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Existe una demanda real de nuevos materiales cerámicos piezoeléctricos de alta sensibilidad que
proporcionen coeficientes electromecánicos comparables o mayores que el PZT blando
(d33∼600 pC N-1) con pérdidas moderadas. Uno de los candidatos más sólidos es la solución
sólida relaxor-ferroeléctrico Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 (PMN-PT). Este sistema presenta una
región del diagrama de fases en el entorno de 0.65PMN-0.35PT, en la que se encuentran fases
monoclínicas que separan, como en el caso del PZT, las fases romboédrica y tetragonal (MPB,
del inglés Morphotropic Phase Boundary). Cristales de este sistema con estructura romboédrica
y composición próxima al MPB presentan piezoelectricidad ultragrande en la dirección <001>,
con coeficientes efectivos d33 de ∼2500 pC N-1, los mayores conocidos, y apenas histéresis en la
respuesta, por un mecanismo de rotación de la polarización [1]. Estos cristales tienen el
potencial de dar lugar a una nueva generación de aplicaciones piezoeléctricas, pero su
producción a escala industrial es complicada. El interés se ha centrado en la preparación de
materiales cerámicos texturados que, por el momento, no presentan propiedades comparables a
las de los cristales [2]. En la texturación de las cerámicas se están ensayando técnicas de
crecimiento de plantillas orientadas, por colaje en cinta, en matrices policristalinas
submicrométricas (TGG, del inglés Templated Grain Growth ) [3], y la baja funcionalidad (en
comparación con los cristales; se han obtenido coeficientes de 1600 pC N-1) se relaciona con las
características específicas de la textura y microestructura. Un problema es la dificultad en
obtener micropartículas anisométricas de PMN-PT para plantillas, por lo que se han utilizado
placas de perovskitas simples como SrTiO3 (no ferroeléctrico). Recientemente, se ha
demostrado que se pueden usar partículas cúbicas de PMN-PT crecidas en flujo de plomo [4].
En el proyecto en curso MAT2005-01304 se está investigando una vía TGG original que
implica el uso del mismo polvo nanocristalino obtenido por mecanosíntesis para la matriz y para
preparar las plantillas cúbicas por tecnología cerámica convencional (utilizando procesos de
crecimiento de grano exagerado), en vez de por tecnología de crecimiento de cristales. Los
procedimientos propuestos, en principio, son más fáciles de implementar a escala industrial. En
esta comunicación se presentan los resultados obtenidos con colaje en cinta de barbotinas
basadas en etanol y plantillas cúbicas de PMN-PT con distintos tamaños. Estos experimentos
han permitido obtener las primeras texturas, que se caracterizan por métodos avanzados de
análisis cuantitativo de texturas.
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