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RESUMEN. 
 
El BaTiO3 es uno de los materiales electrocerá-
micos más utilizados en la actualidad, la investi-
gación de nuevos materiales en el área de los 
electrocerámicos ha sido necesaria para el 
avance y desarrollo de dispositivos electrónicos, 
tales como: actuadores y sensores, entre otros de 
vital importancia en la industria eléctrica y 
electrónica, las cuales evolucionan muy rápida-
mente y demandan, por tanto, mejoras continúas 
en los dispositivos. Dentro de los electrocerámi-
cos, se presentan los cerámicos ferroeléctricos, 
éstos aprovechan propiedades que son conse-
cuencia de la ferroelectricidad, tal como propie-
dades dieléctricas y piezoeléctricas. Se sabe que 
pequeñas modificaciones en los materiales pue-
den provocar cambios drásticos en sus propie-
dades con la adición de dopantes. 
 
 
El propósito de esta investigación es analizar el 
efecto del dopaje con Niobio sobre la estructura 
cristalina a partir del mecanismo de compensa-
ción electrónica (BaTi1-xNbxO3), por la ruta de 
titanato de bario con diferentes niveles de dopaje 
(x= 4% y 8%) preparadas a través de la ruta del 
estado sólido. Los polvos precursores empleados 
fueron: BaCO3, TiO2  y Nb2O5. Los análisis de 
refinamiento Rietveld se llevaron a cabo median-
te el software Topas Academic 4.1. 
 
ABSTRACT. 
 
BaTiO3, is one of the electroceramic materials 
most currently used, the research of new mate-
rials in the area of the electroceramic has been 
necessary for the advance and development of 
electronics device, such actuators  and sensors 

and others of importance vital in the electric 
factory and electronic, which evolve very quick-
ly and demand continuing improvements in the 
devices. Within of the electroceramic shows the 
ferroelectric ceramics these property advantage 
that result of the ferroelectricity such as dielec-
tric properties and piezoelectric. Known that 
slight changes in the materials may cause drastic 
change in properties with the addition of doped.         
 
The aim of this research is analyze the effect of 
the doping with niobium over the crystal 
structure from electronic compensation 
mechanisms (BaTi1-xNbxO3) by the route of 
barium titanate with doped level different (x= 
4% y 8%) prepared by the solid state route. The 
precursor powders employed were, BaCO3, TiO2 
and Nb2O5. A Rietveld analysis was carried out 
using the Topas Academic 4.1.   
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde el descubrimiento de la ferroelectricidad  
hasta nuestros días han existido un gran número 
de investigaciones a nivel mundial en el campo 
de los materiales ferroeléctricos y dieléctricos. 
Los ferroeléctricos son los más ampliamente 
utilizados hoy en día como materiales funciona-
les pertenecientes a la categoría de materiales 
inteligentes con tres principales propiedades 
funcionales: dieléctricos, piezoeléctricos y piro-
eléctricos. Los dieléctricos generalmente se em-
plean como materiales aislantes. Las tres propie-
dades están muy estrechamente relacionadas con 
nuestras aplicaciones en la vida diaria. Por ejem-
plo capacitores cerámicos de multicapa son 
hechos a partir del dopaje del cerámico ferroeléc-
trico de titanato de bario que son ampliamente 
empleados en dispositivos electrónicos y muchos 
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dispositivos electromecánicos como son actuado-
res piezoeléctricos, sensores y sistemas microe-
lectromecánicos (MEMS), los cuales  presentan 
una variedad de contribuciones para el mundo 
digital del cual dependemos cada vez más en la 
actualidad. 
 
El titanato de bario difícilmente se emplea sin 
dopar. Generalmente se adicionan pequeñas 
cantidades de otros elementos conocidos como 
dopantes que en algunos casos, ocasionan un 
desajuste eléctrico en la estructura cristalina y el 
sistema reacciona haciendo modificaciones que 
compensan los desequilibrios. Estas alteraciones 
son conocidas como mecanismos de compensa-
ción. El niobio es un dopante importante ya que 
se utiliza comercialmente en algunos tipos de 
capacitores. 
 
El BaTiO3 pertenece a la familia  de estructuras 
cerámicas tipo perovskitas (ABO3), En la figura 
1. Se muestra: a. Posición de los iones en una 
estructura perovskita cúbica ideal. b. 
Coordinación octaédrica de los iones de Ti4+ y 
O2-. c. En el caso de Nb5+ de acuerdo a lo 
reportado sustituye al Ti4+.  
 

 

 
 

Figura 1.Estructura perovskita del BaTiO3 
 
 
En la actualidad, no está descrito un mecanismo 
específico que gobierne completamente la difu-
sión de Nb5+ en la estructura del BaTiO3. La red 
cristalina de tipo perovskita de materiales como 

BaTiO3 no es perfectamente simétrica. Estas 
incluyen defectos puntuales extrínsecos que 
surgen del dopaje de cationes aliovalentes pero 
también comprenden defectos intrínsecos debido 
a una ocupación incompleta o desordenada de los 
sitios de la subred. 
 
El dopaje químico es un método comúnmente 
utilizado para aumentar la capacidad de respuesta 
de los materiales ferroeléctricos a través de de-
fectos en la estructura cristalina. Tales defectos 
pueden ser ya sea sobre los sitios de red o inters-
ticiales entre las posiciones iónicas ideales. [1]. 
Existen dos estrategias básicas dentro del dopaje 
de elementos como defectos sustitucionales. Una 
consiste en reemplazar algunos iones por otros 
tipos de iones que tienen radios atómicos mas 
grandes o más pequeños, de modo que la estruc-
tura cristalina llega a distorsionarse mecánica-
mente cerca del sitio de dopaje, lo que hace que 
la estructura sea menos estable o de mayor res-
puesta a los estímulos mecánicos externos. La 
otra estrategia es introducir dopajes aliovalentes, 
es decir el dopaje con iones de diferente valencia 
de tal forma que el balance de carga sea alterado.    
 
El procesamiento de polvo y las condiciones de 
sinterización tienen una fuerte influencia sobre 
los mecanismos de dopaje, la creación de defec-
tos, así como en el tipo de estructura cristalina 
obtenida y finalmente sobre las propiedades del 
cerámico de titanato de bario [2]. El dopaje de 
BaTiO3 es usualmente preparado a través del 
método tradicional del estado sólido [3,4].  
 
Numerosas investigaciones se han llevado a cabo 
con el fin de caracterizar la estructura de defectos 
y el comportamiento del cerámico de BaTiO3 
durante la sinterización [5]. 
 
Se demostró que la adición de niobio a bajas 
concentraciones puede producir un mecanismo 
de compensación de carga por la movilidad de 
electrones, provocando una importante reducción 
de la valencia de titanio (Ti4+ a Ti3+).Por lo tanto, 
las estructuras de Ba+2 podrían 
aparecer[6]. Además, cuando las concentraciones 
de niobio aumentan, un mecanismo de compen-
sación de carga ocurre por defectos iónicos [7]. 
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A través de los datos de difracción de los polvos 
se realizaron los Refinamiento Rietveld mediante 
el software Topas Academic 4.1, la función de 
fondo para cada muestra fue con un coeficiente 
polinomial 5. Los principales parámetros que 
fueron refinados: fase básica, microestructura,  la 

c 
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estructura cristalina y todos los demás valores 
que se generan. Los patrones de difracción de 
polvo ICSD se obtuvieron de la base de datos 
FINDIT y los PDF de la base de datos del soft-
ware EVA. El propósito de esta investigación fue 
estudiar la relación entre dos concentraciones de 
niobio para determinar la estructura cristalina 
después de la variación del porcentaje de Nb2O5 
por reacción en estado sólido. Además de poder 
corroborar si efectivamente los iones de titanio 
son reemplazados dentro de la red, todo lo ante-
rior a partir de los valores que son obtenidos 
mediante el método Rietveld. 
 
 
DESARROLLO 
 
Los polvos utilizados fueron BaTiO3 (Merck  
EINECS No. 234-975-0 99.90%), BaCO3 (Sig-
ma-Aldrich cas No. 513-77-9  99.0%), TiO2  
(Sigma-Aldrich cas No. 1317-80-2 99.99%) y 
Nb2O5 (Sigma-Aldrich cas No. 1313-96-8  
99.99%). Los materiales de partida se secaron en 
una estufa tipo mufla durante 24 horas a 200 °C, 
a excepción del Nb2O5 el cual se seco a 900°C 
durante 24 horas en un horno de alta temperatura 
con la finalidad de eliminar totalmente la hume-
dad. Después del secado, los polvos se pesaron 
en las cantidades correspondientes hasta obtener 
7 gramos de polvo; moliéndose durante tres 
horas en recipientes de PET con acetona grado 
analítico, y como medio molturador bola de 
alúmina. Después de molidos los polvos se seca-
ron y decarbonataron a 1000 °C durante 5 horas; 
y se calcinaron en un horno de alta temperatura 
Thermolyne 46200 con elementos de superkant-
hal en aire a diferentes temperaturas hasta un 
máximo de 1500°C con velocidades de calenta-
miento y enfriamiento de 5°C/min respectiva-
mente manteniendo la temperatura deseada por 
cinco horas. Los polvos se caracterizaron a tem-
peratura ambiente usando un Difractómetro de 
enfoque Bruker D8 con un rango de 2ᶿ de 20-70° 
con incrementos de 0.02° y un ángulo de inci-
dencia 5. Una tarjeta Kα de cobre (λ = 1.5418 Å) 
se utilizó.  El Refinamiento Rietveld se realizó 
en todos los patrones de rayos X utilizando el 
software TOPAS para determinar la estructura 
cristalina y parámetros de red como una función 
del nivel de dopaje. En el presente trabajo, los 
análisis de difracción de los polvos a través de 
rayos X se han adaptado paso a paso para el 
análisis de refinamiento mediante Rietveld para 
obtener los refinamientos estructurales y paráme-
tros microestructurales de las muestras prepara-
das por la ruta del estado sólido. 

RESULTADOS 

A continuación se muestran en la figura 2a varias 
composiciones de dopaje mediante Nb desde 0.1 
hasta 8% a través de DRX, observando 
únicamente un ligero doble pico en el número 
cuarto contando de izquierda a derecha y 
solamente en las primeras dos composiciones de 
abajo hacia arriba confirmando que a medida que 
se disminuye el nivel de porcentaje de niobio a 
partir de 0.3 la fase  que corresponde al BaTiO3 
es tetragonal, de acuerdo con la tarjeta JCPDS 
050626, logrando así la solución solida pura.      
 

 
 
Figura 2a. Difracción de rayos X de los polvos preparados a 

diferentes niveles de dopaje (x= 0.1 hasta 8 porcentaje en 
peso de Nb). 

 
En la Figura 2b. Se muestran los patrones de 
difracción de DRX de x=4% y x=8% 
sinterizados a 1500°C durante 5 horas en el aire, 
en ambas muestras se observaron picos 
característicos del BaTiO3 cúbicos de acuerdo 
con el PDF 01-075-0212 o ICSD 28850. En cada 
uno de los picos se indican las posiciones de las 
reflexiones de Bragg. Los resultados ayudan a 
confirmar que la única fase presente después de 
la reacción de sinterización es titanato de bario 
dopado con niobio. Con una estructura cristalina 
cúbica para ambas muestras. La Difracción 
derivada a partir de precursores no incorporados 
a la red no fue observada. 

 
 
Figura 2b. Difracción de rayos X de los polvos preparados a 
diferentes niveles de dopaje (x= 4 y 8 porcentaje en peso de 

Nb). 
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En la Figura 3a. Se presentan las micrografías y 
se observan típicas estructuras de uniones dobles 
con una morfología similar, granos redondeados 
con tamaños de 1µm. En la imagen 3b existe un 
crecimiento de los límites de grano, con tamaños 
mayores de 1µm. Finalmente en la figura 3c se 
aprecia que al incrementar el contenido de 
dopante aumenta el tamaño de grano, 
observándose granos de ≈ 4µm con formas 
regulares cúbicas. 
 

 
 

Figura 3a. Micrografía con un dopaje de x=0.1% de Nb a 
través de microscopia electrónica de barrido. 

 

 
 

Figura 3b. Micrografía con un dopaje de x=0.5% de Nb a 
través de microscopia electrónica de barrido. 

 
 

Figura 3c. Micrografía con un dopaje de x=8% de Nb a 
través de microscopia electrónica de barrido. 

 
 

Los resultados por refinamiento Rietveld para 
diferentes concentraciones de niobio se muestran 
en las figuras 4 y 5. Los datos experimentales se 
indican en color negro en estas figuras, y los 
patrones están representados por la línea conti-
nua roja sobre los mismos ejes. La diferencia 
entre los datos experimentales y el patrón de 
refinado se muestra por la línea continua inferior 
en color azul. El método Rietveld está especial-
mente diseñado para perfeccionar simultánea-
mente los parámetros estructurales y microes-
tructurales a través de un método de mínimos 
cuadrados. La forma de los picos se supone que 
es una función Pseudo-Voigt  (PV) con asimetr-
ía. El fondo de cada modelo estaba equipado con 
una función polinómica de cuarto grado. Inicial-
mente, las posiciones de los picos se corrigieron 
por refinamientos sucesivos mediante el error de 
desplazamiento cero. Teniendo en cuenta la 
intensidad integrada de los picos como una fun-
ción únicamente de los parámetros estructurales, 
se adoptaron los procedimientos de mínimos 
cuadrados de Marquardt para la minimización de 
la diferencia entre los patrones de difracción de 
polvo observados y simulados. 
 
La bondad de ajuste S (y también conocido como 
el factor GOF), es la medida que determina la 
calidad de los refinamientos. 

xp
RwpchiS
Re

2 ==  

Los resultados de los parámetros se presentan en 
la siguiente tabla I y de acuerdo a lo reportado 
por la Sociedad Mexicana de Cristalografía ha 
sido obtenido un adecuado ajuste en ambas.  
 
Muestras Rexp Rwp Rp Rwpb Rpb GOF 
x=4%At. 4.32 5.67 4.87 11.79 8.64 1.312 
x=8%At. 4.87 6.46 4.74 12.81 9.43 1.326 
 

Tabla I. Parámetros obtenidos en los refinamientos. 
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Figura 4. Refinamiento Rietveld mediante Topas, a partir de 
los patrones de difracción de rayos X para la muestra x=4 

con estructura cristalina cúbica. 
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Figura 5. Refinamiento Rietveld con Topas, a partir de los 

patrones de DRX para la muestra x=8 con estructura 
cristalina cúbica. 

 
Después de un refinamiento exitoso de los datos 
de difracción, todos los parámetros obtenidos y 
otros valores se muestran en la Tabla II. Donde 
los valores de a, b y c son iguales por tratarse de 
una estructura cúbica, en el caso de la tetragonal 
a y b son igual pero en c el valor deberá ser 
mayor que los dos anteriores.  En el parámetro de 
red a se observaron variaciones con relación al 
incremento del contenido Nb5+.  
 
Pequeñas modificaciones en los parámetros de 
red se observaron cuando Nb5+ se introdujo a la 
estructura del BaTiO3 por la vía del estado 
sólido, sin embargo, los parámetros del volumen 
de celda de la estructura presentaron un 
considerable aumento con respecto al 
difractograma teórico reportado y un decremento 
al momento de incrementar el porcentaje de 4 a 
8% como se aprecia en la figura (6). 

 

Muestra 
Nb  

Est. 
Cristalina 

Parámetros de red Vol. 
Celda 
(nm) a b c 

x=4%At. Cúbica 4.0192 4.0192 4.0192 6.4926 

x=8%At Cúbica 4.0185 4.0185 4.0185 6.4892 

 
Tabla II. Parámetros microestructurales por el método de 

refinamiento Rietveld. 
 

 
 

Figura 6. Cambios en el volumen de celda para diferentes 
niveles de dopaje de Nb en porcentaje en peso. 

 
La sustitución de Nb5+ en las posiciones 
originalmente ocupadas por Ti4+ cambian los 
parámetros de celda debido a los diferentes 
radios iónicos entre Nb5+. Lo anterior provoca 
que la estructura cristalina sea distorsionada por 
la deformación volumétrica inducida por el 
niobio sustituido en las posiciones de titanio 
como debería de suponerse y como fue 
verificado en otro trabajo reportado [8].  
 
Pero mediante el mecanismo de compensación 
por vacancias de titanio (BaTi1-5XNb4XO3) y los 
análisis de refinamiento fueron elaborados con 
otro software bajo el nombre de MAUD. Sin 
embargo bajo el mecanismo de compensación 
electrónica en este trabajo  existe un decremento 
del parámetro de red a en función de x como se 
aprecia en la figura 7. Los parámetros de red se 
calcularon a partir del refinamiento Rietveld de 
los datos de rayos X a través de TOPAS, 
mencionados anteriormente en las figuras 4 y 5.  
 
La magnitud decreciente de los parámetros de 
red a partir del aumento de x, es debido a que 
posiblemente el ion de niobio este sustituyendo 
al ión de bario debido al cambio de estructura 
cristalina de tetragonal a cúbica, sin embargo 
para confirmarlo considero necesario ampliar el 
rango de estudio del porcentaje en peso del 
niobio, también efectuar los refinamientos con el 
Materials Analysis Using Diffraction y agregar 
otra técnica de caracterización que permita 
corroborar y confirmar lo mencionado.   
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CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se demostró que es probable que 
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parámetro y volumen de celda la sustitución seria 
por el ion de Ti, siendo lógico si se consideran 
los valores de los radios iónicos del átomo de 
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