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Existe una demanda real de materiales cerámicos piezoeléctricos de alta sensibilidad con 

coeficientes piezoeléctricos mayores que el PbZr1-xTixO3, y pérdidas moderadas, que 

darían lugar a una nueva generación de aplicaciones de transducción electromecánica. 

Las cerámicas texturadas de Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 (PMN-PT) en la frontera de fase 

morfotrópica (MPB) pueden jugar este papel, ya que es posible obtener propiedades 

comparables a las de los monocristales mediante el control de la textura que resulta de la 

preparación por crecimiento de plantillas anisométricas orientadas (TGG) [1]. 

En esta comunicación se describen y discuten los parámetros claves en la preparación y 

el control de la textura cristalográfica de cerámicas piezoeléctricas de PMN-PT obtenidas 

por un método novedoso de TGG a partir de polvos nanocristalinos por mecanosíntesis. 

Como novedad, se utilizan plantillas cúbicas de PMN-PT con tamaños medios de 10 y 30 

µm, obtenidas por procesos de crecimiento de grano exagerado a partir de los polvos 

nanocristalinos [2], las cuales son orientadas por la técnica de colaje en cinta [3]. 

Entre los parámetros claves se encuentran la presencia de fase líquida, el prensado en 

caliente como paso previo para separar los procesos de densificación y crecimiento de 

grano, el efecto del laminado de las cintas en la orientación de las semillas cúbicas, etc. 

Además, se muestra la posibilidad de usar barbotinas preparadas en etanol puro para 

reemplazar disolventes tóxicos comúnmente usados como el Tolueno. 
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