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 B.-RESUMEN 

Llevaremos a cabo la síntesis de cinco muestras con estructura perovskita que se 

encuentran dentro de una línea de investigación en el diagrama ternario LaAlO3-

La2/3TiO3-Li2TiO3. Procederemos mediante un sistema de sustitución variando las 

cantidades de los elementos en base a la fórmula La2/3-1/3xLi2xTi1-xAlxO3. 

El aumento de las propiedades conductivas de un compuesto mediante la sustitución de 

sus componentes por otros elementos tiene un gran interés  ya que puede permitir una  

mejora sustancial en muchos sistemas utilizados en la actualidad (baterías, pilas de 

combustible…) además de estar muy ligado a un tema de reciente interés como es la 

búsqueda de materiales superconductores. 

El estudio lo dividiremos en dos partes: 

- Caracterización estructural. En la cual aplicaremos dos técnicas 

complementarias las cuales son: difracción por rayos X y microscopia 

electrónica de barrido a través de las cuáles estableceremos si las muestras 

sintetizadas son las deseadas y si hay impurezas existentes en ellas que 

puedan alterar los resultados. 

- Análisis de conductividad. Obtendremos las propiedades conductivas de las 

muestras utilizando el programa Zplot mediante una celda que insertaremos 

en un horno que nos permita variar la temperatura de las pastillas para así 

realizar el estudio desde altas temperaturas hasta temperatura ambiente. 

Posteriormente el programa Zview nos permitirá obtener todos los datos 

relacionados con la conductividad iónica de nuestros compuestos. 

 A través de este estudio queremos investigar una serie de sustitución que no ha sido 

analizada hasta la fecha y comprobar si las muestras poseen propiedades interesantes 

que puedan ayudar en la investigación de los conductores iónicos. 
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ABSTRACT 

We will synthesise five samples with perovskite structure which are inside an 

investigation line in the ternary diagram LaAlO3-La2/3TiO3-Li2TiO3. We will proceed by 

a substitution system changing the quantities of each component based in the formula 

La2/3-1/3xLi2xTi1-xAlxO3. 

The increase in the conductivity properties of a compound by changing some 

components by others has a great importance. This method can offers us some 

improvements in many systems (batteries...). Furthermore, it is close related to a field of 

a recent importance: the search of superconductors. 

The study will be divided in two sections: 

- Structural characterization. We will implement two complementary 

technologies: X-ray diffraction and SEM. Through these two methods we 

will make sure that the compounds synthesised are the ones desired or, by 

the contrary, they have some impurities that could change the results. 

- Conductivity analysis. We will use the Zplot program to acquire the 

conductivity properties. We will insert a cell in a furnace and will make the 

study from high temperatures to room temperature. Afterwards, Zview 

program will provide us a bunch of graphics. Thanks to that graphics, we 

will acquire all the related data to ionic conductivity of our compounds. 

Through this study we want to investigate a line of substitution never analyzed until this 

date and verify if the samples have interesting properties that could help in the ionic 

conductors investigation. 
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C.-DESARROLLO 

1.-INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha surgido un gran interés sobre las  propiedades conductivas de los 

sólidos iónicos. Esta búsqueda tuvo como comienzo el descubrimiento  del compuesto 

iónico conductor Li0,5La0,5TiO3 por Belous e Inaguma. 

Esto incentivó las labores de investigación en este ámbito para de esta manera intentar 

comprender el por qué y el cómo de la alta conductividad producida por compuestos en 

los que está presente el Li. [2] 

El estudio está basado en 5 compuestos con estructura tipo perovskita en cuya 

composición se encuentra el litio, el cual tiene gran importancia a la hora de las 

propiedades conductivas ya que el volumen libre de iones de litio para migrar junto con 

la concentración de litio y sus vacantes condiciona mucho la conductividad iónica en 

una estructura tipo perovskita.[3] 

La conducción iónica tiene su base en el movimiento de iones cargados dentro del 

sólido como consecuencia de aplicar un campo eléctrico. 

La importancia de las investigaciones llevadas en base a sólidos iónicos conductores 

reside en el amplio abanico de posibilidades que nos ofrece. Un ejemplo de aplicación 

es en la mejora de propiedades y posibilidades en la fabricación de dispositivos 

electroquímicos sólidos. 

En el terreno de los conductores iónicos sólidos tienen gran importancia los basados en 

Li ya que poseen alta conductividad. 

 Las diferentes composiciones que se estudiarán en este proyecto tendrán estructura tipo 

perovskita ABO3 y en las cuáles irá variando la fórmula de la composición a medida que 

avancemos en la línea de investigación escogida del diagrama ternario. 

1.1.-.MOTIVACIONES 

Los conductores iónicos ocupan un terreno muy amplio de investigación en la 

actualidad debido a las muchas posibilidades de aplicación que tienen en tanto para el 

almacenamiento como para el aprovechamiento de energía. 

Esto se produce gracias entre otras cosas a su elevada conductividad  lo que permite su 

utilización como electrolitos sólidos que sustituyan a los líquidos produciéndose la 

opción de  una miniaturización de los dispositivos iónicos o el desarrollo de la 

microiónica 

Esto supone un aspecto muy importante ya que podría solucionar parte de los problemas 

que tienen dispositivos como las baterías actuales además de aumentar su eficiencia y 

durabilidad. 

Los compuestos iónicos con estructura tipo perovskita ofrecen un gran margen de 

maniobra ya que admiten la sustitución parcial de sus componentes por otros que 
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pueden mejorar sus propiedades aumentando por ejemplo el numero de vacantes lo cual 

favorece el aumento de la conductividad del compuesto. 

El estudio que se realizó tiene en cuenta esto como punto de partida además del interés 

en  investigar una serie de muestras no analizadas previamente y catalogar los 

resultados obtenidos tanto a nivel estructural como a nivel de propiedades conductivas 

los cuales sirvan como referencia o comparación para futuras investigaciones. 

1.2.-OBJETIVOS DEL TRABAJO 

La finalidad de dicho trabajo es determinar el nivel de conductividad en compuestos con 

estructura perovskita ABO3 y observar como varían sus propiedades conductivas debido 

a  la sustitución de elementos que nos permite este tipo de estructura en los huecos 

ocupados por cationes A y B. De esta manera se pueden obtener mejores propiedades  

entre ellas la conductividad. 

El objeto de estudio en el proyecto serán  cinco composiciones diferentes obtenidas a lo 

largo de una línea del diagrama ternario LaAlO3, Li2TiO3, La2/3TiO3. 

En concreto la línea será la que va desde el La2/3TiO3 hasta el La1/2LiAl1/2Ti1/2O3. 

 

1.4.- Imagen 1. Diagrama ternario de estudio 

Las composición patrón escogida será La2/3-1/3xLi2xTi1-xAlxO3y las variaciones en la 

fórmula serán en función de  los valores escogidos de x que irán desde 0,1 hasta 0,5.  

Los compuestos serán: 

 La0,63Li0,2Al0,1Ti0,9O3    para x=0,1 

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

 La0,567Li0,6Al0,3Ti0,7O3    para x=0,3 

 La0,53Li0,8Al0,4Ti0,6O3    para x=0,4 

 La0,5Li1Al0,5Ti0,5O3    para x=0,5 
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Según aumente el valor de x los niveles de La y Ti irán disminuyendo y en 

consecuencia los de Al y Li aumentarán como método de sustitución para mantener la 

electroneutralidad. A través del estudio mediante energía dispersiva de rayos-X en el 

microscopio electrónico de barrido (SEM-EDS) y mediante difracción de rayos X 

(DRX) observamos si las cantidades teóricas de cada elemento en el compuesto se 

corresponden con las obtenidas en las pastillas experimentales y de esta manera 

determinar si existe un límite a la de hora de realizar la sustitución. 

Las pastillas que elaboraremos serán analizadas a través de las técnicas de difracción de 

rayos X para de esta forma determinar los parámetros de red de la estructura propia de 

cada compuesto y para detectar posibles impurezas que puedan estar presentes en la 

muestra. También serán analizadas mediante microscopía electrónica de barrido para 

detectar las distintas fases dentro de la muestra. 

Una vez que esta caracterización se haya llevado a cabo se procederá a realizar un 

análisis de la conductividad propia de los cinco compuestos. Este análisis se llevará a 

cabo a temperatura ambiente y a temperaturas altas en ciclos de enfriamiento.  

 

1.3.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La conductividad iónica es un fenómeno de elevado interés desde su descubrimiento. 

A.K. Jonscher fue uno de los primeros en investigar y plantear una aproximación 

fenomenológica a la movilidad iónica sugiriendo que el comportamiento eléctrico de 

dieléctricos y conductores está impuesto por una serie de principios generales 

(Contribución dispersiva a la conductividad).[18] 

Hasta los años 60 los únicos electrolitos sólidos conductores eran los de O
-2

 como la 

zircona estabilizada y los de Ag
+
 como el α-AgI que se caracteriza por tener gran 

número de posiciones vacías así como baja carga iónica lo que implica mayor 

conductividad. 

A mitad de los años sesenta Yao y Kummer registraron un compuesto cerámico no 

estequiométrico, la β-alúmina (Na2O·11Al2O3), conductor de iones Na
+
.[17] Esta 

composición permite el movimiento bidimensional de los iones Na
+
 entre bloques de 

planos espinela presentando estructura laminar.  

En 1976 se produjo un gran avance ya que Goodenough y Hong presentaron una 

estructura tridimensional para la composición  Na1+xZr2SixP3-xO12 (0≤x≤3) en cuya 

estructura existía un gran número de “túneles” que permitían la migración de los iones 

Na
+
 favoreciendo la conductividad, este material recibió el nombre de Nasicon. 

Este término posteriormente pasó a englobar a una familia de composiciones que 

presentan mismo tipo de estructura y una alta conductividad iónica sin tener 

necesariamente Na en su composición. 

Después del descubrimiento del Nasicon se sintetizaron una gran cantidad de 

conductores iónicos tridimensionales llegando a estudiar el mejor conductor de litio  

Descubierto hasta el momento de composición Li3La(2/3)-xTiO3 (LLTO) que tiene 

estructura tipo perovskita [13] y que junto con de la familia Li1+xTi
4+
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2-xAlx(PO4)3  (0<x<0.6) con estructura tipo Nasicon, presentan los valores de 

conductividad más elevados reportados a temperatura ambiente (10-3 Ω.cm-1 a 

300K).[14] 

 

También se han descubierto compuestos con altos valores de conductividad tales como 

el compuesto LiI-Al2O3, LiTaO3 o Li2PO2N ( LiPON). 

A su vez se le prestó atención a compuestos del tipo y||-Li3PO4 como es el caso del 

LISICON[15]. De los compuestos con estas características el Li3,5V0,5Ge0,5O4  posee la 

mayor conductividad con un valor de 5 x 10
-5

 S/cm. 

 

 

1.3.-Imagen 1.Valores de la conductividad iónica en función de la temperatura en 

diferentes compuestos iónicos cristalinos.[14] 

 

El estudio de las composiciones con tipo perovskita se empezó a llevar a cabo porque se 

consideró que dicha estructura en estas composiciones era la ideal para electrolitos. La 

estructura característica de las perovskitas es ABO3 teniendo un empaquetamiento 

compacto cúbico de AO3 mientras B ocupa un cuarto de los huecos octaédricos. 

Precisamente la sustitución de los cationes que se alojan en las posiciones A y B por 

otros con un estado de oxidación menor es la forma más fácil de generar vacantes 

iónicas que favorezcan la conductividad y esta posibilidad de sustitución es la que hace 

tan importante a esta estructura debido a las grandes posibilidades que esto ofrece. [16] 
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1.3.-Imagen 2. Estructura tipo perovskita.[11] 

Los proyectos de investigación que tratan sobre conductores iónicos de litio se han 

multiplicado en los últimos años debido a sus múltiples aplicaciones y a la posibilidad 

de mejorar sus propiedades mediante la sustitución  

 

 

1.4.-APLICACIONES 

Los electrolitos sólidos formados por conductores iónicos rápidos se caracterizan por 

ser sólidos con elevada conductividad iónica, tienen estructuras especiales, es decir, 

constan de una “subred “regular” donde los iones están situados en posiciones fijas más 

una “subred líquida” la cual permite el movimiento libre de iones. Además poseen una 

gran concentración de especies móviles caracterizándose por tener una energía de 

activación baja. 

Se emplean conductores iónicos en sistemas para el almacenamiento y  conversión de 

energía como puede ser el caso de baterías, baterías recargables y celdas de 

combustible. Estos dispositivos tienen en común que los procesos mediante los cuales 

se crea energía se producen en la interfaz electrolito-electrodo y es necesario que el 

transporte de los iones y electrones esté separado. Por este motivo el electrolito debe ser 

estable tanto en el contacto con el ánodo como en el cátodo. 

1.4.1.-BATERÍAS 

Las baterías se clasifican en dos tipo: primarias (no recargables) y secundarias 

(recargables). En las baterías recargables no se puede hablar de ánodo y cátodo ya que 

dependiendo de si es carga o descarga los electrodos podrán variar su forma de 

actuación. 

Las baterías de Li han adquirido una gran relevancia en los últimos años ya que proveen 

una alta densidad de energía. Cuando la batería está cargada los iones de Li se sitúan en 

el ánodo produciéndose durante el proceso de descarga un flujo de estos iones cargados 

positivamente desde el ánodo al cátodo para así “equilibrar” el flujo de carga ya que los 

electrones durante la descarga van del ánodo al cátodo. Este es un proceso 

reversible.[19] 
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1.4.1.-Imagen 1. Explicación gráfica de proceso de carga y descarga en una batería 

recargable[19] 

El principal problema de las baterías de litio es que el litio metal localizado en el 

electrodo negativo es muy reactivo por lo que requiere una atmósfera con la menor 

humedad posible lo que provoca un encarecimiento en su coste. 

Aparte de este problema también ocurre que durante la carga se deposita Li metálico 

sobre la barra de litio del electrodo y esta deposición produce un crecimiento dendrítico 

que puede llegar a poner en contacto los dos electrodos y provocar un cortocircuito. 

Una alternativa a este problema nos la dan el uso de electrolitos sólidos en baterías 

constituidas por celdas electroquímicas dispuestas en serie o en paralelo las cuales 

evitarían el crecimiento dendrítico además de proporcionar los niveles de voltaje y 

corriente demandados. 

 

1.4.2.-PILAS DE COMBUSTIBLE 

Una pila de combustible es un dispositivo que convierte la energía química de las 

reacciones de oxidación de un combustible (suele ser hidrógeno debido a su alta 

reactividad electroquímica y a su fácil obtención) y de reducción de un oxidante (O2) en 

energía eléctrica y calor. La principal ventaja es que convierten la energía química en 

eléctrica en un paso. 

Su dispositivo consta de dos electrodos separados por un electrolito. 

El hidrógeno entra por el ánodo y se disocia en iones positivos y en electrones mientras 

que el oxígeno va por el cátodo y se disocia en iones negativos todo esto en presencia de 

un catalizador. Loa iones de óxido van a través del electrolito hasta llegar al ánodo 

donde el combustible se oxida  produciendo agua o dióxido de carbono dependiendo del 

combustible utilizado mientras que los electrones generados van a través de un circuito 

externo y son aprovechados.[20] 
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1.4.2.-Imagen 1. Funcionamiento de una pila de combustible.[21] 

El electrolito permite la difusión de iones óxido desde el cátodo al ánodo, para que esto 

se produzca debe cumplir una serie de requisitos: Alta conductividad iónica, 

compatibilidad química con los componentes de los electrodos a las temperaturas de 

trabajo requeridas, alta estabilidad térmica y mínima porosidad. 

Los conductores iónicos con estructura tipo perovskita pueden ser un factor importante 

en el desarrollo de las pilas SOFCs debido a su gran estabilidad la cual permite que 

admitan una mayor cantidad de dopantes sin que alteren su estructura. Y mediante la 

sustitución en posiciones A y B se produzcan vacantes aniónicas que aumenten el 

número de portadores (iones óxido).[21] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 

2.-MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1.-PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 Para la síntesis de las muestras a estudiar los cálculos  realizados para mantener la 

estequiometría y saber la cantidad de reactivos a emplear serán dados para 1 gramo. 

La totalidad de las muestras que se estudiarán a lo largo del proyecto serán sometidas a 

los mismos procesos para de esta manera obtener resultados comparables. 

El proceso de fabricación de las pastillas será a través de reacciones en estado sólido 

siendo los reactivos  Li2CO3, TiO2, Al(NO3)39H2 y La2O3. A continuación se muestra 

una tabla donde aparecen las marcas de cada reactivo y su correspondiente peso 

molecular. 

 

Reactivo Casa Comercial Peso molecular (g/mol) 

Li2CO3 Aldrich 73.89 

TiO2 Aldrich 79.90 

Al(NO3)3·9H2O Panreac 375.13 

La2O3 Fluka 325.82 

Es importante resaltar que siempre que no se esté trabajando con las muestras estas 

deben estar confinadas en un desecador para así evitar posibles contaminaciones o 

formaciones de compuestos no deseados. 

Especial cuidado hay con el La2O3 debido a su elevada tendencia a hidratarse por lo que 

su manipulación debe ser rápida y de esta manera evitar que esté mucho tiempo 

expuesto a condiciones ambiente que favorezcan este procesos. El polvo obtenido de la 

mezcla de los reactivos debe ser molido en un mortero de ágata. Se procedió a realizar 

dicha molienda sin utilizar acetona como media dispersante debido a que se observaron 

complicaciones a la hora de manejar la muestra. El objetivo principal de la molienda es 

la homogeneización de la mezcla para que tenga lugar la reacción en estado sólido  

Previamente a la mezcla de los reactivos se lleva a cabo un tratamiento a 800ºC del 

La2O3 para descomponer los posibles carbonatos e hidroxi-carbonatos del La ya que 

como se ha comentado anteriormente tiene gran tendencia a hidratarse y carbonatarse. 

El primer tratamiento al que serán sometidas constará de dos rampas de subida y de 

bajada a 1ºC/min y la meseta estará situada a 800ºC durante 12 h, la duración total del 

ciclo estará alrededor de las 40 horas. 

Una vez que las muestras han pasado por estos ciclos procederemos a compactarlos 

isostáticamente, CIP. El envoltorio utilizado para meterlos la compactadora será el 

mismo material que los guantes de laboratorio pero sin polvo para no contaminar la 

muestra. 

Una vez que este envuelto completamente lo meteremos en un recipiente agujereado 

para permitir que la taladrina de la prensa entre y ejerza la presión sobre las muestras. 
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Las condiciones a las que estarán sometidas las muestras serán 2500 bares de presión 

durante un intervalo de tiempo de 3 min 

 

 

2.1.-Imagen 1. Partes de una prensa de compactación isóstatica y funcionamiento.[4] 

El polvo compactado se somete a un nuevo ciclo con valores de subida y bajada 

similares a los anteriores (1ºC/min), sin embargo la meseta estará localizada a 1100ºC y 

el tratamiento entero tendrá una duración de aproximadamente 61 horas. 

Posteriormente a este último ciclo, el polvo compactado es molido nuevamente para su 

manipulación a la hora de realizar la compactación uniaxial. La compactación tiene 

como base adquirir las dimensiones deseadas en las pastillas así como proporcionar 

resistencia para su manejo y regular el nivel de porosidad. [4] 

En el proceso de compactación uniaxial las pastillas serán sometidas a una presión de 20 

bares durante un intervalo de tiempo de 3 min. 

Las pastillas obtenidas tras la compactación uniaxial serán sometidas a un último ciclo 

que durará 50h aproximadamente en la que la subida y bajada seguirá siendo del orden 

de 1ºC/min y la temperatura a la que permanecerá el horno en la meseta del ciclo será de 

1300ºC. Tras este último ciclo ya tendremos las pastillas totalmente sinterizadas y 

preparadas para estudiarlas. 
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2.1.- Imagen 2. Tratamientos térmicos a los que se someten las muestras 

Se conformarán 10 pastillas, 2 correspondientes a cada compuesto. De esta manera una 

de las pastillas irá destinada a su estudio tanto por difracción de rayos X como por 

SEM. 

La otra pastilla correspondiente a cada compuesto será la que irá destinada al estudio de 

conductividad. 
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2.2.-DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

2.2.1.-INTRODUCCIÓN A LA DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

El origen de esta técnica se remonta a 1912 cuando el físico alemán Max Von Laue 

junto con su equipo sugirió que los átomos de un cristal están separados por distancias 

muy pequeñas y que esté espaciado podía servir para provocar una difracción 

tridimensional para rayos que nos permitiera adivinar la estructura presente. Esta técnica 

nos permite averiguar la estructura tridimensional en estado sólido de muestras 

cristalinas de compuestos de varios tipos. 

Este método es muy versátil ya que permite un análisis cualitativo y cuantitativo de 

compuestos cristalinos. Engloba tanto detección de tipos y estructura de las fases 

cristalinas presente, grado de cristalinidad, tamaño y orientación de los cristales. [1] 

El fenómeno empleado en esta técnica es la difracción el cual se basa en la interferencia 

que se produce cuando los rayos incidentes procedentes de la fuente se encuentran con 

un obstáculo que presente la misma longitud de onda. En este caso lo que “rebota” con 

la muestra son las interferencias. 

Estas interferencias son registradas y analizadas por el aparato DRX .Este aparato está 

conectado a un sistema de control de almacenamiento de datos, el cual, mediante un 

programa elabora el difractograma característico de la muestra estudiada.  

 

2.2.1.-Imagen 1.Funcionamiento de una máquina de difracción de rayos X [1] 

Las distancias interplanares responden a un orden de magnitud de   . Debido a esto   

incidente debe corresponder al mismo orden para ser efectiva la técnica. 

De ahí el motivo del uso de rayos X ya que poseen una longitud de onda corta (entre  

0,1 a 100  ) próxima a lo requerido en esta técnica y además tienen gran energía lo que 

permite que la técnica sea más efectiva. 
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Este método gira en torno a la aplicación de la Ley de Bragg, siendo d la distancia 

interplanar, n el orden de difracción, Ѳ el ángulo de difracción y λ la longitud de onda 

de la radiación incidente. 

          

2.2.2.-DESCRIPCION DEL EQUIPO DE DIFRACCION DE RAYOS X 

 

El equipo utilizado para la realización del análisis para las muestras es un difractómetro 

Philips X´Pert que emplea la línea Kα del cobre con λ = 1,5418 Å como radiación 

incidente. 

Las partes que componen el equipo utilizado en el estudio son: 

 -Fuente de rayos x. 

 -Goniómetro de dos círculos (  y   ). 

 - Portamuestras. 

 -Detector. 

-Ordenador de control, almacenamiento y análisis de los datos obtenidos por el 

equipo. 

Las condiciones en las que se llevaron a cabo los experimentos fueron: 

-Una tensión de 40 kV. 

-Una intensidad de 40 mA. 

-El paso está cuantificado en 0,2. 

- Tiempo de paso 2 s.  

-El intervalo de valores de 2θ va desde 5º a 90º. 
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2.2.2.- Imagen 1. Aparato  Philips X´Pert para la difracción de rayos X 

2.2.3.-ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS POR DIFRACCION DE RAYOS X 

La técnica de difracción de rayos X permite saber si en la muestra hay una única fase o 

varias así como determinar los picos de máxima intensidad y que índices de Miller  

(hkl) le corresponden. A partir de estos picos podremos obtener los valores de los 

parámetros de la celda (a,b,c) y determinar el tipo de estructura que presenta la muestra. 

La fórmula para obtener estos parámetros es: 

 

 

     
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

De forma que localizando los  picos con máxima intensidad del difractograma y 

tomando sus valores de intensidad y    podremos despejar los parámetros 

característicos de la celda unidad de la muestra mediante un sistema de tres ecuaciones. 

Para ello utilizaremos primeramente la fórmula de la ley de Bragg. Despejando la d con 

el valor de    correspondiente a los máximos de intensidad podremos sacar los 

parámetros de la celda característica de cada compuesto mediante un sistema de 

ecuaciones con la fórmula de los parámetros anteriormente expuesta. 

El análisis de los parámetros (a,b,c) realizado a las 5 muestras  permite determinar las 

dimensiones de la celda y su ordenamiento. 

El cambio de la estructura de la celda a lo largo de las diferentes muestras en la línea de 

investigación obedecerá a un patrón basado en que la sustitución de iones que se lleva a 

cabo provocará cambios debido a la diferencia de tamaño entre unos y otros. 
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Aparte del análisis estructural también es útil esta técnica para determinar las posibles 

impurezas presentes en las pastillas. Estas impurezas pueden ser identificadas 

primeramente observando si hay picos adicionales aparte de los característicos de la 

estructura de la muestra y de los posibles picos de superestructura. 

Una vez identificados estos picos adicionales es posible reconocer que compuestos son 

los correspondientes a las impurezas mediante un sistema de comparación con  los 

difractogramas característicos de un amplio número de compuestos, los cuáles, están 

registrados y almacenados en la base de datos ICCD. Los difractogramas junto con sus 

valores característicos están recogidos en fichas ASTM. 

 

 

 

 

2.2.3.-Imagen 1.Dibujo representativo sobre el funcionamiento de la técnica de 

difracción de rayos X en base a la Ley de Bragg[1] 
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2.3.-MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 

2.3.1.-INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

La aparición del microscopio electrónico de barrido (SEM) tuvo lugar en el año 1965. 

Esto sucedió 30 años después de que Knoll propusiera los conceptos básicos en los que 

se basa esta técnica lo que a su vez se produjo 3 años después de que Knoll y Ruska 

expusieran los conceptos del microscopio electrónico de transmisión (TEM). Desde 

entonces se ha desarrollado esta tecnología de modo que la capacidad de resolución 

mejoró permitiendo un análisis más profundo y preciso.[5] 

La microscopía electrónica de barrido permite la observación y caracterización de 

muestras heterogéneas tanto orgánicas como inórgánicas en un orden incluso 

nanométrico. 

Las posibilidades de estudio que nos permite este aparato son las siguientes: 

 -Morfología y Topografía de materiales. 

 -Análisis Químico. 

 -Orientación de granos en la muestra (textura). 

-Análisis de propiedades mecánicas. Este se debe a que se puede equipar al 

equipo con accesorios como una máquina de tracción o plataforma caliente. 

 -Transformaciones de fase con la temperatura. 

El microscopio electrónico de barrido abarca información composicional tanto a nivel 

general como a nivel local ya que variando el número de aumentos podremos analizar la 

composición en una zona más concreta dentro de la muestra de modo que podamos 

determinar concentraciones específicas de un compuesto en la misma. Esto se puede dar 

por segregaciones de compuestos contaminantes durante la síntesis. 

El funcionamiento de un microscopio de barrido se basa en los resultados que arroja el 

equipo mediante la incidencia de un haz de electrones en condiciones de vacío para la 

muestra a analizar. Al “impactar” los electrones con la superficie de la muestra se 

genera una emisión que es la recogida por el equipo y a partir de la cual se extraen las 

imágenes y datos. Las emisiones recogidas son la de electrones secundarios (SE) y la de 

electrones retrodispersados (BSE). La diferencia entre unos y otros serán la energía que 

poseen al ser la de SE de baja energía mientras que la de BSE será de alta. 

La emisión recogida por los detectores se amplificada para poderla procesar y trabajar 

con ella. 

La dependencia de la energía de las emisiones recogidas por el equipo con el ángulo de 

incidencia es alta y por ende también de la superficie de la muestra. 

La capacidad de un microscopio para variar sus aumentos y focalizar una imagen nítida 

y útil varía entre x10 y x200000.[6] 

Las características propias del tipo de radiación recogida por los detectores y los datos 

que nos arrojan  son las siguientes: 
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-La emisión de electrones secundarios (SE). Son electrones secundarios 

reflejados por la muestra debido a la interacción de los electrones primarios 

emitidos por la fuente con una energía comprendida entre 1 y 50 eV, es decir, de 

baja energía. Este tipo de radiación es la reflejada por la superficie poco 

profunda y nos aporta información sobre la topografía superior de la muestra 

siendo evidentes en la imagen los picos y valles presentes en la superficie más 

cercana. 

-La emisión de electrones retrodispersados (BSE) producidos por el choque 

elástico con los núcleos de los átomos presentes en la muestra. Al tener mayor 

energía (desde 50 eV hasta el voltaje característico del haz incidente) el volumen 

que se refleja en la imagen es mayor que en la emisión SE siendo de esta forma 

menos nítida.  

Este tipo de emisión nos aporta datos sobre la composición presente de modo que las 

zonas más iluminadas serán las que mayor concentración de elementos con elevada Z 

(número atómico) ya que serán las zonas donde más “reboten los electrones primarios. 

Los detectores utilizados para cada tipo de emisión son distintos adaptados a las 

condiciones de trabajo y al tipo de emisión que tienen que recoger. 

 

 

2.3.1.- Imagen 1.Detectores de tipos de emisión SE y BSE. [7] 

Otro tipo de radiación registrada por el SEM es la de rayos X. 

Esta radiación de rayos X se produce por el choque del haz de electrones primario con 

la muestra al igual que las otras radiaciones. 

La detección de los rayos X en función de su intensidad y distribución es la que nos 

permitirá realizar el análisis químico de la muestra. Este tipo de de detección se llama 

EDS (Energy Dispersive Spectroscopy). 

Las causas de esta generación de rayos X son dos: 

Detector de electrones 

retrodispersados BSE 

Detector de electrones 

secundarios SE 
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-La ionización de capas internas que produce la llamada radiación característica, 

esta se produce al promocionar los electrones hacia capas energéticas más 

internas (los niveles existentes son K,L,M). Esta energía emitida y recogida por 

el detector EDS refleja los elementos presentes en la composición de la muestra. 

-La radiación continua. 

  

2.3.1.- Imagen 2.Explicación de la generación de radiación característica producida 

por la incidencia del haz de electrones y representación de las capas energéticas 

presentes en el átomo. [7] 

Tanto la radiación característica como la continua aparecen juntas en el espectro creado 

por el microscopio. En este caso también la topografía de la superficie de la muestra 

repercute a la hora de la toma de datos. 

 Aunque la condición indispensable para un buen análisis es que la muestra se encuentre 

en condiciones lo más próxima posible al vacío al igual que en muestras poco 

conductoras (como es nuestro caso) es necesario realizar un recubrimiento con un 

material conductor de modo que se evite la acumulación de carga al quedarse parte de 

los electrones incidentes atrapados en la superficie  pudiendo generar campos de 

repulsión electrostáticos que alteren los resultados del análisis. 

Las ventajas de este método de análisis son las siguientes: 

 -Es una técnica analítica no destructiva. 

 -Análisis de zonas concretas. 

 -Análisis en tiempos cortos. 

-Análisis cualitativo y cuantitativo (aunque está limitado a superficies lisas y 

pulidas). 
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-Detección de gran número de elementos pese a que no detecta elementos ligeros 

(Z<5) 

Y las diferentes aplicaciones para los que puede ser utilizada esta técnica son: 

-Para analizar la composición química local en muestras de composición 

heterogénea. 

 -Detección de gradientes de concentración. 

-Analizar la composición química en compuestos expuestos en películas 

delgadas. 

 -Para analizar la composición química de pequeñas cantidades de materiales. 

 -Para obtener imágenes con una buena resolución. 

-Identificación de la aparición de segundas fases mediante la detección de 

electrones retrodispersados.[7] 

A la hora de examinar y sacar conclusiones es importante aunar  todos los tipos de datos 

recogidos por los detectores. Un ejemplo de esto es que en el análisis SE se pueden ver 

zonas oscuras sin saber si son poros o impurezas, la única forma es analizando la 

imagen obtenida mediante el detector  BSE y viendo si esta zona sigue siendo de color 

negro únicamente o si por el contrario hay otra tonalidad lo cual nos indicaría la 

presencia de una impureza.  

          

2.3.1.- Imagen 3.Esquema de radiaciones generadas en la muestra al incidir el haz de 

electrones primarios y profundidad de análisis en función de la longitud de onda. [7] 

2.3.2.-PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA EL MICROSCOPIO. 

Las pastillas serán pegadas mediante una cinta de grafito a un soporte metálico para su 

posterior recubrimiento. 

Este recubrimiento es necesario por la baja conductividad de las pastillas utilizadas en el 

experimento, esta baja conductividad puede originar problemas de acumulación de 

carga en la superficie de la muestra durante el análisis. El recubrimiento se producirá 

mediante sputtering (deposición de átomos de Au sobre la muestra en forma de película 

delgada).  
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Como paso previo al recubrimiento y a la fijación de las pastillas al soporte es 

conveniente realizar un pulido para dejar la superficie homogénea al igual que evitar en 

la medida de lo posible la aparición de contaminantes en el análisis posterior. 

Durante este paso del proyecto hubo problemas ya que primeramente al realizar el 

recubrimiento y analizar las pastillas se detectaron altos niveles de oro en la superficie y 

de Al2O3 y esto no permitió realizar un correcto estudio por lo que se desbasto y pulió 

nuevamente. Paso previo al desbaste se embutieron las muestras en resina para facilitar 

su manejo. El desbaste se realizó manualmente mediante el uso de diferentes papeles de 

400, 600 y 1000. 

El pulido se realizó vibratoriamente utilizando gel de sílice con objeto de quitar las 

líneas originadas por el desbaste. El proceso duró 4 horas. 

Por último se sometió a las muestras a ultrasonidos para la eliminación de impurezas 

como pueden ser inclusiones de sílice durante el pulido. 

2.3.3.-DESCRIPCIÓN DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO. 

Los componentes de un microscopio electrónico de barrido son: 

 -Portamuestras. 

-Detectores y sistema de recogida y análisis de radiación para la creación de 

imágenes constatables con el monitor del microscopio. 

 -Cañón de electrones. 

 -Lentes colimadoras. 

 -Sistema de deflexión para hacer que el haz recorra toda la muestra. 

 

 

2.3.3.- Imagen 1. Microscopio electrónico de barrido SEM. [7] 

El equipo utilizado en la realización del estudio  es un microscopio electrónico de 

barrido Philips XL 30 que trabajará a 15 Kv. 
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2.4.-MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD DE LOS COMPUESTOS 

El objetivo final del estudio es determinar las propiedades conductivas como sólido 

iónico de las 5 pastillas formadas por compuestos que varían según la composición 

La2/3-1/3xLi2xTi1-xAlxO3. Nuestro estudio se realizará en base al cálculo de impedancias 

complejas. Estas están supeditadas a muchos factores tales como el número de vacantes 

o defectos, el radio iónico de los componente, la energía de activación de la 

muestra…[8] 

2.4.1.-MÉTODOS POSIBLES A EMPLEAR. 

Para el análisis de la conductividad iónica de un material conductor iónico se pueden 

utilizar dos vías, el análisis por corriente continua y el análisis por corriente alterna. 

2.4.1.1.-MEDIDA MEDIANTE CORRIENTE CONTINUA 

Esta técnica nos permite medir de una forma muy directa la conductividad iónica en 

materiales con estas características, aunque es difícil extraer datos exactos y útiles. 

Pese a que nos puede proporcionar datos relevantes en cuanto a la caracterización del 

material estudiado su uso es inferior al de la corriente alterna debido a la dificultad a la 

hora de operar con este método. 

El estudio que más se aproximaría a datos reales siendo a la vez el más sencillo de 

llevar a cabo sería el realizado a través de corriente continua. De este modo se reflejaría 

el movimiento de largo recorrido de los iones y no se sufrirían pérdidas dieléctricas 

debidas a pequeñas vibraciones de los mismos que alteran los resultados.  

El principal obstáculo a la hora de realizar un estudio mediante c.c es que en la 

realización de este análisis es necesario el uso de electrodos y es difícil encontrar un 

electrodo adecuado para cada electrólito sólido analizado con el fin de evitar efectos de 

polarización. Si se produce esta polarización los iones pueden colocarse de tal manera 

que generen un campo que sumado con el aplicado por el dispositivo de medida por c.c 

de un valor nulo, haciéndose de esta manera inoperativo el estudio.  

La gráfica del sistema obecederá a una I0 alta y con el paso del tiempo tenderá a un 

valor 0 debido a la polarización. 

En este método se usan dos o cuatro electrodos, siendo más sencilla de realizar la 

primera aunque aporte más errores que con cuatro electrodos ya que de esta manera se 

eliminan problemas los problemas de los contactos del material con el electrodo.[9] 

2.4.1.2 MEDIDA MEDIANTE CORRIENTE ALTERNA 

Una alternativa que evita la generación de polarización que imposibilite la realización 

del análisis es el uso de c.a. 

A través de los datos obtenidos mediante este sistema se pueden obtener los valores de 

c.c además de disponer de multitud de gráficas que permiten analizar las relaciones las 

diferentes variables relacionadas con la conductividad del material. 

Debido a esto esta técnica es la más usada a la hora de determinar propiedades eléctricas 

en conductores iónicos ya que permite determinar las propiedades de volumen del 
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material  debido al uso de electrodos bloqueantes para los iones, los cuáles se 

caracterizan por que al aplicar un voltaje alterno a la célula en la que se encuentra la 

muestra junto con una variación de la frecuencia este tipo de electrodos variarán su 

polaridad de modo que el efecto del campo aplicado a través del electrolito hace que los 

iones se muevan entre los dos electrodos. 

Este método nos proporciona datos tanto del movimiento a largo alcance de los iones 

como de las posibles polarizaciones que se produzcan entre la muestra y los electrodos 

de la celda. 

Cabe reflejar la existencia de dos tipos de resistencia en los materiales policristalinos 

analizados. Estas son la resistencia intragranular, también llamada “bulk” y la 

resistencia intergranular o también denominada resistencia en la frontera de grano la 

resistencia por dimensión (resistividad) de la frontera de grano es mayor que la del 

propio grano pero sus dimensiones son más pequeñas por lo que la resistencia total del 

grano puede ser mayor. 

El principal problema que nos encontramos a la hora de utilizar c.a como método de 

análisis de la conductividad es que es mucho más complejo de llevar a cabo que el de 

c.c. Esto se debe a que hay que tener en cuenta más variables por lo que requieren más 

equipos y más fórmulas implementadas en el sistema que las relacionen y reflejen. 

Una muestra de ello es que en c.c el único parámetro necesario para relacionar I y V es 

R mediante la fórmula R=
 

 
. Mientras que en c.a aparte de la relación 

    

    
 hay que tener 

en cuenta el ángulo   que indica el ángulo de desfase entre V y I. Relacionando ambos 

términos aparece la impedancia. 

La impedancia puede representarse de varias formas: 

 -Como /Z/ y  . 

-Como las componentes de un vector Z, /Z/     y /Z/    . 

-O como parte real e imaginaria de un número complejo;  

Z* = Z'-jZ" 

Z'= R 

Z´´=
 

  
 

La forma más utilizada es la forma compleja ya que es la que nos permite utilizar el 

álgebra de números complejos para calcular la impedancia de circuitos. 

2.4.1.2.1.-INMITANCIAS Y RELACION CON IMPEDANCIA. 

La impedancia compleja no solo se puede determinar en función de la frecuencia sino 

que existen otras variables denominadas inmitancias, las cuales guardan una estrecha 

relación con la misma de manera que se pueden relacionar mediante funciones. 

En la siguiente tabla aparecen las relaciones que guardan entre sí la admitancia 

compleja Y*, el módulo eléctrico M*, la permitividad ε y la impedancia compleja Z*. 
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Todas estas inmitancias están interrelacionadas directamente. Siendo por ejemplo el 

módulo eléctrico el inverso de la permitividad  y estando relacionado a la vez con la 

impedancia mediante la fórmula jwC0Z* y con la admitancia a través de la misma 

fórmula ya que la impedancia es la inversa de la admitancia con lo que implementando 

admitancia obtendríamos jwC0(Y*)
-1

. 

 

2.4.1.2.1.-Imagen 1.Tabla con las relaciones entre las inmitancias.  

Los factores incluidos en la tabla son: 

 -La frecuencia angular w=2πf. 

 -La permitividad dieléctrica del vacío ε0=8.854*10
12

F/m. 

 -La capacidad de la celda en vacío C0=ε0(A/I). 

 -El área del electrodo A. 

 -La longitud de separación entre los dos electrodos l. 

2.4.2.-CIRCUITOS EQUIVALENTES PARA ESTUDIO EN C.A. 

En el estudio de las propiedades conductivas de un material iónico a través de c.a se 

crean circuitos equivalentes a las condiciones existentes de modo que la información 

que obtengamos a través del ensayo se aproxime lo más posible a los datos reales. 

Dichos circuitos estarán compuestos por elementos individuales y simples, los cuáles 

serán dispuestos de forma que representen de la forma más aproximada el movimiento 

de los iones y la polarización que se producen en la celda de ensayos. La forma de 

conexión de estos elementos estará acorde con los procesos físicos que ocurran de modo 

que si suceden en paralelo el posicionamiento de los componentes del circuito irá 

dispuesto en paralelo mientras que si sucede en serie será al revés. 

2.4.2.1.- COMPONENTES INDIVIDUALES 

Los componentes utilizados en la representación de circuitos equivalentes en c.a son los 

siguientes: 

-Resistencia. El valor de la magnitud de la impedancia /Z/ será igual al valor de 

la resistencia. En un resistor el voltaje y la corriente que pasan por él están en 

fase. No depende de la frecuencia. 
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-Condensador. El valor de la impedancia en este caso será /Z/=1/wC. Esto se 

debe a que el voltaje va desfasado 90º respecto de la corriente provocando que la 

impedancia en este caso si sea dependiente. 

Conjunto resistencia y condensador en función de su disposición: 

-Resistencia y condensador en serie. En este caso la impedancia total es igual a 

la suma de las impedancias individuales: 

Z*total=Z*1+Z*2+…. 

 Siendo la formula de la impedancia: 

Z*=R-j/wC 

-Resistencia y condensador en paralelo. Es el caso opuesto en el cual  se suman 

las componentes individuales pero siendo estas la forma inversa de la 

impedancia, es decir, la admitancia: 

Y*total=Y*1+Y*2+… 

 La formula que relaciona la admitancia con la impedancia es la siguiente: 

Y*=Y´+jY´´=
 

        
 

Se puede obtener la fórmula desarrollada de Z* teniendo en cuenta que es el 

inverso de Y* (Y*=1/Z*) que a su vez puede expresarse como: 

Y*=1/R+jwC 

 Separando en una parte real y otra imaginaria: 

Y´=Z´/(Z´)
2
+(Z´´)

2 

Y´´=Z´´/(Z´)
2
+(Z´´)

2 

 Siendo Z*: 

Z*=
 

        
-jR[

   

        
] 

2.4.2.2.- REPRESENTACIONES 

Las representaciones en el plano imaginario de cada uno de los casos descritos tendrán 

unas características determinadas. 

Una resistencia se representará como un único punto situado en el eje real a una 

distancia igual al valor de R. 

Un condensador su representación se corresponderá con una línea vertical en el eje 

imaginario. 
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La representación de asociaciones en paralelo y serie de estos elementos aunarán las 

representaciones individuales.  

En la representación del conjunto resistencia-condensador en serie se describirá una 

línea vertical a una distancia R del origen en el eje real. 

Sin embargo en la representación del conjunto resistencia-condensador en paralelo se 

describirá un semicírculo con valor de diámetro igual a R. 

 

2.4.2.2.- Imagen 1. Representacion de las asociaciones condensador-resistencia en 

serie y paralelo. 

2.4.2.2.1.- REPRESENTACIÓN PARA ELECTRODOS BLOQUEANTES 

En el caso de uso de electrodos bloqueantes hay que tener en cuenta que a frecuencias 

bajas los iones son capaces de llegar al electrodo de signo contrario antes de que vuelva 

a cambiar la polaridad de modo que está acumulación de iones en el electrodo produce 

una carga que es reflejada por Ce. 

Tanto la polarización “bulk” como la migración iónica están representadas en el circuito 

equivalente por Cb y Rb respectivamente. Ambos efectos están conectados en paralelo y 

a su vez en serie con la acumulación de carga representada por Ce. 

 

2.4.2.2.1.- Imagen 1. Circuito equivalente para electrodos bloqueantes. 

Y la gráfica resultante será: 
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2.4.2.2.1.- Imagen 2. Gráfico resultante en el plano complejo para electrodos 

bloqueantes 

2.4.2.2.2 REPRESENTACIÓN PARA ELECTRODOS NO BLOQUEANTES 

El circuito equivalente es el siguiente: 

 

2.4.2.2.2.- Imagen 1. Circuito equivalente para electrodos no bloqueantes. 

A altas frecuencias nos encontramos la asociación en paraleo de Rb y Cb mientras que a 

frecuencias intermedias se simula mediante el conjunto Re , refleja la reacción de los 

iones electroactivos en el electrodo, y Ce ,que refleja la carga/descarga que se produce 

entre el electrodo y el electrolito. El último componente del circuito marcado como Zd  

es la impedancia Warburg  y representa el efecto causado por gradientes de 

concentración existentes dentro del electrolito que provocan difusión. 

La gráfica correspondiente a este circuito es la siguiente: 

 

2.4.2.2.2.- Imagen 2. Gráfica en el plano complejo correspondiente a electrodos no 

bloqueantes. 

El tipo de circuito elegido en cada situación varía según varios factores como son: 
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-El tipo de impedancias y su asociación en función de las características de cada 

muestra. 

 -La correspondencia entre los datos experimentales y el circuito teórico elegido. 

-La certificación de que el circuito elegido es el correcto en base a los datos 

obtenidos, viendo si se ajustan a la realidad o no. 

Solo hay una representación concreta que se corresponde con el comportamiento 

eléctrico de la muestra.[10] 

2.4.3 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y ANÁLISIS. 

Para la preparación de las pastillas que analizaremos seguiremos un procedimiento 

previo al análisis. 

Las muestras serán desbastadas con papel de lija del 1000 por ambas caras para una 

homogeneización de la superficie a analizar y como medida de prevención de 

alteraciones en los resultados debido a la existencia de posibles contaminantes en las 

superficies. 

A continuación  mediremos el espesor y diámetro característico de las 5 pastillas con la 

finalidad de obtener el factor geométrico de cada una. 

La necesidad de calcular el factor geométrico reside en que es necesario para hacer que 

el resultado obtenido en el análisis sea independiente del tamaño de los contactos. 

La fórmula correspondiente al factor geométrico  es la siguiente: 

FG =e/A 

Siendo e el espesor de las pastillas que a su vez corresponde con la separación entre los 

contactos de la celda una vez se haya formado el dispositivo, y A representa la 

superficie de las muestras o superficie de los contactos. 

Es importante una determinación lo más aproximada a la realidad de este factor debido 

a que a partir de él  obtendremos su inverso el cual se implementará  posteriormente a la 

hora de obtener las gráficas de los resultados. Además el factor geométrico está 

íntimamente relacionado con la conductividad mediante la fórmula: 

σ =GFG 

Siendo G la conductividad expresada en S y σ la conductividad por superficie expresada 

en S/cm. 

Después de medir el espesor y el diámetro procederemos a aplicar una capa de Au en 

cada cara procediendo a ello primero aplicando una y metiendo la  pastilla en una estufa 

a 150ºC durante 5 min para su secado. Posteriormente procederemos a realizar el mismo 

procedimiento con la otra cara de la pastilla. 

La función de la estufa es conseguir la total evaporación del disolvente en el cual está 

disuelto el oro que forma las capas. 
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El siguiente paso en la preparación de las muestras será aplicar un tratamiento térmico a 

las mismas. Este tratamiento estará compuesto por dos rampas una de subida y otra de 

bajada con un valor de variación de temperatura por tiempo igual a 2ºC/min en el 

calentamiento y de 1,5ºC/min  en el enfriamiento. En la meseta del tratamiento que 

estará localizada a 800ºC permanecerán las muestras 30 min. 

Por último comprobaremos si las capas de oro están correctamente aplicadas y 

transmiten corriente a través de la superficie de las pastillas. Si está comprobación sale 

negativa volveremos a repetir el procedimiento. 

2.4.4. DISPOSITIVO DEL EQUIPO Y PROGRAMAS UTILIZADOS 

Para realizar las pruebas de conductividad iónica de nuestros compuestos sólidos es 

necesario emplear un dispositivo que sea capaz de medir la conductividad tanto a 

temperatura ambiente como a altas temperaturas. 

Este dispositivo recibe el nombre de analizador de impedancias. Está compuesto por 

una celda con dos electrodos entre los cuáles irán localizadas las muestras que queremos 

analizar. En esta celda se realizará el análisis a temperatura ambiente simplemente 

colocando la muestra y lanzando la operación a través del programa Zplot.  

Todas estas condiciones impuestas al programa para el análisis están recogidas en 

archivo barrido.zpw el cual utilizaremos y que describe: 

 DC Potential =0(V) 

 AC Amplitude =100(mV) 

 Initial frecuency =1E7(Hz) 

 Final =0,1(Hz) 

La disposición del equipo a su vez estará descrita por el modelo Analyzer 1260 que se 

encarga de indicar que las mediciones las vamos a realizar a altas frecuencias y por 

Interface 1260 Standalone. 

Para el análisis a altas temperaturas el dispositivo cuenta con un equipo más complejo y 

sofisticado. Esto se debe a que a la celda empleada en el análisis a temperatura ambiente 

hay que sumarle un horno con forma tubular y con paredes dispuestas de la forma más 

adiabática posible. El horno será calentado a través de un dispositivo el cual está 

conectado a su vez con un registrador de temperatura el cual mande la señal necesaria al 

equipo para que sepa si tiene que seguir calentando. 

Esta señal dependerá de la temperatura de la muestra la cual será detectada por un 

termopar. 

El horno tiene la capacidad de funcionar de forma independiente si se desea del 

programa Zplot. Esto permite que la muestra se pueda ir calentando mientras se 

establecen los parámetros para el análisis. 

El programa Zplot administra las tomas de datos a diversas temperaturas a través del 

lanzamiento de un programa batch, el cual es el encargado de señalizar cada parada del 

análisis a una temperatura concreta y de registrarla como tal. 
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Los parámetros utilizados por el programa Zplot para especificar las condiciones de 

medida de las muestras son los siguientes: 

 -Tinicial =400ºC 

 -Tfinal =50ºC 

 -Incremento de temperatura =50ºC 

 -Umbral =1ºC 

 -Testabilización =300s 

Como se puede observar realizaremos un estudio de las propiedades conductivas de 

cada una de las 5 pastillas variando la temperatura desde 400ºC hasta 50ºC y realizando 

una toma de datos cada 50ºC. De esta manera tendremos unos valores de referencia de 

las características conductivas de las muestras y de cómo varían en función de la 

temperatura. 

El programa utilizado para observar y analizar los datos obtenidos a través de gráficas 

comparativas es Zview. Nos permitirá obtener gráficas sobre diferentes propiedades de 

las muestras enfrentadas unas con otras. 

Las gráficas que emplearemos en el estudio serán: 

 -Z´ frente a Z´´. 

 -Y´ frente a la frecuencia. 

 -C´ frente a la frecuencia. 

 -M´ frente a a la frecuencia. 

 -Z´ frente a la frecuencia 

 -log(conduc) frente a 1000/T. 

  
 

2.4.4.-Imagen 1. Equipo analizador de impedancias 
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.- CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

En este apartado del estudio realizado se expondrán los resultados obtenidos para las 

diferentes composiciones en base a las técnicas que se han aplicado las cuales fueron 

expuestas anteriormente. 

3.1. 1.- DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Analizaremos de froma creciente en base a su contenido en Al de modo que la primera 

muestra analizada será la  La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 para la cual comprobaremos si su 

estructura se ajusta al tipo perovskita y determinaremos si es cúbica, tetragonal u 

ortorrómbica. 

Para averiguar que tipo de estructura tenemos compararemos el difractograma 

característico de la muestra con varios difractogramas tipo que están almacenados en 

fichas ASTM. 

Primeramente lo compararemos con la ficha ASTM 89-4928 correspondiente a una 

perovskita cúbica pero observamos que no se ajusta completamente a los picos 

característicos de nuestra composición por lo que la compararemos con la ficha ASTM 

89-5558 correspondiente a una estructura tipo perovskita tetragonal. 

 

 

3.1.1.-Imagen 1. Ficha ASTM de una perovskita tetragonal. 
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Observando los dos difractogramas y viendo sus picos de máxima intensidad podemos 

determinar que dicha composición tiene estructura de perovskita tetragonal y que no se 

aprecian otras fases. 

 

3.1.1.- Imagen 2. Difractograma característico de la composición La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 

Como último paso calcularemos los parámetros de red característicos de esta muestra a 

partir del valor de 2Ѳ en los tres picos de máxima intensidad y de sus correspondientes 

valores hkl. 

Este cálculo se realizará a través de la fórmula de la Ley de Bragg para obtener dhkl para 

posteriormente calcular los parámetros (a,b,c) a través de la fórmula expuesta en el 

apartado de difracción de rayos x para el cálculo de parámetros. 

De esta forma obtenemos que los valores de 2Ѳ correspondientes a los picos de máxima 

intensidad son 32,84º 47,06º y 58,49º cuyos valores hkl son (110), (200) y (212). 

Los parámetros obtenidos fueron: 

a=3,86 Å    b=3,85 Å    c=7,78Å 

Estos valores están acorde con la determinación de que esta composición tiene una 

estructura tetragonal al ser el valor c distinto de a y b. 

La siguiente pastilla que analizamos es la correspondiente a la muestra 

La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3.  

Comparamos su difractograma característico con el de la ficha ASTM para una 

estructura cúbica y vemos que no se ajusta por lo que pasaremos a la ficha de la 

estructura tetragonal observando que son similares. 
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3.1.1.- Imagen 3. Difractograma característico de la composición La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3. 

Tomando los valores de 2Ѳ en sus picos de intensidad máximos tenemos que son 32,88º 

47,13º y 58,57º cuyos valores hkl son (110), (200) y (212) 

Los parámetros obtenidos en estas condiciones fueron: 

a=3,85Å     b=3,84Å    c=7,77Å 

Estos valores concuerdan con los característicos de una estructura tetragonal. 

La siguiente composición que analizaremos será La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3. 

Comparamos primeramente su difractograma característico con el de una estructura tipo 

perovskita cúbica y observamos que se amolda perfectamente. 
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3.1.1.- Imagen 4. Ficha ASTM de una perovskita cúbica. 

 

3.1.1.- Imagen 5. Difractograma característico de la composición 

La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3. 

Tomando los valores de los ángulos y sus correspondientes hkl en los picos de máxima 

intensidad tenemos: 32,92º (100) 47,17º (200) y 58,62º (211). 

Con estos datos obtenemos que los parámetros característicos son: 
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A=3,85Å    b=3,84 Å    c=3,88Å 

Al ser prácticamente iguales los valores de los 3 parámetros indica que efectivamente 

tiene una estructura cúbica. 

La siguiente muestra que analizaremos es la que tiene la fórmula La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3. 

Siguiendo la secuencia en la que avanza la estructura a lo largo de la línea de 

investigación probaremos directamente con la ficha de estructura cúbica. 

 

3.1.1.- Imagen 6. Difractograma característico de la composición La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 

Dicha ficha se adapta a los picos del difractograma característico de la muestra mejor 

que los de la estructura tetragonal. Sin embargo no engloba todos los que aparecen lo 

que indica la presencia de una fase adicional. 

A través de la base de datos compararemos el difractograma con cualquier tipo de fase 

formada por La, Al, Ti o Li. Entre estas composiciones una de las más típicas es Al2O3 

aunque no se amolda a los picos del difractograma. 

Finalmente encontramos la fase adicional ya que cumple de manera precisa la 

localización de sus picos característicos con los picos adicionales que aparecen en el 

difractograma de la muestra y que no corresponden a los característicos para una 

estructura cúbica. 

La composición de la fase encontrada como impureza fue La2Li2Ti3O10 y su ficha 

ASTM es 87-1169. 
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3.1.1.- Imagen 7. Ficha ASTM de la composición La2Li2Ti3O10 

Por último comprobaremos que los parámetros de red se ajustan a los de una estructura 

cúbica. 

Los picos de máxima intensidad tienen como valores característicos de 2Ѳ 32,94º 47,2º 

y 58,69º con hkl (110), (200) y (211) en el orden correspondiente. 

Los valores obtenidos fueron: 

a=3,85Å    b=3,84Å    c=3,87Å 

Los cuáles efectivamente están acorde con una estructura cúbica. 

La última composición por analizar es la que tiene la fórmula La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3. 

Comprobaremos si sigue la línea marcada por las composiciones anteriores de modo 

que probaremos con la ficha correspondiente a la estructura cúbica. 
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3.1.1.- Imagen 8. Difractograma característico de la composición La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3. 

El difractograma se ajusta a una estructura cúbica pero siguen apareciendo picos 

adicionales aunque con menos intensidad de una impureza. 

Estos picos se ajustan a los de la composición La2Li2Ti3O10 la cual se encuentra también 

en la muestra La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3. 

Calculamos los parámetros a partir de los datos obtenidos en sus picos de máxima 

intensidad: 32,94º 47,2º y 58,69º con hkl (110), (200) y (211) en el orden 

correspondiente. 

Los valores obtenidos fueron: 

a=3,85 Å    b=3,84Å    c=3,87Å 

Los cuales encajan con los de una estructura cúbica. 

Por último se muestra una gráfica en la cual aparecen las 5 composiciones enfrentadas. 
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3.1.1.- Imagen 9. Gráfica comparativa entre los difractogramas característicos de las 5 

composiciones. 

Las gráficas muestran el cambio de estructura de la muestra La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3 a la 

muestra La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3 de tetragonal a cúbica. 

Esto se puede deber a la sustitución de La y Ti los cuales tienen radios iónicos de 1,15Å 

y 0,68Å  por Li y Al cuyos radios son 0,60Å y 0,50Å respectivamente. Los elementos 

de sustitución tienen menor radio iónico y esto produce una disminución de las 

dimensiones de la celda unidad haciendo que su estructura cambie. 

Además en la muestra La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 aparece la impureza La2Li2Ti3O10 con picos 

bastante intensos los cuales se mantienen en la muestra La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3 aunque con 

menor intensidad. 
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3.1.2.- MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

Como se especifico en el apartado teórico de microscopía electrónica de barrido las 

muestras presentan un recubrimiento de Au para mejorar su conductividad y de esta 

manera permitir el correcto desarrollo de la técnica. Además las muestras se encuentran 

embebidas en resina para facilitar su manejo debido a que fue necesario un pulido 

previo al ensayo para eliminar los posibles contaminantes existentes en la superficie de 

las pastillas. 

En el ensayo tomaremos una serie de imágenes basándonos en vistas generales a través 

tanto de BSE como de SE. 

Determinaremos posibles concentraciones de fases ajenas a la buscada en el estudio en 

zonas concretas del área analizada. 

Y por último estableceremos las relaciones de las cantidades de los elementos presentes 

en la muestra en base al Titanio y comprobando si se corresponden con las teóricas o si 

por el contrario se ha producido alguna alteración. 

3.1.2.1.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS 

En la muestra La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 se tomaron varios tipos de imágenes tanto a SE 

como BSE. Estas imágenes fueron una a x2500 y otra más general a x800 tanto para SE 

como para BSE. 

En las imágenes tomadas a diferentes aumentos se pueden observar dos zonas 

predominantes con diferente tonalidad de gris. 

Esta diferencia de color indica la existencia de dos fases por lo que  se tomaron los 

valores de los porcentajes en los que se encuentran presentes los elementos en las dos 

tonalidades. 

Los valores obtenidos fueron: 

Zona de gris claro:      Zona de gris más oscuro   

Al      7,49%       Al      7,50% 

Ti      50,20%       Ti      50,80% 

La     42,31%       La      41,71% 

Como se puede observar los valores obtenidos son prácticamente iguales por lo que la 

conclusión a la que llegamos es que esta diferencia de color se debe a un proceso de 

homogeneización no completa. 

Las motas negras que se pueden observar en las imágenes corresponden a poros ya que 

esto se corrobora con lo visto en las imágenes BSE. 
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3.1.2.1.-Imagen 1. Toma realizada a x2500 con SE de la muestra La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 

 

3.1.2.1.-Imagen 2.Toma realizada a x2500 con BSE de la muestra La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 

A continuación comprobaremos si las cantidades encontradas a nivel general en la 

muestra guardan la relación teórica entre sí. 
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Como se puede observar las relaciones que guardan entre sí los elementos existentes en 

la muestra están muy próximas a las teóricas por lo que se puede considerar que el 

procesado de la pastilla ha sido correcto y tenemos la composición buscada al inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.-Imagen 3. Tabla de porcentajes de concentración de los elementos y relaciones 

existentes entre ellos de la muestra La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3. 

Hay un porcentaje mayor de La que el teórico y un porcentaje ligeramente inferior en el 

Al aunque en este caso es casi despreciable. 

En la microestructura correspondiente a la muestra La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3 se puede 

observar tanto en la imagen tomada a x800 de SE como en la de BSE que el grado de 

porosidad  no es muy elevado. 

  

3.1.2.1.-Imagen 4. Toma realizada a x800 con SE de la muestra La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3 

Análisis Elemento %At La: Al: Ti 
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En las imágenes realizadas con BSE se pueden distinguir dos contrastes diferentes 

correspondientes a dos fases de diferente composición. La primera fase es mayoritaria y 

presenta una tonalidad más clara mientras que la otra está presente en menor medida y 

tiene una tonalidad más oscura.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Fase clara       Fase oscura 

Al      10,70%       Al2O3 

Ti      47,73% 

La     41,57% 

A través de un análisis puntual de cada una de las fases hemos obtenido las 

concentraciones características de cada elemento presentes en cada fase de forma que se 

ha determinado que la fase más clara presenta altos porcentajes de Ti y de La mientras 

que la fase secundaria de color más oscura es alúmina (Al2O3) o algún compuesto de Al 

y Li (el Li no se detecta por EDS).  

En la siguiente imagen se puede comprobar de forma más clara la existencia de dos 

fases. 

 

3.1.2.1.-Imagen 5. Toma realizada a x6500 con BSE de la muestra La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3 

A continuación comprobaremos si las relaciones experimentales entre los porcentajes 

encontrados en un análisis general de la muestra se corresponden con los teóricos. 
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3.1.2.1.-Imagen 6. Tabla de porcentajes de concentración de los elementos y relaciones 

existentes entre ellos de la muestra La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3 

Las relaciones entre los porcentajes de los elementos no se ajustan completamente a las 

teóricas. Un ejemplo de esto es que La/Ti experimental tiene un valor de 0,83 y el 

teórico es de 0,75. Esto indica mayores niveles de La que los esperados. 

A su vez viendo el porcentaje de Al se observa que es inferior al teórico como es lógico 

debido a la formación de alúmina.  

En el análisis realizado a la muestra La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3 al igual que en el caso 

anterior, distinguimos dos contrastes distintos correspondientes a dos fases de diferente 

composición. 

Una de las fases tiene una tonalidad clara y está presente de forma mayoritaria mientras 

que la otra fase tiene un color oscuro y está presente en menor medida  

  

3.1.2.1.-Imagen 7. Toma realizada a x800 con SE de la muestra La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3 

Análisis Elemento %At La: Al: Ti 

 

 

 

 

General 

La 21,92  

 

 

 

0,83:0,18:1 

Ti 26,2 

Al 4,75 

O 47,12 
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Se llevó a cabo un análisis composicional global para relacionarlo con la estequiometría 

de la muestra. 

Fase clara:        Fase oscura: 

Al      12,68%        Al       99,04% 

Ti      43,78%        Ti       0,50% 

La      43,57%        La       0,46% 

Los resultados obtenidos indican que la composición de color clara está dominada por la 

presencia de Ti y La mientras que la fase oscura prácticamente está constituida sólo por 

Al. 

El Al forma el compuesto Al2O3 (alúmina) o algún compuesto de Al y Li ya que la 

muestra no admite más Al y de ahí que se forme una fase secundaria. 

 

3.1.2.1.-Imagen 8. Toma realizada a x6500 con BSE de la muestra 

La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3 

Se tomaron los valores de un análisis composicional teniendo en cuenta además el O y 

se calcularon las relaciones existentes entre los porcentajes de los elementos. 
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3.1.2.1.-Imagen 9. Tabla de porcentajes de concentración de los elementos y relaciones 

existentes entre ellos de la muestra La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3 

Analizando las relaciones en base al Ti se observa que la relación La/Ti obtenida 

experimentalmente si se aproxima a la teórica pero la Al/Ti se aleja mucho siendo la 

experimental de 0,19 y la teórica 0,42. 

Este valor de la relación mucho más pequeño que el esperado era de esperar debido a la 

formación de alúmina. Acorde con esto el porcentaje de Al encontrado en el análisis 

también es menor que el teórico. 

Para el análisis de la microestructura de la composición La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 se 

tomaron varias imágenes.  

En las tomas realizadas a x800 se puede observar la existencia de dos fases ya que 

aunque pueda parecer que las motas negras son otra fase, observando la imagen con SE 

y con BSE llegamos a la conclusión de que son poros. 

 

3.1.2.1.-Imagen 10. Toma realizada a x800 con BSE de la muestra La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 

Análisis Elemento %At La: Al: Ti 

 

 

 

 

General 

La 23,04  

 

 

 

0,84:0,19:1 

Ti 27,5 

Al 5,3 

O 44,16 
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Analizando composicionalmente las dos fases obtenemos los siguientes resultados:  

Zona clara:        Zona oscura: 

Al        13,04%       Al         73,88% 

Ti        44,82%       Ti          15,07% 

La       42,14%        La         11,06% 

Estos resultados siguen la línea de los obtenidos en las muestras anteriores en las cuáles 

también se observaron zonas en las que se detecta la presencia de alúmina (zona oscura) 

o de una fase de Al y Li. 

En la siguiente imagen realizada a x6500 se puede observar de forma más clara la 

existencia de estas dos fases.  

La morfología característica de esta muestra varía de la zona cercana al borde de la 

pastilla y al interior. Como hemos dicho anteriormente la fase clara es la que predomina 

siendo en la parte superior más continua y con bordes circulares mientras que en la zona 

inferior se aprecia la formación de pequeñas placas con forma de aguja.  

 

3.1.2.1.-Imagen 11. Toma realizada a x6500 con BSE de la muestra 

La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 

Las relaciones en el análisis composicional general dan los siguientes resultados: 
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3.1.2.1.-Imagen 12. Tabla de porcentajes de concentración de los elementos y 

relaciones existentes entre ellos de la muestra La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 

Como se puede observar las relaciones experimentales están lejos de las teóricas. Un 

ejemplo es que la relación experimental para La/Ti 0,88 mientras que la teórica es 1,16. 

Esto está acorde con el porcentaje de La obtenido que también es mayor que el teórico. 

Por otro lado la relación Al/Ti también es menor que la teórica debido a la formación de 

alúmina. 

Por último analizaremos la microestructura de la muestra La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3.  

En las imágenes realizadas se puede observar la existencia de tres fases ya que al igual 

que en la muestra anterior las manchas negras corresponden a poros superficiales. 

 

3.1.2.1.-Imagen 13. Toma realizada a x800 con BSE de la muestra La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3 

Análisis Elemento %At La: Al: Ti 

 

 

 

 

General 

La 24,82  

 

 

 

1,16:0,46:1 

Ti 20,82 

Al 9,62 

O 45,28 
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Realizamos un análisis de cada una de las fases para determinar los porcentajes en los 

que se encontraban presentes los elementos en cada una de ellas: 

Zona clara:    Zona intermedia:   Zona oscura: 

Al      18,65%    Al       5,31%    Al      96,11% 

Ti      28,12%    Ti      84,29%    Ti        1,80% 

  

La     53,12%    La     10,41%    La       1,29% 

Como era de esperar la zona oscura representa zonas de acumulación de alúmina o a un 

compuesto de Al y Li. 

En esta composición ha aparecido una nueva fase intermedia en la cual predomina el Ti 

mientras que en la zona clara hay una mayor concentración de La. 

En la imagen con BSE tomada a x6500 se observan de forma más clara las 3 fases 

existentes además de la variedad de formas en la morfología ya que la fase clara está 

tanto agrupada en grandes zonas como en pequeños “islotes”. 

 

3.1.2.1.-Imagen 14. Toma realizada a x6500 con BSE de la muestra La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3 

Analizando las cantidades en las que se encuentran presentes los elementos a nivel 

general obtenemos los siguientes datos: 
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3.1.2.1.-Imagen 15. Tabla de porcentajes de concentración de los elementos y 

relaciones existentes entre ellos de la muestra La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3 

Las relaciones entre los elementos no se ajustan a las teóricas de modo que se encuentra 

un mayor porcentaje de La que el esperado como ha sido en la mayoría de las muestras, 

mientras que los porcentajes de Ti se ajustan a los teóricos. Esto no debería ser debido a 

la formación de la fase intermedia en la que predomina el Ti aunque puede deberse a 

que la formación de esta fase es minoritaria y extendida por lo que el análisis general la 

recoge y registra. 

Los niveles de Al encontrados son menores que los teóricos, esto se debe a la formación 

de alúmina en zonas localizadas las cuales no son totalmente recogidas por el 

microscopio en el análisis general.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Elemento %At La: Al: Ti 

 

 

 

 

General 

La 21,02  

 

 

 

1,33:0,78:1 

Ti 15,78 

Al 12,38 

O 50,83 
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3.2.-MEDIDAS DE CONDUCTIVIDAD MEDIANTE ANALIZADOR 

DE IMPEDANCIAS. 

Para el análisis de la conductividad iónica de las muestras se utilizará el programa 

Zview de forma que obtengamos las gráficas necesarias para poder estimar el circuito 

eléctrico equivalente. 

3.2.1. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE UNA GRÁFICA A UNA TEMPERATURA 

DETERMINADA 

Para mostrar el procedimiento de análisis que vamos a seguir pondremos un ejemplo 

con la composición La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 a temperatura ambiente ya que las gráficas se 

visualizan bien y son muy aclaratorias. 

Las gráficas que utilizaremos en el estudio serán la representación compleja de la 

impedancia (Z´ vs Z´´), la admitancia frente a la frecuencia (Y´ vs f), la parte imaginaria 

de la impedancia frente a la frecuencia (Z´´ vs f) junto con el módulo de la impedancia 

frente a la frecuencia (M´´ vs f) y la capacidad frente a la frecuencia (C´ vs f). 

A partir de la tabla de la representación compleja de la impedancia determinaremos dos 

factores fundamentales: La resistencia tanto a alta como a baja frecuencia, y las 

frecuencias para la cuales se tienen los valores de Z´´ máximo a lo largo del barrido de 

estudio. 

 

  

3.2.1- Imagen 1. Gráfica de la representación compleja de la impedancia de la muestra 

La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3. 

Las medidas de la resistencia coinciden con el punto donde el semicírculo contacta con 

la horizontal. 

En la gráfica de la izquierda se muestra una ampliación, esto es para visualizar  R1 que 

está a alta frecuencia y que está situado en 35kΩ, sin embargo para la R2 a baja 
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frecuencia es necesario estimar donde terminará el semicírculo de la gráfica de la 

derecha, Dicho valor corresponderá a R1+R2. 

Para obtener el valor de R2 restaremos a  R1+R2 el valor de  R1 obteniendo 1,25MΩ. 

De esta forma ya tendremos el valor de las resistencias a continuación determinaremos 

el valor de la frecuencia en los puntos de Z´´ máxima. 

El valor de la frecuencia en alta es 1,258*10
5
 Hz y a baja 63,09Hz. 

Con estos valores calculamos C1 y C2 siendo la fórmula de C = 1/2πRfZ´´max. 

C1= 3,60*10
-11

F        C2=2,01*10
-9

F 

Estos resultados son corroborados por las distintas gráficas, de modo que el valor de la 

capacidad a alta frecuencia obtenido del plateau visible en la gráfica (C´ VS f) es de 

3.60*10
-11 

F como era de esperar al igual que el valor de la conductividad en el plateau 

de la gráfica (Y´ vs f) el cual es Y´= 2,80*10
-5

S/cm y que corresponde con el valor de la 

inversa de R1 ya que: 

σ = 1/R 

En el análisis a baja frecuencia el valor de la capacidad en el plateau de la gráfica de (C´ 

vs f) no se ajusta totalmente a 2,01*10
-9

 F aunque debido a su cercanía al mismo y a la 

dificultad a la hora de determinar donde cortará el semicírculo a baja frecuencia el eje 

Z´y por lo tanto cual será el valor correcto de R1+R2 el cual nos afecta para obtener R2, y 

por ende, C2 obviaremos esta pequeña diferencia. Pasa lo mismo  con la conductividad 

ya que el plateau nos da un valor de 3,293*10
-7

S/cm  mientras que la conductividad 

obtenida a través de la inversa de R2 es de 7,98*10
-7

S/cm. 

 

3.2.1.-Imagen 2. Gráficas de la capacidad y la admitancia frente a la frecuencia 
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3.2.1- Imagen 3. Gráfica de Z´´ frente a la frecuencia.  

Hay que analizar la gráfica del módulo (M´´ vs f) para de esta manera determinar a que 

se deben tanto R1 como R2. 

 

3.2.1- Imagen 4. Gráfica del módulo frente a la frecuencia. 

Para R2 a baja frecuencia analizamos la gráfica y vemos que en el valor de f para Z´´ 

máxima no hay ningún máximo por lo que la resistencia en este caso se debe al borde de 

grano. 

Para R1 realizaremos el mismo análisis viendo en este caso que para el valor de f a alta 

frecuencia si hay un máximo en la gráfica del módulo. Esto indica que la resistencia se 

debe al “bulk” o interior del grano. 

Con los datos obtenidos podemos representar el circuito en base a R y C equivalente. El 

circuito estará divido en 3 partes que responderán a cada una de las resistencias 

encontradas en el análisis previo. Estas son: 
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 -La asociación  en paralelo entre la resistencia y la capacidad bulk, Rb y Cb. 

-La asociación en paralelo de la resistencia y la capacidad del borde de grano, 

Rgb y Cgb. 

-La tercera componente sería el fenómeno originado por el electrodo aunque 

como no podemos visualizarlo en el circuito real lo omitiremos.[|11] 

 

3.2.1- Imagen 5. Representación circuital de la muestra La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 a 

temperatura ambiente 

3.2.2.- ANÁLISIS GLOBAL DE LAS GRÁFICAS PARA LAS DIFERENTES 

MUESTRAS 

A continuación realizaremos el estudio de las gráficas de cada muestra a las diferentes 

temperaturas para las que se han recogido datos, esto es cada 50ºC desde 400ºC hasta 

temperatura ambiente (20ºC). 

Se realizará el estudio en base a la secuencia de aumento de las cantidades de aluminio 

y de litio existentes en las muestras. 

En la muestra La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 la cual tiene los niveles más bajos de Li y Al se 

puede observar un aumento de la conductividad a medida que aumenta la temperatura 

pasando de tener un valor del orden de 10
-5

 a temperatura ambiente hasta un valor de  

10
-3

. 

Este aumento de conductividad con la temperatura tiene una excepción en la medida 

registrada a 400ºC ya que el valor de la conductividad en este caso es más bajo que el de 

350ºC, ya que a 400ºC el valor es de 0,00026 (S/cm) mientras que a 350ºC es de 

0,00589 (S/cm). 
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3.2.2.- Imagen 1. Gráfica de la admitancia frente a la frecuencia de la muestra 

La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 
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3.2.2.- Imagen 2. Gráficas a diferentes aumentos de la representación compleja de la 

impedancia, la capacidad frente a la frecuencia y de Z´´ y M´ frente a la frecuencia de 

la muestra La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3. 
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Los datos de conductividad obtenidos se corroboran con las gráficas de (Z´´ vs Z´) 

mediante su inversa tanto para σ1 (a alta frecuencia) como para σ2 (a baja frecuencia.) a 

través de la observación de los semicírculos que se describen. 

También se determina que las conductividades obtenidas a alta frecuencia se 

corresponden con la conductividad “bulk” al estar los máximos en la gráfica de (M  vs 

f) localizados en esa zona. 

En la gráfica de la muestra La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3 de la admitancia se puede observar 

como la conductividad aumenta conforme aumenta la temperatura mostrando un 

comportamiento de semiconductor. La conductividad varía desde el orden de 10
-5

 a 

temperatura ambiente hasta el orden de 10
-3

 pese a que como en la muestra anterior el 

plateau a partir del cual hayamos el valor de la conductividad está situado más abajo a 

400ºC con respecto a temperaturas menores. 

Este fenómeno al darse en más de una muestra sería interesante analizarlo con tiempo y 

realizando más medidas para así constatar su veracidad, sin embargo, en nuestro estudio 

determinaremos que estos valores de conductividad “anormales” se deben a fallos 

técnicos en el proceso de obtención de datos. 

Dicha muestra presenta valores más altos de conductividad que la muestra 

La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 salvo en las medidas obtenida a 350ºC y a 400ºC las cuáles son 

menores que sus respectivas en la muestra anterior. 

A su vez los valores de las resistencias de borde de grano y de bulk son menores salvo 

en los citados casos de 300ºC y 400ºC. 

 

3.2.2.- Imagen 3. Gráfica de la admitancia frente a la frecuencia de la muestra 

La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3. 
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3.2.2.- Imagen 4. Gráficas a diferentes aumentos de la representación compleja de la 

impedancia, la capacidad frente a la frecuencia y de Z´´ y M´ frente a la frecuencia de 

la muestra La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3. 

El aumento en los niveles de Al y Li hace que el fenómeno de interior de grano se 

desplaza a frecuencias más altas que en la muestra anterior como se puede observar en 

la gráfica del módulo. 

En la muestra La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3 se han obtenido menos gráficas representativas 

cuyos valores de conductividad son menores con respecto a las composiciones previas. 

Los valores de las resistencias tanto de “bulk” como de borde de grano son mayores lo 

cual provoca que la conductividad sea menor.  
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Un fenómeno curioso es la caída del valor de la conductividad en el plateau del dato 

obtenido a 250ºC con respecto al resto de valores. Esto puede haber pasado porque el 

analizador no realizó la medida correctamente como podemos observar en la línea 

descrita a está temperatura ya que a altas frecuencias se reflejan distorsiones. 

 

3.2.2.- Imagen 5. Gráfica de la admitancia frente a la frecuencia de la muestra 

La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3 
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3.2.2.- Imagen 6. Gráficas a diferentes aumentos de la representación compleja de la 

impedancia, la capacidad frente a la frecuencia y de Z´´ y M´ frente a la frecuencia de 

la muestra La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3 
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La gráfica del módulo indica que el fenómeno del interior de grano sigue produciéndose 

a alta frecuencia. 

En el compuesto La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 observamos que sigue la tendencia impuesta por 

las gráficas anteriores que indica que los valores de conductividad disminuyen según 

avanzamos en la línea de investigación disminuyendo los niveles de La y Ti. 

En este caso el valor máximo de conductividad obtenido a 350ºC es de 4,088*10
-5

 

(S/cm) siendo un orden menor que el máximo obtenido para la muestra 

La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3. 

Solo se han podido obtener los valores de la resistencia “bulk” ya que no se muestra el 

semicírculo correspondiente a los de borde de grano y hemos comprobado en la gráfica 

del módulo que los máximos están situados a frecuencias altas. Estos valores son 

elevados y provocan que la conductividad sea tan baja.  

 

3.2.2.- Imagen 7. Gráfica de la admitancia frente a la frecuencia de la muestra 

La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 
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3.2.2.- Imagen 8. Gráficas a diferentes aumentos de la representación compleja de la 

impedancia, la capacidad frente a la frecuencia y de Z´´ y M´ frente a la frecuencia de 

la muestra La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 
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Por último analizaremos las gráficas de la muestra La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3 donde se observa 

un menor número de gráficas representativas en las cuáles los valores de las 

conductividades siguen disminuyendo con respecto a las muestras anteriores siendo en 

este caso el mayor valor obtenido de 4,02*10
-7 

a 350ºC el cual está dos órdenes por 

debajo del valor de la conductividad a 350ºC en la composición La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3. 

Los valores de las resistencias encontrados responden a los valores “bulk” y son muy 

elevados provocando que la conductividad en la muestra sea tan baja. 

 

3.2.2.- Imagen 9. Gráfica de la admitancia frente a la frecuencia de la muestra 

La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3 
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3.2.2.- Imagen 10. Gráficas a diferentes aumentos de la representación compleja de la 

impedancia, la capacidad frente a la frecuencia y de Z´´ y M´ frente a la frecuencia de 

la muestra La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3 

3.2.3.-ANÁLISIS DE LAS ENERGÍAS DE ACTIVACIÓN DE LAS DIFERENTES 

MUESTRAS 

Como ha quedado reflejado en las gráficas anteriores la conducción iónica depende de 

la temperatura y está relacionada mediante la expresión σ῀ exp(-Ea/kBT), donde kB es la 

constante de Boltzmann y Ea la energía de activación que indica el potencial que debe 

adquirir el ion para que se produzca su movimiento y de esta manera se produzca la 

conductividad iónica. 

Debido a que nuestras muestras se rigen por este comportamiento la forma de 

representarlo es mediante la gráfica log(σ) vs 1000/T a partir de la cual obtendremos el 

valor de la energía de activación característica para cada muestra a partir de la pendiente 

de la misma. [12] 
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3.2.3.-Imagen 1. Rectas de las diferentes muestras adecuadas al diagrama de Arrhenius 

de logσ vs 1000/T 

Como podemos observar según aumentan los niveles de Li la energía de activación va 

disminuyendo como es de esperar permitiendo que los “saltos” que permiten la 

migración de iones dentro de las muestras se produzcan a menores potenciales. La 

muestra x=0,5 es la que menor Ea tiene ya que es la muestra con más Li mientras que 

x=0,1 es la que mayor Ea presenta al tener la menor cantidad de Li. 
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4.-CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio completo se pueden extraer las siguientes conclusiones en 

cuanto  a la parte de síntesis y de caracterización estructural: 

-Conseguimos sintetizar correctamente por el método cerámico las muestras 

estudiadas en forma de pastilla con composiciones que siguen la fórmula La2/3-

1/3xLi2xTi1-xAlxO3 variando x desde 0,1 hasta 0,5. 

-Mediante comparación con fichas ASTM almacenadas en la base de datos 

ICCD determinamos que la estructura de las muestras La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 y 

La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3 es tetragonal pero a medida que sustituimos La y Ti por Al 

y Li que tienen radios iónicos menores la estructura pasa a ser cúbica en las 

muestras La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3, La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 y La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3. 

Esto se constató calculando los parámetros y viendo que concordaban con las 

estructuras descritas para cada caso. En las cinco muestras se obtuvo estructura 

tipo perovskita. 

-Además de determinar la estructura de cada muestra analizamos si presentaban 

fase única o si por el contrario se habían formado fases secundarias. En las 

muestras x=0,1 x=0,2 y x=0,3 se obtuvo fase única mientras que en las muestras 

x=0,4 y x=0,5 se determinó la existencia de una fase secundaria cuya 

composición es La2Li2Ti3O10. 

-Mediante el análisis por microscopía electrónica de barrido comprobamos que 

las únicas relaciones entre las cantidades existentes de los distintos elementos en 

un estudio general que están acorde  con las relaciones teóricas son las 

calculadas en la muestra x=0,1. En el resto predomina la existencia de niveles 

superiores a los teóricos en La y de niveles inferiores de Al. Esto se puede deber 

a la formación de alúmina registrada en las muestras 0,2 0,3 0,4 y 0,5 la cual se 

produjo por segregación de forma muy localizada. 

En lo referente a las propiedades conductivas: 

-En general, las muestras analizadas muestran comportamiento de 

semiconductor ya que aumenta la conductividad con el aumento de la 

temperatura. 

-Las muestras x=0,1 y x=0,2 tienen valores de conductividad muy cercanos pero 

a partir de la muestra x=0,3 las propiedades conductivas de las pastillas 

disminuyen en un alto porcentaje. Esto se puede deber a que al aumentar el 

grado de sustitución disminuimos el número de vacantes provocando una menor 

capacidad de conducción. También puede deberse a la inserción de iones 

móviles en forma de Li
+
 lo cual tiene un límite a partir del cual la conductividad 

cae.  

-En el estudio de las energías de activación se obtuvo un descenso de la misma 

con el aumento de los niveles de Li provocando que la muestra x=0,5 tuviera la 

menor Ea por lo tanto es la que menor barrera de potencial tiene para que se 

produzca la conductividad. 
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4.-CONCLUSIONS 

Once the study is completed some conclusions can be highlighted referred to the 

synthesis and structural characterization: 

-A good sintering is achieved by the ceramic method for the samples studied 

with the La2/3-1/3xLi2xTi1-xAlxO3 formula changing the “x” from 0,1 to 0,5. 

-By a comparison of samples ASTM saved in the ICCD database, the structure 

of the samples La0.633Li0.2Ti0.9Al0.1O3 and La0.6Li0.4Ti0.8Al0.2O3 is tetragonal but 

as we substitute La and Ti by Al and Li that have smaller ionic radius, the 

structure comes cubic in the samples La0.567Li0.6Ti0.7Al0.3O3, 

La0.53Li0.8Ti0.6Al0.4O3 y La0.5Li1Ti0.5Al0.5O3. That fact was contrasted by 

calculating the parameters and seeing that they agreed with the structures 

described for each step. The perovskite structure was achieved in the five 

samples 

-Moreover of the determination of the samples’ structures we analyzed whether 

they presented a unitary phase or they had secondary phases as well. In the 

samples x= 0.1 x=0.2 and x=0.3 we obtained a unitary phase. In the samples 

where x=0.4 and x=0.5 we saw a secondary phase: La2Li2Ti3O10. 

-Through SEM analysis we checked that the only relations among the elements 

of the compound that agree with the theory relations are the one for the 

compound where x=0.1. For the other compounds, we found higher levels than 

theory of La and lower levels of Al. This fact can have a reason due to the 

formation of Al2O3 found in the samples where x =0.2 0.3 0.4 and 0.5. This 

Al2O3 was founded in a much localized segregation. The SEM can only detect 

these formations at very high magnifications in much localized zones and the 

global analysis cannot extract these quantities of Al2O3. 

Referring to the conductivity properties: 

-The analyzed samples have a semiconductor behavior; they increase the 

conductivity as temperature is increased  

-x = 0.1 and x=0.2 samples have a very close conductivity values but from x=0.3 

-and higher, conductivity properties of the samples decrease en a high 

percentage. That can be due to the fact that as we increase the substitution range, 

the number of vacant and the conduction capacity as well. It can also have a 

reason in the fact the apparition of Li
+
 ions; from a limit of saturation of Li

+
 the 

conductivity decreases.  

-In the activation energy study we see that it decreases as Li levels increase so 

x=0,5 sample has the lowest Ea so it has the lowest potential barrier to produce 

ionic conductivity.  
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5.-PRESUPUESTO 

Se presenta el diagrama de Gantt que muestra el desarrollo del proyecto donde se 

detallan cuatro actividades: introducción en la materia, ensayos de laboratorio, 

documentación  y redacción.  

La introducción engloba desde una primera toma de contacto con el ámbito de los 

conductores iónicos como con las técnicas utilizadas en su estudio. 

La parte de ensayos de laboratorio representa todo lo referente a pruebas y análisis 

realizados en los laboratorios de la UC3M. 

La parte de documentación expone el tiempo que se le dedicó a la búsqueda de 

información donde se profundizó en el conocimiento de las técnicas y en el análisis de 

los resultados obtenidos. 

La tarea de redacción engloba las labores de creación de este documento. 

 

5.- Imagen 1. Tabla del Diagrama de Gantt donde se detallen pasos y duraciones 

A continuación se muestra una tabla donde vienen detalladas las partes por las que se ha 

pasado en la elaboración del estudio así como la maquinaria y mano de obra implicada 

junto con los costes unitarios y los totales: 

 

Actividad Persona Unidades Coste unitario Coste total 

Introducción Álvaro 

Sánchez 

22 horas 20,48€/hora 450,56€ 

Pastillas Reactivos 5 pastillas 20€/pastilla 100€ 

DRX Difractómetro 

Philips X´Pert 

5 ensayos 50€/ensayo 250€ 

 

Sputtering 

Máquina de 

deposición de 

multicapas 

 

5 muestras 

 

10€/muestra 

 

50€ 

Microscopia Microscopio    
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electrónica de 

barrido 

Philips XL 30 10 ensayos 60€/ensayo 600€ 

Análisis SEM Técnico 3 horas 150€/hora 400€ 

CIP Prensa de 

compactación 

5 ensayos 30€/ensayo 150€ 

Compactación 

uniaxial 

Compactadora 

uniaxial 

5 ensayos 5€/ensayo 25€ 

Recubrimiento 

pastillas 

Álvaro 

Sánchez 

5 pastillas 15€/pastilla 75€ 

Análisis de 

conductividad 

Analizador de 

impedancias 

3 semanas 100€/semana 300€ 

Molienda y 

mezclado de 

reactivos 

Álvaro 

Sánchez 

 

12 horas  

 

20,48€/hora 

 

245.6€ 

Preparación 

muestras 

compactación 

Álvaro 

Sánchez 

 

3 horas 

 

20,48€/hora 

 

61,44€ 

Preparación 

muestras 

análisis 

conductividad 

 

Álvaro 

Sánchez 

 

1 hora 

 

20,48€/hora 

 

20,48€ 

Recogida datos 

conductividad 

Álvaro 

Sánchez 

 

20 horas 

 

20,48€/hora 

 

409,6€ 

Recogida datos 

DRX 

Álvaro 

Sánchez y 

MªEugenia 

Sotomayor 

 

2 horas 

 

53,16€/hora 

 

106,32€ 

Documentación Álvaro 

Sánchez 

246 horas 20,48€/hora 5038,08€ 

Redacción Álvaro 

Sánchez 

171 horas 20,48€/hora 3052,08€ 

Supervisión Alejandro 

Várez Álvarez 

45 horas 32,68€/hora 1470€ 

Supervisión MªEugenia 

Sotomayor 

100 horas 32,68€/hora 3268€ 

COSTE TOTAL:  16072,16€ 

 

El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de 16072,16€ 

Leganés a 24 de septiembre de 2014 

El ingeniero proyectista 

 

 

Fdo: Álvaro Sánchez Sánchez 
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