ESTADO SÓLIDO 

Las baterías de iones de litio actuales se basan en el movimiento de iones desde el 

electrodo negativo al positivo durante la descarga, y en el sentido contrario para la 

carga, a través de un electrolito líquido de sales de litio. El electrolito tiene que ser 

estable en contacto con el ánodo tanto como con el cátodo. Los electrodos suelen 

estar compuestos de materiales de carbono que contienen litio. Si fueran 

íntegramente de litio metal, aunque aumentarían drásticamente la densidad de 

energía de la batería, serían muy peligrosos por operar conjuntamente con un 

electrolito líquido, debido a la alta reactividad del litio.  

Por este motivo, las baterías de iones de litio con electrolitos acuosos requieren un 

montaje de seguridad complejo. Un mecanismo de anti-cortocircuito siempre tiene 

que estar presente para prevenir el caso de que se pongan en contacto los electrodos. 

Esto es un suceso relativamente común, ya que durante la carga, se produce un 

crecimiento dentrítico en la barra de litio de los electrodos, que puede ocasionar su 

contacto. Con estas baterías entonces existe el problema de sobrecarga, problema 

que se soluciona con ajustes para proteger y enfriar la batería, aunque ello suponga 

un aumento considerable en su tamaño y coste. 

La gran ventaja que presentan las baterías de litio en estado sólido es la posibilidad de 

poder utilizar electrodos únicamente de litio. Con la tecnología de baterías en estado 

sólido más avanzada, esto supondrá un aumento de hasta un 300% en su densidad de 

energía y la mitad del coste Kw/h. [8] Además, el otro gran punto a favor es que estos 

dispositivos son bastante más seguros al no ser inflamable su electrolito y poder 

soportar temperaturas mayores. Por ello no requieren la protección aparatosa de las 

baterías de electrolitos acuosos y resultan más ligeras y baratas. Para los vehículos 

eléctricos esto supondrá un gran avance, aumentando su autonomía y reduciendo 

drásticamente su coste ya que la batería es el componente más costoso. Asimismo, las 

baterías en estado sólido aguantan miles de ciclos de carga-descarga, resultando ser 

dispositivos más duraderos, eficientes y con menor impacto medioambiental. 
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2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

2.1 SÍNTESIS DE LAS MUESTRAS 

2.1.1 PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

Para la síntesis de las muestras de la serie La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3 con x de 0 a 1, se 

seleccionó el método cerámico, mezclando reactivos en polvo hasta su 

homogeneización, seguido de varias compactaciones y tratamientos térmicos con el 

fin de favorecer las reacciones en estado sólido. 

La preparación de los cerámicos se llevó a cabo a partir de estos cuatro reactivos. 

            Tabla 2.1: Reactivos empleados en el proceso de síntesis 

Reactivo Peso molecular (g/mol) Marca 

Al(NO3)3·9H2O 375.13  Panreac 

La2O3 325.82  Fluka 

Li2CO3 73.89 Aldrich 

TiO2 79.90 Aldrich 

 

En el cálculo de las cantidades de los reactivos para la preparación de los 5 

compuestos citados anteriormente, se usó la base de un gramo. Posteriormente para 

su síntesis, respetando la estequiometria calculada, se prepararon varios gramos. 

A continuación se muestra una tabla con las cantidades de los reactivos ideales, es 

decir, las calculadas a partir de la estequiometria de los compuestos y las cantidades 

reales, las pesadas en el laboratorio. Se trató de ajustar lo máximo posible, con un 

error por debajo de la milésima del gramo.  

Tabla 2.2: Cantidades teóricas y experimentales de los reactivos 
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El óxido de lantano fue tratado térmicamente a 800°C antes de ser mezclado con el 

resto de los reactivos. Esto se hizo porque el La2O3 tiende a hidratarse y carbonatarse, 

y de esta manera se consiguen descomponer los carbonatos e hidrocarbonatos del 

lantano y así poder pesar la cantidad estequiométrica del La2O3. 

Una vez pesados todos los reactivos necesarios se procedió a su mezcla y 

homogeneización en un mortero de ágata. Para facilitar la molienda en ocasiones se 

hizo uso de acetona. 

Durante el tiempo en que no se manipulaban, las muestras permanecían en un 

desecador para evitar su hidratación o la formación de compuestos no deseados.  

2.1.2 PROCESOS DE COMPACTACIÓN Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

A continuación los polvos se sometieron a dos procesos de compactación y tres 

tratamientos térmicos que se detallarán por separado. El objetivo perseguido era 

poder homogeneizar las muestras y conseguir que se produjeran las reacciones en 

estado sólido para que se formasen los cerámicos buscados. 

Consultando la bibliografía sobre el compuesto conocido, La0,5Li0,5TiO3, se hallaron los 

tratamientos térmicos que funcionan para  la síntesis de esta muestra en concreto.[9] 

Se aplicaron los mismos para las otras cuatro muestras dada su parecida composición. 

Los dos primeros tratamientos funcionaron como se esperaba pero  el tercero, el de 

sinterización del cerámico, no produjo los resultados deseados. Por este motivo, el 

tercer tratamiento tuvo que modelarse para cada compuesto en la forma que se 

detallará más adelante. 

El primer tratamiento es el de menor temperatura. Consiste en calentar la muestra 

homogenizada hasta los 800°C subiendo desde temperatura ambiente a 1°C/min. Una 

vez alcanzada dicha temperatura, la meseta es de 720 minutos y posteriormente se 

deja enfriar, de nuevo, a 1°C/min. La duración total del ciclo es de 38 horas y se llevó a 

cabo en un horno programable. En esta primera etapa el Li2CO3 funde y descompone. 

El procedimiento fue el mismo para las cinco muestras y se realizó con todas 

simultáneamente, introduciéndolas en crisoles de alúmina. 

 Finalizada la explicación de todos los tratamientos térmicos se mostrará un esquema 

con todos ellos para una más fácil visualización. 
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Tras el primer ciclo térmico se procedió a compactar isostáticamente en frio las 

muestras. La compactación isostática en frio o CIP consiste en someter a un polvo (en 

este caso cerámico), a la presión generada por un líquido bajo presión, compactándolo 

igual en todas las direcciones. El polvo se mete en un recipiente flexible y este a su vez 

se introduce dentro de una cámara de fluido hidráulico.  

La figura 2.1 muestra los componentes de una prensa isostática muy similar a la 

utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ese proceso se usó un recipiente de látex y el fluido que ejerció la presión fue 

taladrina. La presión a la que se sometieron todas las muestras simultáneamente fue 

2,5 kilo bares y la duración 4 minutos.  

Después de la compactación isostática se procedió a aplicar a todas las muestras el 

segundo tratamiento térmico. Este proceso es muy similar al primero pero con 

temperatura y duración mayores. Las rampas de calentamiento y enfriamiento son 

también de un 1°C/min. En este caso, la meseta es a los 1100°C y se mantiene durante 

1440 minutos, siendo por tanto la duración total del tratamiento de 60 horas.  

Posteriormente se lleva a cabo la molienda de los compactos obtenidos tras el 

tratamiento. 

El conformado de las muestras se consiguió con una prensa uni-axial mecánica. El 

polvo fue introducido en un troquel con la forma deseada y se aplicaron 20 bares 

durante 2 minutos, creando unas pastillas cerámicas de sección circular.  

 

Figura 2.1: Esquema de los componentes de una prensa isostática 
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Finalmente, a los cerámicos ya compactados en forma de pastilla se les aplicó el tercer 

tratamiento térmico. De nuevo este tratamiento tiene la misma base de dos rampas a  

1°C/min y una meseta,  pero ésta a mayor temperatura, 1300°C durante 360 minutos, 

con lo que la duración total fue aproximadamente de 49 horas. 

El objetivo de este tercer tratamiento térmico era  la sinterización de las muestras 

cerámicas. La sinterización es un proceso que consiste en calentar un polvo o 

compactado, generalmente cerámico o metálico, por debajo de su punto de fusión 

consiguiendo mejorar su resistencia mecánica. [10] 

Hasta este punto el proceso de síntesis de los cinco compuestos fue idéntico pero el 

tercer tratamiento térmico solo dio buenos resultados para la composición X = 0, es 

decir La0,5Li0,5TiO3.  

Se pudo distinguir fácilmente cuando una muestra había sinterizado correctamente y 

cuando no. Si la muestra disminuía notablemente en diámetro y porosidad significaba 

que la sinterización había sido adecuada. Generalmente también se observó un ligero 

cambio de color, hacia una tonalidad marrón. 

2.1.3 ESTUDIO DE LA TEMPERATURA DE SINTERIZACIÓN 

Para conseguir sinterizar las otras cuatro composiciones lo que se llevó a cabo 

básicamente fue un proceso de ensayo y error, probando diferentes temperaturas en 

la meseta del tercer ciclo para las muestras. El procedimiento fue el siguiente: se 

hicieron más pastillas para las  cuatro composiciones restantes y se las sometió a 

todas a una temperatura de  1350°C en vez de 1300°C. Se observó que solo sinterizó 

adecuadamente la segunda muestra, La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3, por lo que se volvieron a 

sintetizar las tres restantes y se probó con 1400°C para la meseta del tratamiento, y 

así sucesivamente hasta alcanzar los 1500°C. 

Este proceso supuso el empleo de muchas horas en el laboratorio ya que hubo que 

proceder a la preparación de numerosas muestras de cada composición para todas las 

pruebas hasta conseguir la sinterización adecuada. Como inicialmente no se anticipó 

este obstáculo no se prepararon suficientes polvos de cada composición para poder 

sintetizar tantas muestras, razón por la que tuvo que rehacerse el proceso entero.  

Posteriormente ya conocida esta dificultad, se hicieron varias pastillas de cada 

composición y se las sometió a todos los pasos del proceso de síntesis excepto el 

último tratamiento, que iba variándose. 

Durante este procedimiento de ensayo y error se fue anotando cómo cambiaba el 

diámetro de las muestras con la temperatura. Se usa el diámetro como medida de 

referencia en cuanto al grado de sinterización y no el espesor ya que antes del tercer 

tratamiento todas las pastillas salen de la compactación con el mismo diámetro, el del 

troquel, mientras que el espesor varía puesto que no todas las pastillas se hicieron del 

mismo peso.  
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Se midió con un calibre digital, usando la media tres medidas para garantizar cierta 

exactitud. Aunque para este apartado el diámetro solo aporta una idea general de la 

influencia de la temperatura sobre la sinterización, sin embargo para los cálculos de 

conductividad es un valor usado en varias expresiones por lo que es de mayor 

importancia y requiere la precisión necesaria. 

En la siguiente tabla  se exponen los resultados. 

Tabla 2.3: Diámetros de muestras según la temperatura de sinterización. 

 

La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3  
Temperatura del  
tratamiento (°C) X = 0 X = 0,4 X = 0,6 X = 0,8 X = 1,0 

1300 7,13mm 8,15mm 8,33mm 8,36mm 8,43mm 

1350   6,95mm 7,85mm 7,90mm 8,15mm 

1400     6,60mm 7,82mm 7,83mm 

1450       7,65mm 7,31mm 

1500       6,61mm 7,01mm 

 

Los diámetros que se destacan son aquellos en los que la sinterización fue correcta.  

A partir de los datos anteriores se desarrollaron dos gráficos ilustrativos del proceso 

que se mostrarán a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Contracción porcentual en función de la temperatura de sinterización 

para la muestra X=1 
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En la figura 2.2 se puede observar la influencia de la temperatura de sinterización 

sobre el diámetro resultante de las pastillas. Se eligió mostrar el compuesto X = 1 ya 

que es la muestra con más ensayos y por tanto la que aporta más información. 

Resulta evidente que se produce la contracción del material de una manera 

aproximadamente lineal en el intervalo de temperaturas mostrado, sin embargo si se 

siguiera incrementando la temperatura de sinterización llegaría un punto en el que se 

estabilizaría el diámetro.  

No se ha estudiado este fenómeno  con más detalle ya que se escapa del objetivo del 

trabajo. Se terminaron los ensayos cuando se consideró que la muestra estaba 

adecuadamente sinterizada.  

De cualquier forma los experimentos realizados aportan información sobre la síntesis 

de estos compuestos y permitirán a otros interesados en su estudio, consultar las 

temperaturas de sinterización de estos cuatro cerámicos. Las temperaturas halladas 

servirán de punto de referencia para experimentos con mayor precisión y medios. 

El segundo gráfico que se expone muestra las cinco composiciones con las 

contracciones ocasionadas al tratar a  1300°C. Se optó por esta temperatura por ser la 

única que se ensayó para todos los compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Contracción porcentual a 1300°C en función de la composición 
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Como ya se vio en la tabla 2.3, los datos indican que al aumentar el contenido de 

aluminio y lantano la temperatura de sinterización aumenta. Aquí se aprecia que la 

temperatura de sinterización de 1300°C  tiene mayor efecto en el diámetro sobre la 

composición  con un contenido menor de aluminio y lantano, es decir X = 0. La 

siguiente muestra, X = 0,4 ya está mucho más cerca del comportamiento de las otras y 

no disminuye tanto su diámetro. 

 El dato de X = 0,2 en el gráfico  es una extrapolación ya que no se ha trabajado con 

ese compuesto en este proyecto y no se dispone de datos 

Con esto se concluye el estudio de la temperatura de sinterización de estos 

compuestos y se finaliza la síntesis. 

Finalmente  habiendo explicado ya los tratamientos térmicos con más detalle, se 

muestra un diagrama ilustrativo con las temperaturas de los tres tratamientos 

aplicados a los cerámicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Esquema de los tratamientos térmicos del proceso de síntesis 
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2.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 

Después de terminar la etapa de síntesis de los compuestos, el método experimental 

continúa con la caracterización de las estructuras y propiedades de las muestras. Las 

técnicas empleadas en este trabajo fueron la microscopía electrónica de barrido, la 

difracción de rayos X y el análisis de impedancias. 

A continuación se hará una breve exposición sobre la microscopía electrónica de 

barrido. 

2.2.1 INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA 

Los microscopios electrónicos fueron desarrollados  para superar las limitaciones de la 

microscopía óptica, que no permite una magnificación por debajo de los 1000 

aumentos y una resolución mejor que 0,2 micrómetros. 

Los conceptos básicos para la microscopía electrónica de barrido fueron propuestos 

por Max Knoll en 1935, tres años después de que Ernst Ruska y Knoll lo hicieran para 

el microscopio electrónico de transmisión. La posibilidad de observar muestras 

íntegras y en sus tres dimensiones mediante esta microscopía, fue hecha realidad con 

la aparición del primer microscopio electrónico de barrido, en el año 1965. [11] 

Desde entonces hasta la fecha, este tipo de microscopía ha avanzado rápidamente 

constituyéndose en una técnica imprescindible en distintos tipos de estudio, tanto 

sobre material biológico como en el campo inorgánico.  

El análisis con esta técnica de imagen aporta información sobre la topografía 

(características de la superficie de la muestra), sobre la morfología (la forma y tamaño 

de las partículas que componen el objeto analizado), sobre la composición (los 

elementos y compuestos presentes en la muestra, al igual que las cantidades de cada 

uno) y sobre la cristalografía ( la distribución de los átomos en la  muestra). 

El microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning electron microscope) permite 

observar y caracterizar muestras heterogéneas orgánicas e inorgánicas hasta el orden 

nanométrico.  

Esta técnica tiene una gran profundidad de campo, produce imágenes de resolución 

muy alta y la preparación de las muestras es sencilla ya que solo requiere que las 

mismas sean conductoras. [11] 

En comparación con el microscopio electrónico de transmisión (TEM), el microscopio 

electrónico de barrido tiene menor capacidad de aumento pero permite visualizar con 

más facilidad las texturas y las substancias en tres dimensiones. 
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2.2.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Los microscopios electrónicos son unos instrumentos científicos que se basan en la  

utilización de un haz de electrones de alta energía para examinar objetos a una escala 

muy pequeña. 

Los principios fundamentales sobre los que se basan todos los microscopios 

electrónicos son los siguientes: un chorro de  electrones se forma por el cañón de 

electrones a gran vacío. El chorro se acelera hacia la muestra por una diferencia de 

potencial y se dirige gracias a unas aperturas metálicas y unas lentes magnéticas que 

lo canalizan creando un haz monocromático. La muestra es irradiada por el haz 

causando interacciones dentro de la misma y afectando a los electrones incidentes. 

Son estas interacciones de los electrones las que son detectadas y convertidas 

posteriormente en una imagen. 

Cuando un haz de electrones incide sobre una muestra, cada electrón es dispersado 

individualmente. La dispersión puede ser elástica o inelástica. El caso elástico solo 

supone un cambio de la trayectoria. Sin embargo algunos electrones de los 

dispersados inelásticamente colisionan con electrones orbitando cerca de los núcleos 

de los átomos de la muestra consiguiendo desplazarles de órbita. Esta interacción 

induce al átomo de la muestra a un estado excitado (inestable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las interacciones de la parte de arriba de la figura 2.5 son las inelásticas. Estas se usan 

para analizar muestras en  “3D” o llamadas bulk con microscopios SEM, mientras que 

las interacciones de la parte de abajo del diagrama son las elásticas que sirven para 

analizar especímenes finos o “2D”en los TEM. 

Figura 2.5: Esquema de las interacciones de los electrones incidentes 
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Las reacciones que la microscopía electrónica de barrido aprovecha para producir 

imágenes de las muestras son las siguientes [12]: 

 Electrones secundarios (SE): 

Cuando se bombardea una muestra con electrones, la región más fuerte del espectro 

de energía es consecuencia de los electrones secundarios, o SE (Secondary Electrons). 

Estos electrones son creados cuando un electrón incidente excita a uno de la 

superficie de la muestra y pierde la mayor parte de su energía en el proceso. Los 

electrones excitados se mueven hacia la superficie del espécimen y durante este 

trayecto sufren colisiones elásticas e inelásticas. Una vez alcanzan la superficie de la 

muestra, si tienen energía suficiente escapan.  

Debido a su baja energía solo unos pocos electrones secundarios, los muy cercanos a 

la superficie (<10 nm),  pueden salir de la muestra y  ser analizados. Este análisis de 

electrones secundarios aporta información sobre la topografía del espécimen. Para 

incrementar el número de electrones secundarios capturados para el análisis, se dota 

al detector de SE con un “collector”. 

 Electrones retro-dispersados (BSE): 

El otro tipo de electrones que analiza el microscopio electrónico de barrido es el 

electrón retro-dispersado o BSE (Back-Scattered Electron). Los BSE son unos 

electrones de alta energía producidos al ser reflejados o repelidos fuera del volumen 

de interacción haz-muestra.  

La producción de estos electrones retro-dispersados depende del número atómico de 

la muestra. Gracias a esto, los microscopios electrónicos de barrido son capaces de 

mostrar cada elemento con diferente intensidad, por ejemplo, los elementos más 

pesados aparecen más brillantes que los de menor número atómico. Esta interacción 

se aprovecha para diferenciar partes de la muestra con un número atómico medio 

diferente, o lo que es igual, con diferente composición. 

A continuación se muestra un esquema de los electrones SE y BSE y los orbitales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Esquema de los electrones SE y BSE 
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 Fluorescencia de rayos X por energía dispersiva (EDS): 

Como se mencionó anteriormente, la dispersión inelástica deja a los átomos en un 

estado de excitación inestable del cual intentan escapar para conseguir el estado 

estable. Por ese motivo estos átomos, con el transcurso del tiempo, se relajan y 

despiden esta energía en exceso. Este fenómeno resulta de especial interés, ya que 

cada elemento tiene una energía de relajación diferente por lo que, con el análisis de 

la relajación de los átomos excitados, se examina directamente la composición de la 

muestra. 

Cuando se bombardea la muestra con el haz de electrones, los átomos de la superficie 

pierden electrones y se crean vacantes. Estas vacantes se rellenan con electrones de 

orbitas mayores, y al existir una diferencia de energía entre ellos, emiten un rayo X. El 

detector EDS de rayos X mide la cantidad de rayos X emitidos frente a su energía. 

Como la energía de los rayos X es una característica del elemento del que provienen,  

de esta manera puede conocerse la composición de la muestra. 

En  la práctica EDS generalmente se utiliza para llevar a cabo análisis cualitativos de 

elementos, determinando así cuales están presentes en la muestra y en que 

proporciones relativas. En algún caso, cuando la zona de interés es muy pequeña se 

utilizan TEMs o SEMs de alta resolución. 

La gran utilidad de este microscopio no se deriva de sus análisis considerados 

individualmente, sino de la utilización de las tres técnicas como conjunto. La 

información que aportan los diferentes detectores del SEM no es repetitiva sino 

complementaria. Por ejemplo, los electrones retro-dispersados con los diferentes 

contrastes de color de la imagen, dan una idea de cómo varía el peso medio de las 

zonas de la muestra, ayudando a reconocer la fase general al igual que anomalías e 

impurezas. Una vez se hayan distinguido regiones del espécimen, se analiza la 

composición de las que interese con los EDS. Finalmente se puede examinar la 

topografía de estas zonas y del conjunto gracias a los electrones secundarios. 
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2.2.3 COMPONENTES PRINCIPALES 

El componente más básico de todos los microscopios electrónicos es la fuente de 

electrones dentro del cañón. Generalmente el cañón de electrones tiene un filamento 

de wolframio en forma de V  envuelto por un cilindro Wehnelt como electrodo. Los 

cañones de electrones convencionales aplican un potencial eléctrico positivo al ánodo 

y el filamento, que actúa como cátodo, es calentado hasta que se producen los 

electrones. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Esquema del cañón de electrones del SEM 

Al igual que los ópticos, los microscopios electrónicos de barrido tienen unas lentes 

que les permiten reproducir la imagen con gran claridad y detalle. Sin embargo las 

lentes en esta microscopía funcionan de otra manera diferente. Las lentes están 

hechas de un material magnético capaz de cambiar la trayectoria de los electrones, lo 

que permite dirigir el haz de electrones con precisión. 

En la cámara de la muestra es donde se introducen los especímenes a analizar. Como 

el microscopio es muy sensible a las vibraciones, ya que requiere que la muestra esté 

totalmente inmóvil, la cámara suele ser un componente bastante robusto. Aparte de 

aportar la sujeción, la cámara de la muestra también sirve para manipular el 

espécimen  con tres ejes de movimiento y la opción de girar. Esto facilita la toma de 

imágenes con el SEM ya que no es necesario montar y desmontar la muestra cuando 

se desea analizar varias zonas. 

Adicionalmente, los microscopios electrónicos de barrido necesitan el vacio para 

analizar la muestra, por eso la cámara tiene esa cualidad. El haz de electrones tiene 

que poder viajar sin encontrar interferencias como serían las producidas por las 

partículas del aire de la atmósfera. Hay que tener en cuenta, además, que estas 

partículas también contaminarían la muestra. 
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Por último otros componentes de gran importancia son los detectores. Al examinar 

este microscopio varios aspectos de la muestra cuenta para ello con diversos tipos de 

detectores. Entre ellos los más importantes y comunes son: el detector de electrones 

secundarios (Everhart-Thornley), el de electrones retro-dispersados y el detector de 

rayos X.  

2.2.4 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL MICROSCOPIO 

Antes de empezar el análisis, la superficie de la muestra debe ser homogénea y 

hallarse libre de contaminantes.[13] Para este experimento este requisito se cumplió 

con un pulido con chorro de plasma, técnica que  ofrece tratamientos superficiales 

con gran reproducibilidad de resultados y uniformidad. Sin embargo este método 

tiene una limitación, y es que para ciertos materiales no es recomendable ya que 

puede alterarlos o dañarlos. Pero este no fue el caso con estos cerámicos  con los que 

funcionó sin problema. 

Las pastillas de los compuestos se pegaron todas en línea en una cinta adhesiva, a la 

que se hizo pasar por el chorro de plasma. Esta sujeción es necesaria ya que si no las 

muestras podrían salir despedidas y además la disposición lineal ayuda a acortar y 

economizar el proceso. 

El equipo usado fue un plasma de aire. Las parámetros de funcionamiento fueron los 

siguientes: velocidad de pasada de un 1m/min y una altura hasta la muestra de 3mm 

aproximadamente. 

Otras posibles opciones para realizar este tratamiento superficial de pulido habrían 

sido, entre otras: métodos de vibración, el empleo de papeles de lija y la utilización de 

un equipo de ultrasonidos. Algunas técnicas resultarían insuficientes de por si por lo 

que habría que emplear varias. El plasma se eligió por ser el más eficiente y completo. 

Una vez las muestras tuvieron una superficie homogénea y sin contaminantes se 

procedió a recubrirlas con oro ya que el microscopio SEM requiere que conduzcan la 

electricidad como se explicó anteriormente. El método empleado para recubrir las 

muestras fue la deposición sputtering,  deposición física de vapor (PVD) de películas 

delgadas. Este proceso de PVD se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Esquema del proceso PVD por sputtering 
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Tras este último paso las muestras ya estaban listas para su observación mediante 

microscopía electrónica de barrido.  

2.2.5 EQUIPO 

El equipo usado para la microscopía electrónica de barrido en este trabajo fue un 

microscopio Philips XL 30. La potencia a la que trabajó fue 15 kV. 

La figura 2.9 se muestra una foto del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Microscopio Philips XL 30 
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2.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

La tercera técnica de ensayo en este proceso experimental fue la difracción de rayos X 

de los cinco compuestos cerámicos estudiados. Dicha técnica se utilizó para conocer la 

estructura de las muestras, y para ello fue de mayor interés la determinación del tipo 

de estructura, de los parámetros y el volumen de celda. 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

Los rayos X fueron descubiertos en el año 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad 

Röntgen. Se les dio ese nombre porque en aquel momento se desconocía su 

naturaleza.[14] 

Se entendió por primera vez la naturaleza de los rayos X en 1912 cuando se logró su 

difracción en cristales. Esto supuso el desarrollo de un método para investigar la 

estructura de la materia de forma simultánea. El equipo produce rayos X para generar 

la difracción en la superficie de la muestra con la que es capaz de aportar información 

en forma de difractogramas. Se explicará más detalladamente su funcionamiento en el 

siguiente apartado.  

La técnica de difracción de rayos X abarca un campo muy amplio y con diversas 

aplicaciones. Principalmente se utiliza para: 

 Identificación de fases 

 Medida de tensiones 

 Determinación de la pureza de muestras 

 Análisis cuantitativos y cualitativos 

 Determinación de diagramas de fase 

 Estudio de estructuras cristalinas y grado de cristalinidad  

 El estudio de los cristales: tamaño, orientación… 

 Difracción a temperatura variable 
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2.3.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

La difracción es un fenómeno de dispersión de rayos en el que participan un gran 

número de átomos y que se basa en la Ley de Bragg.  

Los átomos de la materia dispersan la radiación incidente en todas las direcciones. 

Solo en unas pocas direcciones los rayos dispersados están en fase y se refuerzan 

mutuamente para formar los rayos difractados. Esto obedece a que al estar los 

átomos organizados periódicamente en una red, los rayos tienen unas relaciones 

definidas entre sí. La mayoría de las direcciones producen interferencias destructivas 

pero algunas de éstas causan interferencias productivas con las que se produce la 

difracción. 

 

 

 

 

 

 

 

Para que los rayos dispersados estén completamente en fase deben cumplir el orden 

de difracción, es decir, la diferencia de fase tiene que ser un número entero de 

longitudes de onda. Se describe con la expresión (ley de Bragg):  

            

 La dispersión de los rayos X por un átomo es la resultante de la dispersión por cada 

electrón. Para determinar las estructuras de materiales cristalinos se usan rayos X de 

alta energía. Estos se producen en la fuente de rayos X del equipo.  

 

 

Figura 2.10: Esquema de la difracción 
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Por lo general los rayos X se producen de dos maneras, usando tubos de rayos X, como 

en este caso, o a partir de la radiación sincrotrón. 

El equipo usado posee un tubo cerámico de rayos X en el que se aplica un voltaje para 

hacer que se acelere un haz de electrones que ha sido producido al calentar el cátodo 

que consiste en un filamento de wolframio. Los electrones chocan contra el ánodo 

metálico y al desacelerar se emite radiación de Bremsstrahlung. El ánodo absorbe 

parte de los rayos emitidos y al mismo tiempo emite rayos X con la longitud 

característica del metal. [15] 

El procedimiento se basa en aprovechar los pequeños espacios que existen entre los 

átomos de un cristal para provocar la difracción tridimensional  y conseguir 

información sobre la estructura. La difracción ocurre cuando un rayo incide sobre un 

obstáculo con la misma longitud de onda y se produce una interferencia. Estas 

interferencias constituyen la información que analizan los equipos de difracción de 

rayos X. A partir de esta información el software genera un difractograma de la 

muestra analizada. 
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2.3.3 EQUIPO 

El equipo usado para la difracción de rayos X fue un Philips X´Pert. Este produce 

radiación con longitud de onda  1,5418 Å, a partir de un filamento de cobre. 

A continuación se muestra una foto del interior del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones con las cuales se realizó el procedimiento experimental son las 

siguientes: 

 Tensión: 40 KV 

 Intensidad: 40 mA 

 Ángulo de inicio: 5° 

 Ángulo de fin: 90° 

 Tamaño de paso: 0,05 

 Tiempo de paso: 2,5s 

 Duración: 1:11 horas 

Estas son importantes ya que la precisión de los resultados depende de ellas. El 

tiempo de paso determina la duración del análisis y por tanto la fidelidad del 

mismo. 

Figura 2.11: equipo de difracción Philips X´Pert 
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2.3.4 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Esta técnica no es destructiva ya que los rayos X incidentes y el análisis no alteran 

la muestra de ninguna manera. La muestra se muele hasta la obtención de un 

polvo fino que se deposita de forma homogénea sobre el porta de silicio. 
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2.4 MEDIDAS DE CONDUCTIVIDAD USANDO EL ANALIZADOR DE 

IMPEDANCIAS 

 

Además de la síntesis y del estudio de la estructura de los cinco compuestos, el análisis 

de las propiedades conductivas es de gran importancia en este trabajo. Para conocer 

por tanto la conductividad iónica de estos cerámicos, se realizó un estudio de 

impedancias complejas usando un equipo de análisis de impedancias.  

2.4.1 INTRODUCCIÓN  

Los analizadores de impedancias miden la impedancia compleja entre dos puertos 

eléctricos del sistema analizado variando la frecuencia. En el caso de este proyecto, el 

analizador medirá las propiedades de un material, por lo que éste se colocará entre 

dos electrodos. 

La calidad de los resultados de esta técnica depende notablemente del tipo de equipo 

utilizado, ya que diferentes materiales tienen distintos requisitos de rango de 

frecuencias, rango de impedancias y precisión.  

Como estos cerámicos son materiales poli-cristalinos, poseen dos resistencias innatas, 

y por tanto dos conductividades, la conductividad de “bulk” o intergranular y la 

conductividad de borde de grano o intragranular.  Se midieron como dos valores 

separados y se comentarán más adelante en esta sección y en la de resultados. 

El análisis de la conductividad iónica se puede llevar a cabo de dos formas, con 

corriente continua y con corriente alterna. A continuación se exponen brevemente las 

ventajas y desventajas de ambas técnicas. 

2.4.2 ALTERNATIVAS DE MEDIDA 

Las técnicas de medida con corriente continua son más sencillas y aportan datos más 

reales que la alterna, ya que el recorrido de los iones no sufre pérdidas dieléctricas, 

pero presentan otras dificultades. 

El estudio de la conductividad usando corriente continua requiere el uso de 

electrodos, lo que supone un contratiempo ya que para evitar los efectos de 

polarización, se necesitaría un electrolito adecuado para cada una de las muestras 

cerámicas. Es necesario por tanto prevenir  la polarización puesto que si no, invalidaría 

el análisis al obtenerse un valor nulo en el dispositivo de medida. 

Con este fin de impedir la polarización, para este proyecto se optó por utilizar  las 

técnicas de corriente alterna para realizar las medidas de conductividad. 
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Este procedimiento es menos directo pero realizando los cálculos adecuados se 

consigue obtener los valores de corriente continua. Adicionalmente, con corriente 

alterna el software puede aportar gráficas de parámetros eléctricos de interés que 

servirán para determinar las propiedades conductivas de los compuestos estudiados. 

Además esta técnica permite el empleo de los electrodos bloqueantes que facilitan el 

cálculo de las propiedades eléctricas del volumen-muestra. Se conocerá información 

relacionada a la polarización entre los electrodos y la muestra al igual que sobre la 

trayectoria a largo alcance de los iones. 

Al hacer el análisis con corriente alterna, además de usar los parámetros eléctricos 

habituales de corriente, voltaje y resistencia, hay que tener en cuenta el ángulo de 

desfase entre V e I, Ө. Esto supone la necesidad de realizar más cálculos, emplear más 

fórmulas y en general complicar el proceso.  

2.4.3 CIRCUITOS EQUIVALENTES Y REPRESENTACIONES 

Los circuitos equivalentes sirven para simular el comportamiento conductivo de 

materiales sometidos a un potencial y permiten obtener datos que se aproximan a la 

realidad. Para que los elementos del circuito se asemejen lo más posible al fenómeno 

físico equivalente que representan, deberán ser aquellos que mejor aproximen el 

movimiento de los iones en el material y la polarización producida en la celda. 

A continuación se enumeran y explican brevemente los distintos elementos posibles 

en un circuito equivalente de corriente alterna, la resistencia y el condensador, así 

como sus combinaciones. 

El elemento más básico y sencillo es la resistencia. Es el único en el que no se 

diferencia entre corriente continua y alterna ya que no depende de la frecuencia al 

estar en fase la corriente y el potencial. La magnitud de la impedancia es igual que la 

resistencia y se representa con /Z/. 

La representación de la resistencia en el plano imaginario es únicamente un punto a la 

distancia R del eje Z”. 

El condensador es otra clase de impedancia pero con un desfase entre el voltaje y la 

corriente de 90 grados. Este elemento es exclusivo de la corriente alterna al depender 

de la frecuencia y su valor es /Z/ = 1/ωC. 

El condensador se representa en el plano imaginario como una línea vertical paralela 

al eje Z”. 

La impedancia total del caso de una resistencia en serie con un condensador es 

simplemente la suma de las dos impedancias. 

Z*T = Z*R  + Z*C  +… Z*N                 con las impedancias   Z*= R – i/ ωC 
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El conjunto resistencia y condensador en serie tiene la siguiente representación en el 

plano imaginario. Es una línea vertical desde el valor R de la resistencia. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se trata de la asociación en paralelo de resistencias y condensadores entonces se 

suman las inversas de las impedancias (admitancias, Y). 

Y*T = Y*R  + Y*C  +… Y*N  con las admitancias Y* = 1/ Z* 

La representación para  una resistencia y un condensador en paralelo es un 

semicírculo de diámetro R, como se puede ver en la figura 2.13. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito equivalente de los electrodos dependerá de si estos son bloqueantes o no. 

A continuación se exponen ambos circuitos y sus representaciones. 

Si se trata de electrodos bloqueantes el comportamiento cambia cuando la frecuencia 

es baja. A bajas frecuencias los iones pueden ir de un electrodo al otro antes de que 

Figura 2.12: Circuito equivalente del conjunto resistencia y condensador en serie 

Figura 2.13: Circuito equivalente del conjunto resistencia y condensador en paralelo 
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cambie la polaridad, lo que causa una acumulación de carga. Esta se comporta como 

un condensador, y se representa como Ce. La polarización “bulk” actúa como un 

condensador (Cb), y la migración de iones como una resistencia (Rb). [16]  

La disposición del circuito equivalente junto con su representación se muestra a 

continuación. [16] 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de los electrodos no bloqueantes, existe un comportamiento diferente 

para altas y medias frecuencias.  

Con una frecuencia suficientemente alta, se tiene el comportamiento de los 

elementos “bulk” en paralelo igual que con electrodos bloqueantes (subíndices b en la 

figura). 

 Sin embargo, cuando se trata de una frecuencia intermedia, el comportamiento del 

electrolito y del electrodo revisten importancia, (subíndices e). El condensador 

describe la carga y descarga entre el electrodo y el electrolito mientras que Re se 

refiere a los iones activos en el electrodo. [16] 

Finalmente, el circuito equivalente de los electrodos no bloqueantes tiene un último 

elemento, la impedancia Zd. Esta corresponde a la impedancia de Warburg, la cual se 

encarga de describir el fenómeno producido por los gradientes de concentración 

dentro del electrolito. [17] La figura 2.15 corresponde al circuito equivalente y a su 

representación gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Circuito equivalente del conjunto electrodo bloqueante 

 

Figura 2.15: Circuito equivalente del conjunto electrodo no bloqueante 
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2.4.4 EQUIPO UTILIZADO Y CONDICIONES DE MEDIDA 

Como ya se adelantó, las propiedades conductivas de los cerámicos investigados 

fueron estudiadas usando un analizador de impedancias. El modelo utilizado fue el 

Solartron Analyzer 1260. Los programas informáticos que permitieron el uso del 

equipo y la visualización de los resultados fueron respectivamente, Zplot y Zview. 

 

 

 

 

 

 

 

El analizador de impedancias posee una celda con dos electrodos, entre los cuales se 

sitúan las muestras que se deseen analizar. Cuando los análisis se realizaban a 

temperatura más alta que la del ambiente, se introducía la celda en un horno tubular, 

del que se contralaba la temperatura remotamente. También se monitorizaba ésta 

desde el software gracias a un termopar. 

Las condiciones de medida del equipo fueron las siguientes: 

 Voltaje de corriente continua: 0V 

 Amplitud de corriente alterna: 100mV 

 Frecuencia inicial (alta): 1E7Hz 

 Frecuencia final (baja): 0,1Hz 

 Temperatura ambiente: 22°C 

En primer lugar se realizó un ensayo a temperatura ambiente para comprobar la 

adecuada colocación de la pastilla entre los electrodos y la medición correcta del 

equipo. Una vez hecha esta comprobación se procedió a realizar análisis con 

diferentes temperaturas. 

El análisis de conductividad con varias temperaturas se realizó de manera 

descendente, con los siguientes parámetros de Zplot. 

 Temperatura inicial: 400°C 

 Temperatura final: 50°C 

 Incrementos de temperatura: 50°C 

Figura 2.16: Equipo Solartron Analyzer 1260 
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 Umbral de temperatura: 2°C 

 Tiempo de estabilización: 200 segundos 

El umbral de temperatura hace referencia a que el dispositivo comenzaba a medir las 

impedancias de los compuestos cuando se encontraba en el rango de ±2°C de la 

temperatura ideal de toma de datos. 

El tiempo de estabilización significa que el equipo medía cuando la temperatura se 

encontraba dentro del umbral durante al menos 200 segundos. 

Se realizaron medidas de conductividad a las temperaturas de: 400, 350, 300, 250, 

200, 150, 100, 50 y 20°C. El objetivo de este estudio era conocer las propiedades 

conductivas de las muestras en un rango amplio de temperaturas. 

2.4.5 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL ANALIZADOR DE IMPEDANCIAS 

Para homogeneizar la superficie de las muestras y eliminar posibles contaminantes, en 

primer lugar se lijaron las pastillas con papel de lija de 1000. Este es un paso 

importante ya que la suciedad en la superficie puede empeorar la medición con el 

equipo o alterar las propiedades conductivas de la muestra. 

A continuación se calculó el factor geométrico de las muestras cerámicas a analizar, 

haciendo uso de los datos geométricos de las pastillas ya medidas anteriormente. Este 

factor geométrico permite obtener resultados de conductividad independientes del 

tamaño de los contactos ensayados. La expresión es la siguiente.  

    
 

   
 
  

 
 

Donde GF significa geometric factor, e se refiere al espesor de las pastillas y d al 

diámetro de las mismas. Para tener en cuenta  el factor geométrico, se multiplicaron 

los gráficos de propiedades conductivas por el factor 1/GF. 

Usando la fórmula anterior, según las dimensiones de la pastilla de cada compuesto, 

se obtuvieron los siguientes parámetros. 

 

Tabla 2.4: Factores geométricos de las muestras 

X GF 1/GF 

0 0.042 23.486 

0.4 0.028 35.454 

0.6 0.059 16.770 

0.8 0.041 23.997 

1 0.034 29.238 
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Una vez aplicado el tratamiento superficial y calculado el factor geométrico de las 

muestras, se procedió a recubrirlas con oro. Se trata de un recubrimiento solo parcial, 

que incluye  las dos superficies planas paralelas de las pastillas cerámicas pero no el 

canto cilíndrico de las mismas.  

El recubrimiento se llevó a cabo con el empleo de una disolución muy concentrada de 

oro. Primero se aplicó con una espátula sobre la superficie de una cara, se introdujo 

en horno a 150°C 10 minutos para que se evaporase el disolvente, y de nuevo se 

aplicó sobre la otra cara seguido del mismo tratamiento. Naturalmente para agilizar el 

procedimiento, se hizo simultáneamente con todas las pastillas que se fueran a 

estudiar con el analizador de impedancias. 

Por último se trataron térmicamente las muestras para que el oro se adhiriera 

correctamente a la superficie cerámica. Esto se consiguió sometiendo a las pastillas a 

800°C durante media hora. Esta temperatura es bastante baja comparada con los 

tratamientos anteriores por lo que no afecta a la estructura ni a las propiedades de los 

compuestos.  

Como comprobación de la correcta ejecución de este procedimiento, se conectaron 

ambas caras de las pastillas a un polímetro para confirmar que conducían. 

Después de haber sido preparadas las muestras, se analizaron con el equipo. Los 

resultados se muestran posteriormente en la sección Resultados. 
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3. RESULTADO Y ANÁLISIS 

3.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

En este apartado se exponen y analizan los resultados de la microscopía electrónica de 

barrido de las cinco muestras ( X= 0;  X= 0,4;  X= 0,6;  X= 0,8;  X= 1,0 ). Se mostrarán 

imágenes con el modo de electrones retro-dispersados y electrones secundarios, 

ambas cumpliendo diferentes funciones tal y como se explicó en la sección del 

microscopio SEM en el apartado del método experimental. 

Principalmente se analizarán las muestras para determinar el número de fases 

presentes y  su composición. Con estos resultados se comparará la composición 

teórica con la experimental, razonando cuando estas difieren. Al mismo tiempo se 

observará el aspecto de las imágenes prestando atención a la forma de los granos y al 

grado de porosidad.  

Para el análisis de todas las muestras se usó un voltaje de 15 kV y 5000 aumentos, 

asegurando así la reproducibilidad de ensayos y facilitando la comparación entre las 

muestras con diferentes composiciones. Para alguna imagen específica se usó un 

aumento diferente para poder mostrar un aspecto de interés. 

3.1.1 X=0 (La0,5Li0,5TiO3) 

El primer compuesto,  La0,5Li0,5TiO3 se trata del ya conocido conductor rápido de iones 

LLT (Lithium Lanthanum Titanate). A pesar de que este material haya sido ya 

estudiado, la microscopía servirá para crear un punto de partida y comparación con 

los otros cuatro compuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Toma de la muestra La0,5Li0,5TiO3 sinterizada a 1300°C con SE a 5000x  
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En la imagen por electrones retro-dispersados, se observa la existencia de una fase 

única ya que toda la superficie analizada tiene prácticamente la misma tonalidad de 

gris. Las zonas negras corresponden a poros. No se advirtió la presencia de fases 

secundarias en la muestra. 

Los granos del material tienen un aspecto paralelepípedo bastante apreciable, 

dominando los granos cuadrados sobre los rectangulares. El tamaño medio de grano 

aproximado es de 5 µm. Se trata de una estructura ordenada y con una cantidad de 

poros baja como puede verse en la toma retro-dispersada. 

La composición en porcentaje atómico de la fase mayoritaria, es de  34,9% La , 65,1% 

Ti. Hay que tener en cuenta que el EDS no es capaz de detectar el litio en la muestra, 

por lo que esos porcentajes de la composición son excluyendo su existencia. Sin 

embargo,  comprobando la estequiometria del resto de los elementos, se conocerá la 

composición real de la muestra y lo cerca que se encuentra de la teórica. Esto se 

mostrará más adelante. 

 La composición en porcentaje atómico de la fase minoritaria encontrada es de 5,7% 

La, 75,1% Ti, 19,2% Al. Se trata o bien de un error de medida o del hecho de que la 

muestra se contaminó con las otras composiciones que contienen aluminio durante el 

largo proceso de síntesis ya que este compuesto no contiene dicho elemento. Esta 

zona parece un óxido de titanio, o posiblemente un óxido de titanio con litio, puesto 

que este último no se detecta. Como se mencionó anteriormente, no se trata de una 

fase secundaria, sino más bien de una impureza con una proporción marginal de 

menos del 5% de la muestra. 

 

Figura 3.2: Toma de la muestra La0,5Li0,5TiO3 sinterizada a 1300°C con BSE a 5000x 
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En la tabla siguiente se puede ver la relación entre la composición real y la teórica de 

la muestra medida de La0,5Li0,5TiO3. 

Tabla 3.1: Composiciones experimentales y teóricas de la muestra La0,5Li0,5TiO3 

 

Porcentaje  
Atómico Real 

Proporción   
La : Ti Real 

Proporción   
La : Ti Teórica 

La 34,9 
0,54 : 1 0,5 : 1 

Ti 65,1 

 

La composición real se desvía en una cantidad apreciable de la teórica pero sigue 

siendo un resultado coherente. Esta diferencia se debe a la existencia de la fase 

secundaria o impureza por muy escasa que sea, ya que esta contiene gran cantidad de 

titanio, lo que ha causado que aumente la relación lantano a titanio en la fase 

primaria. (Se deberían hacer varios análisis para evitar esto).  

3.1.2 X=0,4  (La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3) 

 
La segunda muestra examinada es La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 . Las siguientes imágenes son 

las tomadas con el microscopio con ambos modos de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Toma de la muestra La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 sinterizada a 1350°C con SE a 5000x 
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De nuevo, en este otro compuesto se observa la existencia de una fase primaria y en 

muy escasas zonas, una secundaría, siendo la primaria la fase clara en las imágenes de 

electrones retro-dispersados. La aparición de la fase ajena a la composición es 

despreciable por lo que se considera que el compuesto  es de fase única. 

Comparando con la primera muestra, La0,5Li0,5TiO3 , se puede observar un claro 

descenso de la porosidad y del tamaño de grano. Al mismo tiempo los bordes de 

grano no son tan rectos. 

La composición de la fase mayoritaria es de un 23,3%  Al, 34,9% Ti y 41,8% La. Las 

zonas más oscuras, están compuestas de 98% Al, 1% Ti, 1% La, lo que significa que 

esta fase es  óxido de aluminio. La aparición de alúmina se debe a la segregación de 

aluminio en ciertas zonas, seguramente por insuficiente homogeneización en alguna 

de las etapas de su síntesis. 

Como se explicó anteriormente, en las imágenes con el modo BSE, se ven más oscuras 

las zonas con elementos de menor número atómico.  La imagen retro-dispersada es un 

claro ejemplo del fenómeno, ya que se ven las zonas que son prácticamente alúmina 

con un color más oscuro que la fase mayoritaria. Esto sucede porque el aluminio es 

más de cinco veces más ligero que el lantano. 

 

 

 

 

Figura 3.4: Toma de la muestra La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 sinterizada a 1350°C con BSE a 5000x 
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En la tabla siguiente se puede observar la semejanza entre los datos reales y los 

teóricos. 

Tabla 3.2: Composiciones experimentales y teóricas de la muestra La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 

 

Porcentaje  
Atómico Real 

Proporción   
La : Al : Ti Real 

Proporción   
La : Al : Ti Teórica 

La 41,8 

1,19 : 0,67 : 1 1,17 : 0,66 : 1 Ti 34,9 

Al 23,3 

 

Como puede apreciarse, los resultados experimentales en cuanto a la composición de 

la muestra x = 0,4 son casi los ideales. Se consiguió una homogeneización excelente. 

3.1.3 X=0,6  (La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3) 

Continuando con el tercer compuesto estudiado, La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3 se mostrarán y 

comentarán los resultados obtenidos por Microscopía electrónica de barrido y 

microanálisis por rayos-X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Toma de la muestra La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3  sinterizada a 1400°C con SE a 5000x 
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Esta  tercera muestra (X = 0,6) se  parece mucho a la anterior. La topografía es muy 

similar y se observa la misma proporción de fases primaria y secundaria. Las 

micrografías mostradas son de la zona que tenía mayor proporción de la fase 

secundaria para poder obtener su medida de composición correctamente. Cabe notar 

que aunque no aparezca casi la fase minoritaria en toda la muestra, las zonas en las 

que está presente son de un tamaño no despreciable.  

En cuanto a porosidad, excepto algún poro grande generado por mala 

homogeneización durante la síntesis, esta muestra es muy poco porosa. En la 

comparación de las dos primeras composiciones la diferencia de tamaño de grano era 

evidente,  pero en este caso habrá que proceder de otra manera. Como no se requiere 

demasiada exactitud se medirán los granos con el método planimétrico ya que es 

sencillo y valido para estos materiales. Dicho método consiste en trazar un círculo de 

tamaño conocido en las muestras y contar por separado los granos que están dentro 

del círculo y los que atraviesa. Los atravesados cuentan por medio grano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Toma de la muestra La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3 sinterizada a 1400°C con BSE a 5000x 

 

Figura 3.7: Esquema del método planimétrico 
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En la figura anterior se puede ver un ejemplo de aplicación del método planimétrico. A 

continuación se replica el procedimiento en  las imágenes retro-dispersadas de las 

muestras X= 0,4 y X = 0,6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composición de la fase mayoritaria es de 31,5% Al, 23,8% Ti y 44,8 La. 

Se trazó un círculo del mismo tamaño en ambas y se contaron los granos dentro del 

círculo y los atravesados por él. Los resultados son los siguientes. 

Tabla 3.3: Resultados de la aplicación del método planimétrico 

Muestra 
Granos dentro del 
 círculo (n1) 

Granos atravesados  
por el círculo (n2) 

Cuenta total 
(n1 + n2/2) 

X = 0,4 50 21 60.5 

X = 0,6 60 30 75 

 

La conclusión que se obtiene de este breve análisis es que el tamaño de grano de la 

muestra X = 0,6 es todavía más pequeño que el de X = 0,4. En cualquier caso, la 

diferencia no es muy grande, y debido a la poca exactitud del método, el resultado no 

es muy concluyente. Si fuera necesario profundizar en el tamaño de grano de las 

muestras, se aplicaría el método planimétrico en varias zonas y se haría la media para 

obtener un valor más representativo. Otra opción sería utilizar una técnica con 

microscopia automatizada y análisis de imagen, lo que aportaría valores más exactos 

de forma más rápida. 

 

Figura 3.8: Aplicación del método planimétrico sobre las  muestras La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 y 

La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3 para determinar el número de grano por círculo y así conocer cual tiene el tamaño de 
grano mayor. 
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Continuando con el análisis de la composición como en los otros compuestos, la fase 

primaria de La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3  está formada de 44,8% La, 21,8% Ti y 32,5% Al. La 

composición de la fase secundaria es 89,7% Al, 1,6% Ti y 8,7% La. Se trata de nuevo de 

un óxido de aluminio aunque esta vez menos puro. Este resultado es concordante con 

las imágenes BSE,  ya que estas zonas no aparecen tan oscuras como en la muestra x = 

0,4 que estaba más contrastada por la diferencia de pesos atómicos. 

Tabla 3.4: Composiciones experimentales y teóricas de la muestra La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3 

 

Porcentaje  
Atómico Real 

Proporción   
La : Al : Ti Real 

Proporción   
La : Al : Ti Teórica 

La 44,8 

2,06 : 1,49 : 1 2 : 1,5 : 1 Ti 21,8 

Al 32,5 

 

En esta muestra los datos reales son prácticamente los teóricos por lo que el proceso 

de síntesis funcionó como se deseaba.  

3.1.4 X=0,8  (La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3) 
 

La penúltima muestra La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3  tiene un aspecto completamente diferente 

a las anteriores como se verá en las tomas a continuación. Las imágenes con los 

modos SE y BSE eran prácticamente iguales por lo que solo se mostrará la BSE sin que 

con ello se pierda información. Al mismo tiempo, como esta muestra exhibía una gran 

porosidad y agrietamiento en la superficie, se aportará también una imagen SE con 

solo 650 aumentos para poder apreciar estos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9: Toma de la muestra La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3  sinterizada a 1500°C con SE a 5000x 
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En esta muestra se observa un cambio muy claro en la morfología de la estructura. En 

las anteriores se diferenciaban visiblemente los granos y estos tenían formas con 

cierto carácter poligonal. En este compuesto es más difícil distinguir los granos. Como 

se ha mencionado anteriormente, la porosidad aquí aumenta drásticamente y se 

crean grietas en el cerámico. 

Igual que en las otras muestras, existe mayoritariamente solo una fase, y escasas 

zonas con una composición ajena al compuesto. La fase general está compuesta de 

41,8% Al, 47,5% La y 10,7% Ti y la secundaria de 67,9% Al, 26,5% La y 5,6% Ti. En esta 

última no se encuentra ya óxido de aluminio únicamente, sino también una cantidad 

notable de lantano lo que afectará ligeramente al ratio La: Ti de la fase primaria como 

se ha observado en los casos anteriores. Las relaciones de la composición reales y 

teóricas son las siguientes. 

Tabla 3.5: Composiciones experimentales y teóricas de la muestra La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3   

  

Porcentaje Proporción   Proporción   

Atómico Real La : Al : Ti Real La : Al : Ti Teórica 

La 47,5 

4,44 : 3,91 : 1 4,5 : 4 : 1 Ti 10,7 

Al 41,8 

 

Como se puede ver, no es el caso de síntesis más preciso  pero el ratio real no  deja de 

estar muy cercano al teórico. 

 

 

Figura 3.10: Toma de la muestra La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3  sinterizada a 1500°C con BSE a 5000x 
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3.1.5 X=1,0  (LaAlO3) 

Por último se presentarán las imágenes tomadas de la muestra x = 1, siendo este el 

compuesto al final de la línea de investigación que no contiene titanio ni litio. De las 

tomas a 5000 aumentos solo se ha usado la del modo de electrones retro-dispersados 

ya que resultaba redundante mostrar ambas. Adicionalmente se muestra una imagen 

tomada a 800 aumentos para ilustrar un nuevo fenómeno que aparece en este 

material. Se trata de un moteado en la superficie de la muestra que tiene una 

composición diferente al resto del compuesto. A continuación pueden verse las 

imágenes SEM y la discusión de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Toma de la muestra LaAlO3 sinterizada a 1500°C con BSE a 800x 

 

Figura 3.12: Toma de la muestra LaAlO3 sinterizada a 1500°C con BSE a 5000x 
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El compuesto LaAlO3 se parece notablemente al anterior. La disposición de los granos 

es similarmente desordenada y el tamaño no parece haber cambiado 

considerablemente. Sin embargo, la porosidad ha disminuido y la superficie no posee 

las grietas tan pronunciadas y frecuentes que aparecían en La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3. Como 

en todas las muestras hay mayoritariamente solo una fase y pequeñas zonas con una 

composición diferente, debido a una homogeneización desigual en la síntesis del 

cerámico. 

La fase principal tiene una composición de 49,2% Al y 50,8% La. La posible fase 

secundaria no se encuentra en casi ninguna zona de la pastilla excepto en las motas 

grandes. Esta fase del moteado es mucho más porosa y tiene un porcentaje alto de 

lantano,  81,6% y un 18,4% de aluminio. La siguiente tabla compara la composición 

real y la teórica de LaAlO3. 

Tabla 3.6: Composiciones experimentales y teóricas de la muestra LaAlO3 

  

Porcentaje Proporción   Proporción   

Atómico Real La : Al Real La : Al Teórica 

La 50,8 
1,03 : 1 1 : 1 

Al 49,2 

 

De nuevo las proporciones de los elementos de la muestra son casi los ideales, 

corroborando el buen desarrollo del método de la síntesis de los cerámicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 
Como se explicó en la sección del procedimiento experimental, la difracción de rayos X 

se utilizó para conocer las características estructurales de las muestras. Los datos de 

mayor interés para este estudio que aporta la técnica son: tipo de estructura 

cristalina, parámetros y volumen de celda, presencia de varias fases y posibles 

impurezas. 

La estructura cristalina de las muestras es de tipo perovskita al realizarse una 

sustitución de elementos en la estructura conocida de La0,5Li0,5TiO3. No obstante la 

estructura perovskita puede ser cúbica, tetragonal u ortorrómbica por lo que será 

necesario estudiarla. 

Al tratarse de una sustitución de iones con diferentes tamaños a lo largo de la línea de 

investigación se deberá observar un patrón estructural apreciable al aumentar el valor 

de X. 

Para analizar los resultados obtenidos a partir de la difracción de rayos X se 

contemplaron dos métodos.  

El primer procedimiento considerado fue la utilización de fichas ASTM para comparar 

difractogramas y el cálculo de los parámetros de red usando el sistema de ecuaciones 

de los índices de Miller.  

Las fichas ASTM son estudios centrados sobre las estructuras cristalinas de los 

materiales. Para compuestos ya analizados por el colectivo científico se dispone de 

estas fichas con un difractograma. Estos se utilizan para comparar con los 

difractogramas obtenidos en experimentos. Para ver si el material que está siendo 

estudiado comparte estructura con la ficha ASTM, se observa si coinciden los picos de 

máxima intensidad desde 0 a 2Ө. 

Con los valores de los picos se pueden hallar los parámetros de celda, a, b y c usando 

la ecuación de los índices Miller (h k l). [18] 

  
 

  
 

  
 
  

  
 
  

  

 

Sin embargo, como no se dispone de todas las fichas ASTM de los materiales 

estudiados en este experimento y se desea un cierto nivel de precisión en el cálculo de 

los parámetros de red, se procederá con el segundo método. 

Esta otra alternativa consiste en la utilización de un programa de cálculo iterativo de 

cristalografía llamado FullProf. Esta herramienta permite obtener información 

estructural de los materiales a partir de ficheros de difractogramas. [19] 
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A continuación se comienza exponiendo los resultados de las cinco muestras 

analizadas, mostrando los difractogramas obtenidos experimentalmente y los datos 

computados con FullProf. 

3.2.1 X=0 (La0,5Li0,5TiO3) 

Este compuesto  es el conductor rápido de iones de litio por lo que su  estructura ya es 

conocida. Como de La0,5Li0,5TiO3 si se dispone de la ficha ASTM, esta se mostrará a 

continuación junto con el difractograma experimental para hacer la comparación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, los difractogramas coinciden, es decir, los picos de 

intensidades se dan a los mismos valores de 2Ө. Los ángulos de los picos de mayor 

intensidad, teóricos y experimentales respectivamente, son los siguientes: 32,7 y 32,8, 

46,9 y 47,2, 58,4 y 59,3, 68,5 y 69,4, 78,0 y 79,1. Estos valores son muy similares y se 

aceptará el resultado como perovskita cúbica.  

Figura 3.13: Ficha ASTM del La0,5Li0,5TiO3 

 

Figura 3.14: Difractograma experimental de la muestra La0,5Li0,5TiO3 
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Los pequeños picos que aparecen en algunas partes del difractograma donde no 

debería haber ninguno se deben a impurezas en la muestra.  

La ficha ASTM indica que esta perovskita cúbica posee un parámetro de red de 3,869Å  

como se puede ver por el medio de la columna izquierda.  

Para verificar la correcta síntesis de la muestra de La0,5Li0,5TiO3 se sometieron los datos 

del difractograma experimental al tratamiento numérico de FullProf. Efectivamente el 

parámetro de red experimental es exactamente el parámetro teórico. Como se puede 

ver a continuación en un pequeño recorte del informe FullProf, el parámetro de celda 

es 3,86998Å con un error de 0,00015Å, es decir, un error menor al 0,004%. Este es un 

resultado ideal. 

 

 

 

 

El anexo 1 es el informe FullProf del cálculo cristalográfico de esta muestra, que se ha 

añadido al trabajo para exponer las características del software y  sus cálculos. Los 

cálculos iterativos se hicieron siempre manteniendo valores bajos de Bragg R-factor y 

Rf factor para asegurar datos precisos. Al final de la sección se mostrarán ambos para 

los cinco cerámicos. 

El volumen de celda es simplemente el producto de los tres parámetros de celda, por 

lo que al ser una celda cúbica, se trata del cubo del único parámetro de red, siendo 

entonces 57.960Å3. El error en el cálculo es 0.004Å3 

Seguidamente se continuará con los resultados de los otros cuatro cerámicos. Como 

de estos no se tienen las fichas ASTM ya que no hay reportada en la literatura este 

tipo de sustitución, simplemente se expondrán sus difractogramas experimentales y 

los valores calculados con FullProf. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Detalle del reporte FullProf de la muestra La0,5Li0,5TiO3 
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3.2.2 X=0,4  (La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3) 

El difractograma de la muestra X = 0,4 es muy similar al del compuesto La0,5Li0,5TiO3 ya 

que los picos se dan a casi a las mismas intensidades. Por este motivo se sabe que se 

trata de nuevo de una estructura perovskita cúbica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la estructura sería mucho más complicado si hubiera varias fases 

presentes ya que habría muchos picos generando interferencias y sería difícil 

comparar los difractogramas. 

El parámetro de celda del cerámico La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 calculado con FullProf es 

3.84808Å, con un error de 0.00018Å, que es de nuevo minúsculo comparado con el 

valor. El parámetro de celdilla es muy similar al del anterior pero se aprecia una 

pequeña disminución. Este resultado ya puede definir la tendencia al aumentar X. Si 

los procedimientos de los otros compuestos se realizaron correctamente se deberá ir 

observando la reducción del tamaño en la línea de X=0 a 1. 

El volumen de la celda es 56.981Å3, el cual naturalmente también ha disminuido 

ligeramente con respecto a la muestra La0,5Li0,5TiO3. El error en el cálculo del volumen 

es 0.005Å3. 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Difractograma experimental de la muestra La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 
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3.2.3 X=0,6  (La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3) 

El difractograma de la tercera muestra se presenta en la figura 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se aprecia casi ninguna diferencia respecto al de la muestra La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3. De 

nuevo la estructura cristalina de esta muestra es la tipo perovskita cúbica. 

Se observa menor cambio entre las muestras 0,4 y 0,6 que entre 0 y 0,4 ya que el salto 

en la composición es la mitad. 

El parámetro de celda obtenido es 3.83014Å ± 0.00017Å. 

El volumen de celda es 56.188Å3 ± 0.004Å3 

Este tercer resultado apunta de nuevo al patrón de disminución del parámetro de 

celda al continuar aumentando el valor de X.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Difractograma experimental de la muestra La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3 
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3.2.4 X=0,8  (La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3) 

Con el cuarto cerámico estudiado se obtuvo este difractograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que entre los compuestos X = 0,4 y 0,6, no existe prácticamente ninguna 

diferencia entre este material y el anterior de la línea de investigación. Se trata sin 

duda de otra estructura cristalina tipo perovskita cúbica. 

El parámetro de celda calculado con FullProf es  3.81137Å ±  0.00013Å. 

El volumen de celda del sólido cerámico es 55.366Å3 ± 0.003Å3 

Con este cuarto dato queda evidente el patrón ya mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Difractograma experimental de la muestra La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3 
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3.2.5 X=1,0  (LaAlO3) 

Finalmente estos son los resultados de la última muestra, LaAlO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que con todos los compuestos analizados, el difractograma corresponde al de 

la estructura tipo perovskita de simetría cúbica.  

El parámetro de celda calculado es 3.79002Å ± 0.00011Å. 

El volumen de celda es 54.441Å3 ± 0.003Å3
. 

Con esta muestra se completa la caracterización estructural de la línea de investigación de 

estos cerámicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Difractograma experimental de la muestra LaAlO3 
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3.2.6 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3 CON X[0,1] 

Disponiendo de los datos estructurales de los cinco compuestos  ya se puede exponer el 

agregado de información de la serie de compuestos La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3  para 

observar tendencias y poder sacar posibles conclusiones. 

A continuación, se muestra una tabla sobre las características estructurales de los 

cinco compuestos. Adicionalmente, se añadieron unas filas para mostrar el cero, el 

Bragg R-Factor y el RF factor usados en el cálculo iterado de cada compuesto con el 

software FullProf. 

Tabla 3.7: Resumen características estructurales de los 5 compuestos 

X 0,0 0,4 0,6 0,8 1,0 

Tipo de 

estructura 

cristalina 

Perovskita 

cúbica 

Perovskita 

cúbica 

Perovskita 

cúbica 

Perovskita 

cúbica 

Perovskita 

cúbica 

Parámetros de 

celda (Å) 

a=b=c= 

3.86998 

a=b=c= 

3.84808 

a=b=c= 

3.83014 

a=b=c= 

3.81137 

a=b=c= 

3.79002 

Error en los 

parámetros (Å) 
0.00015 0.00018 0.00017 0.00013 0.00011 

Volumen de 

celda (Å3) 
57.960 56.981 56.188 55.366 54.441 

Error en el 

volumen (Å3) 
0.004 0.005 0.004 0.003 0.003 

Cero 0.0943 -0.0121 0.0656 0.0760 0.0623 

Bragg R-Factor 8.49 5.66 7.93 7.09 3.30 

RF factor 8.02 5.05 6.93 5.82 2.36 

 

Como se puede ver, los valores de Bragg R-Factor y RF factor son aceptablemente 

bajos como para asumir la precisión de los cálculos con la herramienta. 

En la tabla se aprecia la disminución de los parámetros de red al aumentar el valor de 

X y parece que esto ocurre de una manera relativamente lineal. 
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Para la mejor visualización de esta tendencia se mostrará un gráfico a vs. X.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, la relación entre la disminución del parámetro de red y X (o la cantidad 

de aluminio en los compuestos) tiene un comportamiento cerca del lineal. Este 

comportamiento sigue una desviación positiva respecto a la Ley de Vegard (variación 

lineal de los parámetros de red con la composición sin cambio en la simetría 

cristalina). 

Para entender la disminución del volumen de celda se ha procedido de la siguiente 

manera. 

Se han buscado los valores de los radios iónicos de Shannon y Prewitt para los 

diferentes índices de coordinación de cada elemento. Son los siguientes: 

Tabla 3.8: Radios iónicos de Shannon y Prewitt de las especies presentes 

Ion r (Å) 

Ti 4+ 0,65 

O 2- 1,40 

La 3+ 1,32 

Li + 0,74 

Al 3+ 0,53 

 

Figura 3.20: Tendencia de disminución del volumen  
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Teniendo en cuenta que la fórmula de sustitución en esta línea de investigación es:  

La0.5+x/2 Li0.5-x/2 Ti1-x Alx O3 

Como se puede ver por los subíndices de x,  el lantano sustituye al litio y el aluminio al 

titanio.  

Por lo tanto, en la sustitución del litio por el lantano, se reemplaza un ión por otro 

notablemente más grande, lo que debería aumentar el volumen de celda del 

compuesto. 

Así mismo, en la sustitución del titanio por el aluminio, se sustituye un ion por otro 

ligeramente más pequeño, lo que conllevaría una pequeña disminución del volumen 

de celda del material. 

Tras la sustitución se tienen ambos efectos contrarios, pero sin embargo, dados los 

resultados de FullProf, se puede concluir que el efecto del Ti/Al es el predominante. 

Esta sustitución  hace que disminuya el volumen de celda, imponiéndose al efecto 

Li/La y controla la tendencia del tamaño de la línea de investigación. 
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3.3 ANÁLISIS DE IMPEDANCIAS 

Esta serie de experimentos además de caracterizar estructuralmente los cinco 

materiales cerámicos, intenta conocer la eficacia de estos compuestos para 

dispositivos electroquímicos sólidos. Por este motivo se estudia la conductividad 

iónica de las muestras, la cual depende de muchos factores, siendo algunos de ellos: 

radios iónicos de los elementos constituyentes, número de defectos y vacantes 

presentes y la energía de activación del compuesto.  

Los ensayos de conductividad se hicieron con el analizador de impedancias y haciendo 

uso del software Zplot/Zview. En este apartado se mostrarán los resultados de los 

ensayos en los gráficos generados por Zview, pretendiendo recrear con estos el 

comportamiento del circuito eléctrico equivalente del sistema conductivo.  

Primero se expondrá el método por el cual se obtienen los datos a partir de los 

gráficos con una de las cinco muestras y a continuación se darán los datos de las otras 

cuatro, así no resultará repetitivo el análisis de los datos.  

Para ilustrar los fenómenos de conductividad de manera más ideal  y fácil de 

contrastar, se usará el compuesto conocido La0,5Li0,5TiO3, dada su conocida capacidad 

como gran conductor iónico. Aunque se hayan hecho los ensayos para el rango de 

temperaturas de 22 a 400 °C, bastará para este ejemplo con usar el caso de 

temperatura ambiente. 

De todas las gráficas que Zview aporta a partir de un ensayo de conductividad, 

resultan de mayor interés y utilidad para el caso de estos cerámicos las gráficas de 

impedancias complejas (Z” vs. Zˈ), admitancias ( Yˈ vs. Frecuencia) y de capacidades ( 

Cˈ vs. Frecuencia). Más adelante en esta sección  se expondrán dichas gráficas y se 

explicará con detalle su análisis. 

El proceso a seguir es el siguiente. Primeramente se deben obtener los valores de las 

resistencias de bulk y de borde de grano a partir del gráfico de impedancias complejas 

y deduciendo del mismo a qué frecuencias se dan estos valores. Después, obtenidos 

estos datos, se calcula la capacidad de bulk y de borde de grano con una fórmula que 

se indicará más adelante.  

Como método de comprobación se verá si estos valores coinciden con la información 

que aporta el gráfico de capacidades. Otros datos que corroboran el resultado del 

análisis son las frecuencias en el gráfico de admitancia. Se verá en estos gráficos la 

conductividad bulk y de borde de grano del material. Finalmente se comprobará este 

dato comparándolo con  el inverso de las resistencias originalmente obtenidas.  

Conocidos estos datos se sabrá ya la conductividad iónica de la muestra y se tendrá 

toda la información del circuito eléctrico equivalente que simula el conjunto. 

A continuación se mostrarán todas las gráficas y cálculos mencionados. 
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3.3.1 X=0 (La0,5Li0,5TiO3) 

En el gráfico de impedancias complejas se buscan en primer lugar las formas de 

semicírculos puesto que éstos aportan la información sobre las impedancias de bulk y 

borde de grano. Como no son ideales, los semicírculos no llegan a cerrarse y hay que 

extrapolar el punto de corte con el eje X, como se ve en el gráfico 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A simple vista y sin ampliar, el semicírculo visible corta en 3,05 MΩ. Este valor 

corresponde a la suma de las dos impedancias, bulk (R1) y borde de grano (R2), es 

decir, R1+ R2. Se anota este valor para obtener luego R2. Cabe decir que en la 

extrapolación del círculo se comete un cierto error inevitable que se tendrá en cuenta 

en los cálculos posteriores. 

Que la curva posea la forma de semicírculo en alguna zona significa que esa 

impedancia tiene el comportamiento de una resistencia y un condensador en paralelo 

como se explicó en la sección teórica de conductividad. 

 Para conocer R1 es necesario ampliar el gráfico hasta escala de los kΩs. A 

continuación se presenta el detalle de la zona ampliada. 

 

Figura 3.21: Gráfico Z” vs Zˈ de la muestra La0,5Li0,5TiO3 
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Ahora se puede distinguir la zona cerca del origen, donde a gran  escala no se 

apreciaba la existencia de este primer semicírculo, el más importante ya que aporta la 

información conductiva del bulk. De nuevo se extrapola el semicírculo hasta el eje X, 

consiguiendo el valor de la impedancia R1 (bulk). Este semicírculo es más cerrado y la 

escala más pequeña por lo que se cierra con menos error, obteniendo un valor de R1 = 

15kΩ. 

Ahora, restando el valor de R1 al corte del semicírculo grande (R1 +R2), se obtiene el 

valor de R2, 3073kΩ.  

Conocidas las dos impedancias del material, ahora interesa saber las frecuencias a las 

cuales se dan estas impedancias. 

 Usando Zview en estos dos puntos en el gráfico, se consiguen las frecuencias. La 

frecuencia de bulk, fR1,es 1,58·105 Hz y para el borde de grano, fR2,es 

aproximadamente 60 Hz. 

 

 

 

Figura 3.22: Gráfico Z” vs Zˈ ampliado de la muestra La0,5Li0,5TiO3 
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Seguidamente se continúa con el cálculo de capacidades. Los datos de impedancias y 

frecuencias se pueden obtener con la siguiente fórmula. Se muestra en función de n 

ya que funciona para ambos, bulk y borde de grano. [20] 

    
 

         
 

 

Introduciendo los datos se obtienen los valores C1 = 6,7·10-11 F y C2 = 8,6·10-10 F. 

Dado que el Faradio es una unidad muy grande, estos órdenes de magnitud son 

resultados coherentes y los esperados. 

A continuación se comprobarán estos datos con los obtenidos a partir de la gráfica de 

capacidad vs frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando los plateaus en el gráfico se pueden obtener las capacidades. En cuanto a 

C1, el valor que aporta el gráfico es prácticamente idéntico al obtenido anteriormente, 

corroborando los resultados. 

 

Figura 3.23: Gráfico Cˈ vs frecuencia de la muestra La0,5Li0,5TiO3 
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En cambio C2 está un orden de magnitud desviado del valor anterior. Esta diferencia 

se debe sencillamente al error causado por la extrapolación del semicírculo R1 + R2, y 

su propagación a la capacidad como se anticipó. Aunque no es ideal, dada la poca 

importancia de la capacidad del borde de grano, puede procederse sin inconvenientes.  

Ahora se analizará el gráfico de admitancias. En éste los plateaus corresponden a los 

valores de conductividad de bulk y borde de grano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la conductividad bulk se obtiene el valor 6,7·10-5 S/cm y para el borde de grano 

3,8·10-7 S/cm. Naturalmente el bulk, el interior de los cristales, conduce mejor que los 

bordes de grano. 

También como comprobación se puede ver que las frecuencias a las que se dan los 

plateaus son las obtenidas con anterioridad, aproximadamente. Para la alta en el 

gráfico se tiene entre 1 y 2·105 Hz y para la baja entre 10 y 100 Hz. 

Finalmente, para demostrar que los valores de conductividad son correctos se usará el 

inverso de las impedancias de bulk y de borde de grano  obtenidas ya que esta 

relación corresponde a la conductividad. 

Figura 3.24: Gráfico Yˈ vs frecuencia de la muestra La0,5Li0,5TiO3 
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Estos valores se acercan mucho a los obtenidos a partir de la gráfica de admitancias, 

siendo 6,5·10-5 S/cm y 3,5·10-7 S/cm. 

Por otra parte se ha asumido que R1 se debía a la aportación de los cristales y no al 

borde de grano ya que el primer semicírculo, el de alta frecuencia, suele corresponder 

al bulk. Para cerciorarse se estudiará también el gráfico del módulo frente a 

frecuencia. [20] 

 

Figura 3.25: Gráfico M” vs frecuencia de la muestra La0,5Li0,5TiO3 

 

 

En la figura 3.25 se puede ver que efectivamente R1 se debe al interior del grano 

como se anticipó, ya que el máximo de las impedancias se da a alta frecuencia.  
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Por último, se tienen ya los datos necesarios para plantear el circuito eléctrico 

equivalente que simula el comportamiento del sistema. Como se explicó en la sección 

teórica del análisis de impedancias, los componentes resistivos y capacitivos del bulk y 

borde de grano aparecen en paralelo y en serie entre ambos.  

No se ha podido calcular la contribución del electrodo pero sí se añade al final del 

circuito, aunque sea sin valor, para lograr una representación más adecuada.  

El circuito es el siguiente, correspondiendo los subíndices b al cristal (bulk) y gb a 

borde de grano (grain boundary).  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se estudiará el efecto de la temperatura sobre la conductividad iónica 

de la muestra La0,5Li0,5TiO3. 

Aunque se tomaron nueve medidas, (temperatura ambiente, y de 50°C a 400°C con 

diferencia de 50°C entre medidas) se usarán solo las 5 más descriptivas para no 

saturar el gráfico y poder observar bien los resultados. Se mostrarán las medidas a 20, 

100, 200,300 y 400 °C. 

El gráfico más visual para comparar el efecto de la temperatura y que aporta el valor 

de conductividad es el de admitancia frente a la frecuencia. Como las curvas al 

aumentar la temperatura son más empinadas, se vuelve más difícil la detección de los 

plateaus. 

Para estos ensayos a diferentes temperaturas se ha procedido de la misma manera 

que con el de temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

Figura 3.26: Circuito equivalente del sistema conductivo 
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A continuación en la figura 3.27 se muestra el gráfico de admitancia frente a la 

frecuencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el aumento de la temperatura causa un 

desplazamiento hacia arriba de la curva. Esto significa que los plateaus se dan a mayor 

Y´, por lo que las conductividades de bulk y borde de grano crecen. 

El cerámico sigue un comportamiento de semi-conductor, es decir su conductividad  

aumenta conforme aumenta la temperatura, opuesto a los metales. 

A temperatura ambiente La0,5Li0,5TiO3 tenía una conductividad de bulk de 6,5·10-5 S/cm 

mientras que a 400 °C ésta aumenta drásticamente hasta el valor de 3·10-3 S/cm. Este 

cambio es de casi dos órdenes de magnitud enteros, por lo que se concluye que la 

temperatura es un factor de gran interés para el uso conductivo de este material. 

Exactamente es 46 veces más conductor a 400 °C que a temperatura ambiente. 

La conductividad de borde de grano crece con la temperatura de una manera similar a 

la de bulk, pero  esa región de las curvas es incluso más empinada por lo que es difícil 

dar un valor matemático.  

 

Figura 3.27: Gráfico del efecto de la temperatura sobre la admitancia en la muestra 

La0,5Li0,5TiO3 
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A continuación se ilustrarán los gráficos de capacidades e impedancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28: Gráfico del efecto de la temperatura sobre la impedancia en la 

muestra La0,5Li0,5TiO3 

 

Figura 3.29: Gráfico del efecto de la temperatura sobre la capacidad en la 

muestra La0,5Li0,5TiO3 
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Estos dos gráficos también corroboran el comportamiento descrito.  

La impedancia disminuye con el aumento de la temperatura. Siendo la inversa,  

aumenta entonces la conductividad de nuevo. Al mismo tiempo la capacidad crece a la 

vez que la temperatura y ya que    
 

  
  las capacidades siguen la misma línea que 

el resto. 

Habiendo explicado ya con detalle el análisis de conductividad de la muestra X = 0, se 

procederá con menor profundidad con las otras muestras en el rango entero de 

temperaturas 

La0,5Li0,5TiO3 es la muestra experimental más cercana al “comportamiento ideal” de los 

estudiados. En los otros casos ha sido más difícil identificar y extrapolar los 

semicírculos de las impedancias y obtener datos a partir del gráfico de admitancias por 

sus comportamientos menos conductivos.  

De hecho, algunos datos no se podrán conseguir con el equipo disponible ya que esos 

cerámicos son aislantes. Para estos compuestos podría ser interesante analizar su 

conductividad en un intervalo de frecuencias más amplio y a temperaturas bajas. Se 

abordará este tema más adelante. 

3.3.2 X=0,4  (La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3) 

Esta muestra es la más cercana en composición al La0,5Li0,5TiO3, con un porcentaje de 

litio menor y es de la que se espera un comportamiento de conductor iónico. A 

continuación se puede ver la comparación de las conductividades de X = 0 y 0,4 en el 

gráfico de admitancia vs frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.30: Gráfico de admitancia vs frecuencia comparando las muestras X=0 y 

X=0,4 a temperatura ambiente 
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Como se puede apreciar en la figura 3.30 el  La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 tiene peor 

conductividad iónica que el La0,5Li0,5TiO3, ya que se encuentra por debajo en el eje de 

la admitancia. El comportamiento frente a la frecuencia parece similar pero con un 

orden de magnitud inferior de admitancia. 

Se ilustra ahora el efecto de la temperatura sobre la conductividad de la muestra X = 

0,4. Se muestran de nuevo solo los ensayos a las temperaturas más significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igual que en el caso del La0,5Li0,5TiO3, el incremento de la temperatura causa un 

aumento significativo de la conductividad del cerámico.  

Cada curva con una temperatura mayor está siempre por encima de la anterior, es 

decir, no se cruzan en ningún punto. Algunas llegan a tocarse pero nunca la superior 

queda por debajo. El aumento de la conductividad es desde temperatura ambiente a 

aproximadamente 1,5·10-6 S/cm hasta 6·10-5 S/cm a 400 °C. Esto significa que el 

compuesto conduce 40 veces mejor a 400 °C que a temperatura ambiente. Este dato 

es muy parecido al del compuesto anterior, 46 veces.  

 

 

Figura 3.31: Gráfico del efecto de la temperatura sobre la admitancia en la 

muestra La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 
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A continuación se mostrarán los gráficos de impedancias y capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de las curvas es similar pero es difícil obtener conclusiones dado 

que a altas frecuencias son todas muy semejantes y no parecen seguir un patrón claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.33: Gráfico del efecto de la temperatura sobre la capacidad en la muestra 

La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 

 

Figura 3.32: Gráfico del efecto de la temperatura sobre la impedancia en la muestra 

La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3 
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Las capacidades, sí se comportan como era esperado y aumentan considerablemente 

conforme aumenta la temperatura. El desplazamiento de las curvas con la 

temperatura es casi ideal. 

3.3.3 X=0,6  (La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3) 

La muestra La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3 tiene un comportamiento conductivo totalmente 

diferente a las dos primeras. Los compuestos X = 0 y 0,4 eran ambos conductores 

iónicos y este sin embargo es un aislante. 

Puede decirse que en esta serie de composiciones, el cerámico se convierte en 

aislante en el intervalo de X  (0,4 – 0,6) por el descenso del contenido en litio. 

En el siguiente gráfico de admitancias se muestran los 3 compuestos analizados hasta 

ahora, para demostrar el cambio del comportamiento conductivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeramente se puede apreciar la forma muy diferente de esta curva. 

La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3  es mucho más vertical y no se pueden distinguir los plateaus que 

aportan la información necesaria para conocer sus propiedades eléctricas.  

Además se ve claramente que la curva baja varios órdenes de magnitud en 

comparación con las dos anteriores, lo que causa un descenso descomunal en la 

conductividad del compuesto. 

Figura 3.34: Gráfico de admitancia vs frecuencia comparando las muestras X=0 , X=0,4 

y X=0,6 a temperatura ambiente 
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Adicionalmente los datos presentan una oscilación notable y han tenido que ser 

depurados. Aun así a bajas frecuencias se ven los altibajos que no pudieron ser 

desechados. 

Estos fallos en las medidas se deben a que el analizador de impedancias es apto para 

ensayar conductores, y no aislantes. Aunque aparentemente se trate de un aislante, 

para profundizar en sus propiedades conductivas, se podría analizar el compuesto con 

un equipo más adecuado a estos materiales, o que pueda trabajar en un intervalo más 

amplio de frecuencias y/o temperaturas. 

No obstante  se mostrarán las gráficas a distintas temperaturas de admitancia e  

impedancias complejas, ya que en cierto modo aportan información útil sobre el 

comportamiento de La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la gráfica de la izquierda, la de admitancias, puede verse que aunque esta 

composición no conduzca bien, su comportamiento frente a la temperatura es similar 

al de las dos anteriores, es decir, la conductividad aumenta con la temperatura. A 

bajas frecuencias la medición es menos eficaz como se mencionó anteriormente y las 

curvas llegan a cruzarse. 

Del gráfico de impedancias complejas, el de la derecha, puede observarse el claro 

comportamiento de condensador. Esto es, la curva sube totalmente desde el cero 

verticalmente, a diferencia de los semicírculos de las muestras conductoras, X = 0 y 

0,4, que correspondían al conjunto resistencia y condensador en paralelo. 

 

Figura 3.35: Gráfico de admitancia vs frecuencia (izquierda) e impedancia vs frecuencia 

(derecha) de la muestra de La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3  a distintas temperaturas. 
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3.3.4 X=0,8  (La0,9Li0,1Al0,8Ti0,2O3)  y  X=1  (LaAlO3) 
 

Las muestras X= 0,8 y 1 son también aislantes, al contener incluso menos litio que el 

compuesto anterior, La0,8Li0,2Al0,6Ti0,4O3. Como ya se vio el comportamiento del 

primer no conductor, volverán a mostrarse todas las gráficas de estos dos 

compuestos. Sin embargo se presentarán los gráficos finales con las cinco 

composiciones a temperatura ambiente para tener una comparación global. 

Como quedó anteriormente explicado, cuando faltan datos en alguna curva de los 

gráficos, se debe a errores de medida y a la sobre-oscilación causada al medir un 

aislante con el analizador pensado para conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.36: Gráficos comparativos de admitancia vs frecuencia (izquierda), impedancias 

complejas (derecha arriba y capacidad vs frecuencia (derecha abajo) de las cinco muestras a 

temperatura ambiente. 
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En la figura 3.36 se ve que para las cuatro primeras muestras (X = 0, 0,4, 0,6 y 0,8), al 

aumentar X y por lo tanto disminuir el contenido en litio, la conductividad de los 

cerámicos bajó. Al percibir que a partir del intervalo de X 0,4 - 0,6 las propiedades 

conductivas empeoraron, se esperaba que siguieran disminuyendo, y que fuera el 

último, X = 1,  el compuesto más aislante. 

Sin embargo este no fue el caso. Sorprendentemente, la muestra LaAlO3 conduce 

considerablemente mejor que la anterior en la línea, X = 0,8, y a la par o incluso un 

poco por encima de la muestra X = 0,6. Este resultado es corroborado por las tres 

gráficas, impedancias complejas, admitancia, y capacidad mostradas en la página 

anterior. 

Podría resultar interesante estudiar más a fondo este inesperado resultado. Es posible 

que pudieran sacarse más conclusiones si se utilizase un equipo capaz de analizar la 

conductividad bajo un rango más amplio de condiciones. 

 

3.3.5 ESTUDIO DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

A continuación se procederá a evaluar la energía de activación de las muestras. Esto 

solo será posible para las conductoras, es decir X = 0 y X=0,4, ya que de las otras 

muestras aislantes no se han logrado obtener los datos necesarios con el equipo 

disponible. 

La energía de activación es la energía necesaria para que se produzca el salto de iones 

móviles a posiciones vacías, salto que consigue que el compuesto conduzca 

iónicamente. 

La conductividad iónica depende de la temperatura como se ha podido ver en la 

sección de los resultados del analizador de impedancias. Dicha relación es la 

expresada en la siguiente fórmula: 

       
      
    

En ella Ea se refiere a la energía de activación, Na al número de Avogadro y R a la 

constante de los gases. La temperatura, T, está expresada en grados Kelvin. 

Para calcular la energía de activación se obtendrá la pendiente en un gráfico 

representando el logaritmo de la conductividad frente a 1000/T. Se incluyen  los 

gráficos de los compuestos X= 0 y X = 0,4 en las figuras 3.37 y 3.38 respectivamente.  
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Para X = 0  se usaron los valores de conductividad a las diferentes temperaturas 

ensayadas. A los datos se les realizó una regresión lineal con un error por debajo del 

1%. No se descartó ningún dato como atípico ya que todos seguían la misma 

trayectoria 

 La ecuación resultante de la recta es:  

y = -0,4377 -1,4572x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el gráfico representa el logaritmo de la conductividad frente a 

1000/T, la energía de activación quedará definida por: 

Operando en la relación Arrhenius se tiene que:              
         

   
 

Finalmente se obtiene la energía de activación        
                  

          
 

Por lo que la energía de activación de la muestra La0,5Li0,5TiO3 es Ea = 0,2885 eV 

Este valor es un resultado coherente. 

 

 

 

 

Figura 3.37: Gráfico del logaritmo de la conductividad frente a 1000/T de la 

muestra La0,5Li0,5TiO3 
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Con  X = 0,4 se procedió de la misma manera. Un dato se descartó  al desviarse 

bastante y no se tuvo en cuenta.  La ecuación resultante de la recta de la regresión 

lineal es la siguiente:  

y = -2,3076 -1,3881x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operando igual que con X = 0, se consigue la energía de activación de la muestra 

La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3  es 0,2748 eV. 

Este valor es muy similar al anterior, por tanto, no se observa una variación de la 

energía de activación con la composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38: Gráfico del logaritmo de la conductividad frente a 1000/T de la 

muestra La0,7Li0,3Al0,4Ti0,6O3   
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CONCLUSIÓN 

 

Tras completar el proceso experimental y analizar los resultados obtenidos mediante 

las diferentes técnicas empleadas se pueden destacar las siguientes conclusiones: 

 

1. Se lograron sintetizar los cinco compuestos de la línea de investigación 

La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3 utilizando el método cerámico, para el cual se hallaron 

las temperaturas idóneas de sinterización tras diversos ensayos. Se comprobó 

mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido que su composición 

experimental  se encuentra muy cercana a los valores teóricos. En cuatro de 

las cinco muestras cerámicas, el porcentaje de lantano era ligeramente 

superior al valor reflejado en la fórmula del compuesto. Las pequeñas 

diferencias en las proporciones atómicas se deben posiblemente a la 

segregación de los elementos presentes y a la formación de Al2O3 en pequeñas 

cantidades. 

 

2. El análisis con el SEM puso de manifiesto que las cinco muestras presentan una 

única fase mayoritaria, aunque en algunos supuestos podría existir una 

segunda de carácter marginal o aparecer ciertas impurezas. 

 

3. Gracias a la utilización de la difracción de rayos-X se ha podido conocer la 

estructura cristalina de las cinco muestras. Todas ellas presentan una 

disposición tipo perovskita de dimensiones cúbicas. Dada la similitud 

estructural con el conductor rápido de litio Li0,5La0,5TiO3, estos eran los 

resultados esperados cuya consecución se deseaba.   

 

4. Al aumentar el valor de X o el contenido de aluminio en el sistema La0.5+x/2Li0.5-

x/2Ti1-xAlxO3  se observa una disminución en el volumen de celda, conclusión 

con la que en principio no se contaba. Prevalece el efecto de la sustitución 

Ti/Al sobre el de Li/La controlando la tendencia del parámetro de red en la 

línea de investigación. 

 

5. Mediante el estudio de impedancias complejas se han determinado las 

propiedades  conductivas de las muestras. Los cerámicos X=0 y X=0,4 poseen 

buena conductividad iónica mientras que los compuestos X=0,6, X=0,8 y X= 1 

se comportan como aislantes. El motivo de esta disminución en la 

conductividad al avanzar la sustitución atómica puede ser la menor 

concentración de iones de litio o la desaparición de muchas vacantes que 

favorecían el transporte iónico. 
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6. Sorprendentemente el compuesto X=1 es menos aislante que los dos 

anteriores en la línea de investigación, X=0,6 y X=0,8.  

 

7. Los cinco cerámicos estudiados presentan un comportamiento semiconductivo 

con la temperatura, es decir, a diferencia de los metales, su conductividad 

aumenta con la temperatura. La conductividad iónica es entre 40 y 50 veces 

superior a 400°C que a temperatura ambiente. 

 

8. Finalmente no se observan cambios en la energía de activación al variar la 

composición dentro del sistema La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3. 
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CONCLUSION 

 

After completing the experimental procedure and analyzing the results provided by 

the different techniques employed, these are the conclusions that can be drawn from 

this study:  

 

1. The five ceramic compounds from the La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3 system could be 

synthesized employing the ceramic method. To do so, several tests were 

conducted to find the proper sintering temperature for each of the materials. 

Scanning electron microscopy was used to determine the composition of the 

samples, which was very close to the theoretical value. Four out of the five 

samples exhibited a slightly higher proportion of lanthanum than the 

quantities dictated by their formulas. Probable causes for this small difference 

in composition are the segregation of the present elements and the formation 

of Al2O3 in a localized manner. 

 

2. The SEM analysis showed that the five ceramic compounds presented a single 

predominant phase although it could be argued that in some cases existed a 

second marginal phase or certain impurities in small quantities. 

 

3. Additionally, X-ray diffraction was used to determine the crystal structure of 

the five ionic compounds. All of them showed a perovskite structure of cubic 

dimensions. Because of the similarities to the fast lithium ion conductor 

Li0,5La0,5TiO3,  these results were anticipated and desired. 

 

4.  A tendency of decreasing cell volume was observed as X (or the amount of 

aluminum in the samples) increased for the La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3 system. 

This result was not foreseen as the radius of lanthanum ion is much larger than 

that of the substituted lithium one. Therefore the effect of the Ti/Al 

substitution must overcome the opposing Li/La substitution effect, and control 

the tendency for the cell parameter in these series. 

 

5. Thanks to the complex impedance analysis the ionic conductivity of the 

samples was determined. While the samples X=0 y X=0,4 conduct properly, 

X=0,6, X=0,8 and X= 1 behave as insulators. The reasons for this immense 

decline in conductivity as the substitution line progressed may be due to a 

lower lithium concentration or the disappearance of vacancies that allowed 

ionic transport. 

 

6. Surprisingly, the sample X=1 is a weaker insulator than the other two 

preceding compounds in the series, X=0,6 y X=0,8. 



82 
 

 

7. The five compounds in this study behave like semiconductors for the 

temperature aspect, because unlike metals, their conductivity increases with 

increasing temperature. The ionic conductivity is 40 to 50 times larger at 400°C 

than at room temperature. 

 

8. Finally, while increasing X in the La0.5+x/2Li0.5-x/2Ti1-xAlxO3 system, there appears 

to be no noticeable change in the activation energy of the compounds. 
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ANEXO 

1. Informe FullProf de la muestra La0,5Li0,5TiO3 
 

        ********************************************************** 

        ** PROGRAM FullProf.2k (Version 5.30 - Mar2012-ILL JRC) ** 

        ********************************************************** 

                       M U L T I -- P A T T E R N                  

            Rietveld, Profile Matching & Integrated Intensity      

                 Refinement of X-ray and/or Neutron Data 

 

    Date: 08/11/2014  Time: 20:50:09.843                               

 

 => PCR file code: 00cubica 

 => DAT file code: 0_0_INSTRM0.dat      -> Relative contribution: 1.0000                                                             

 => Title: La0.5Li0.5TiO3 cúbica 

 

 ==> CONDITIONS OF THIS RUN FOR PATTERN No.:  1 

 

 => Global Refinement of X-ray powder diffraction data                                                                               

 => Global Refinement of X-ray powder diffraction data                                                                               

    Bragg-Brentano(X-rays) or Debye-Scherrer geometry(Neutrons) 

 => The    5th default profile function was selected 

 

 => Data supplied in free format for pattern:  1 

 => Wavelengths:  1.54060 1.54440 

 => Cos(Monochromator angle)=   0.8090 

 => Absorption correction (AC), muR-eff =   0.0000  0.0000 

 => Base of peaks: 2.0*HW*    9.50 

 ==> Angular range, step and number of points: 

     2Thmin:       5.025000  2Thmax:      89.974998  Step:       0.050000  No. of 

points:   1700 

 =>-------> Pattern#  1 

 => Crystal Structure Refinement for phase: 1 

 => The density (volumic mass) of phase 1 is:    9.475 g/cm3 

 => Scor: 2.0683 

 

 ==> RESULTS OF REFINEMENT: 

 

 => No. of fitted parameters:   10 

------------------------------------------------------------------------------ 

 => Phase No.  1 La0.5Li0.5TiO3                          P M 3 M              

------------------------------------------------------------------------------ 

 =>  No. of reflections for pattern#:   1:    26/2 

 

 ==> ATOM PARAMETERS: 

 

  Name      x     sx       y     sy       z      sz      B   sB   occ. socc.  Mult 

 LA1     0.50000(   0)  0.50000(   0)  0.50000(   0)  0.605(  9)  0.167(  0)    1 
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 Ti      0.00000(   0)  0.00000(   0)  0.00000(   0)  2.170( 14)  0.333(  0)    1 

 O1      0.50000(   0)  0.00000(   0)  0.00000(   0)  3.054( 22)  1.000(  0)    3 

 

 ==> PROFILE PARAMETERS FOR PATTERN#  1 

 

 => Cell parameters      : 

                              3.86998   0.00015 

                              3.86998   0.00015 

                              3.86998   0.00015 

                             90.00000   0.00000 

                             90.00000   0.00000 

                             90.00000   0.00000 

  

 => overall scale factor :      0.000013731     0.000000208 

 => Eta(p-v) or m(p-vii) :    0.64987   0.01488 

 => Overall tem. factor  :    0.00000   0.00000 

 => Halfwidth parameters :    0.03542   0.00929 

                             -0.01945   0.00964 

                              0.01721   0.00229 

 => Preferred orientation:    0.00000   0.00000 

                              0.00000   0.00000 

 => Asymmetry parameters :    0.00549   0.00000 

                              0.00085   0.00000 

                              0.00000   0.00000 

                              0.00000   0.00000 

 => X and y parameters   :    0.00000   0.00000 

                              0.00000   0.00000 

 => Strain parameters    :    0.00000   0.00000 

                              0.00000   0.00000 

                              0.00000   0.00000 

 => Size parameters (G,L):    0.00000   0.00000 

                              0.00000   0.00000 

 

 ==> GLOBAL PARAMETERS FOR PATTERN#  1 

 

 

 => Zero-point:     0.0943    0.0020 

 => Cos( theta)-shift parameter :   0.0000  0.0000 

 => Sin(2theta)-shift parameter :   0.0000  0.0000 

 

 ==> RELIABILITY FACTORS WITH ALL NON-EXCLUDED POINTS FOR 

PATTERN:  1 

 

  => Cycle:  4 => MaxCycle:  4 

 => N-P+C:  1690 

 =>  R-factors (not corrected for background) for Pattern:  1 

 => Rp:  15.6     Rwp:  20.7     Rexp:   12.78 Chi2:  2.63      L.S. refinement 

 => Conventional Rietveld R-factors for Pattern:  1 

 => Rp:  40.9     Rwp:  38.0     Rexp:   23.40 Chi2:  2.63     

 => Deviance:  0.559E+04     Dev*  :   3.285     
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 => DW-Stat.:    0.7943     DW-exp:     1.8608 

 => N-sigma of the GoF:   47.507 

 

 ==> RELIABILITY FACTORS FOR POINTS WITH BRAGG 

CONTRIBUTIONS FOR PATTERN:  1 

 

 => N-P+C:   623 

 =>  R-factors (not corrected for background) for Pattern:  1 

 => Rp:  12.3     Rwp:  17.6     Rexp:   11.68 Chi2:  2.26      L.S. refinement 

 => Conventional Rietveld R-factors for Pattern:  1 

 => Rp:  17.8     Rwp:  22.5     Rexp:   14.97 Chi2:  2.26     

 => Deviance:  0.154E+04     Dev*  :   2.461     

 => DW-Stat.:    2.5135     DW-exp:     1.7836 

 => N-sigma of the GoF:       22.206 

 => Global user-weigthed Chi2 (Bragg contrib.):   7.15     

 

     ----------------------------------------------------- 

     BRAGG R-Factors and weight fractions for Pattern #  1 

     ----------------------------------------------------- 

 

 => Phase:  1     La0.5Li0.5TiO3 

 => Bragg R-factor:   8.49       Vol:   57.960( 0.004)  Fract(%):  100.00( 2.14) 

 => Rf-factor=  8.02             ATZ:        2441.130   Brindley:  1.0000 

 

  

              CPU Time:     2.023 seconds 

                            0.034 minutes 

 

 => Run finished at:     Date: 08/11/2014  Time: 20:50:11.863          
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