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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los enfoques prometedores para crear nuevos 
materiales es la combinación de diferentes propiedades físicas 
en un material para aumentar su funcionalidad. El acoplamiento 
entre los parámetros de orden magnético y ferroeléctrico 
puede conducir a efectos magnetoeléctricos, en los que la 
magnetización puede ser modificada por la aplicación de un 
campo eléctrico y viceversa. A la fecha han sido identificados 
relativamente pocos materiales multiferroicos, y en los que 
se conocen, el mecanismo que subyace a su ferroelectricidad 
es a menudo poco convencional [1]. El niobato de potasio 
y sodio, K0.5Na0.5NbO3 (KNN), se ha considerado un buen 
candidato para la fabricación de cerámicas ferroeléctricas 
libres de plomo debido a su buena respuesta piezoeléctrica 
y la relativamente alta temperatura de Curie ~420 ºC [2]. Sin 
embargo, es muy difícil sinterizar cerámicas piezoeléctricas 
basadas en KNN debido a la volatilidad del Na y del K y a 
su alta reactividad con la humedad. Por otro lado el BiFeO3 
es un compuesto multiferroico muy utilizado recientemente 
debido a que sus temperaturas de transición eléctrica y 
magnética, están encima de la temperatura ambiente (TC∼ 
820-850 ºC, TN= 370 ºC) siendo un óptimo candidato para el 

desarrollo de aplicaciones. Uno de los grandes problemas con 
este compuesto es la presencia de impurezas que aumentan 
la conductividad eléctrica, enmascarando el fenómeno de 
la ferroelectricidad [3]. Por otro lado, el BiFeO3 (BFO) se 
ha usado como dopante del KNN para formar contorno de 
fase morfotrópico (CFM) romboédrico-ortorrómbico [4]. Sin 
embargo, la solubilidad del BFO en KNN es pequeña, lo 
que se atribuye a la gran diferencia estructural entre ambos 
materiales (BFO romboédrico y KNN ortorrómbico); para 
aumentar la solubilidad del BFO en el KNN puede ser útil 
la sustitución del sitio A por lantano ya que puede desviar 
su estructura de romboédrica a tetragonal/ortorrómbica a 
temperatura ambiente, por ejemplo, la estructura del sistema 
(Bi0.8La0.2)FeO3 (BLFO) es tetragonal [4]. La obtención de 
cerámicas densas basadas en KNN depende fuertemente de las 
características del polvo de partida, por esto deben utilizarse 
métodos de síntesis que garanticen el control estequiométrico, 
disminución de la temperatura de síntesis y sinterización, la 
reproducibilidad, etc. El método de reacción por combustión 
se destaca como un importante y moderno procedimiento para 
la síntesis instantánea de óxidos cerámicos multicomponentes, 
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IR200. La microestructura de los polvos cerámicos obtenidos 
fue analizada utilizando un microscopio electrónico de 
transmisión marca JEOL-JEM 1200 EX. Las fases presentes 
en los polvos cerámicos fueron caracterizadas mediante 
difracción de rayos-X utilizando para esto el difractómetro 
X´pertPRO marca PANalytical, para el análisis se usó la 
radiación Kα del Cu (λ = 1,5418 Å) y 1,5 kW. Para la 
identificación de fases sintetizadas se midieron e interpretaron 
patrones obtenidos con paso 2θ=0.02°, intervalo angular 
20°<2θ<60° y tiempo por paso de 2,5 s. Para analizar las fases 
presentes en el difractograma y hacer el ajuste necesario para 
conocer las características cristalográficas de las mismas 
se utilizó el programa GSAS [8]. Para la determinación 
del área superficial, los polvos cerámicos fueron tratados 
a 100 ºC durante 24 h, se aplicó el método convencional 
de adsorción de N2 (método BET) realizado en un equipo 
Micromeritics-Gemini 2370. Con los valores experimentales 
del área superficial se determinó el tamaño promedio de 
partícula a partir de la relación geométrica dada por la 
siguiente ecuación [9]:

 (1)

Donde D
BET

 es el diámetro medio de partículas, S
BET

 es área 
superficial específica y ρ es la densidad teórica.

Las medidas de magnetización en función del campo, fueron 
realizadas en un sistema Physical Property Measurement 
System (PPMS) modelo 6000 en su modo VSM (Magnetómetro 
de Muestra Vibrante). Para realizar la medida, el polvo 
cerámico es encapsulado en un porta-muestras plástico y 
éste a su vez se ajusta de tal forma que quede centrado en 
el interior de un soporte de latón. Hecho esto, se adhiere 
el holder a una varilla plástica y se introduce la muestra al 
interior de la bobina del VSM.

Los polvos cerámicos del sistema KNN-xBLFO fueron 
conformados en piezas cerámicas por el método de 
colado o slip casting, método versátil que permite obtener 
formas complejas de pequeño espesor, garantizando una 
superficie de calidad, densidad óptima y uniformidad. 
Para la obtención de la barbotina es necesario realizar un 
cálculo tanto de sólidos como de líquidos (polvo cerámico, 
agua destilada y defloculante). Este cálculo se hace a 
partir de la ecuación (2) que relaciona las densidades y 
concentraciones del KNN, agua destilada y la densidad 
óptima de una barbotina que contiene un óxido; de esta 
serie de cálculos se obtienen cantidades tanto de sólidos 
como de líquidos y por lo tanto se procede a mezclar 
los polvos cerámicos de KNN-xBLFO con una pequeña 
cantidad de agua destilada, buscando que sus partículas 
sean estabilizadas en la suspensión debido a la presencia 
de un defloculante, aditivo que evita que las partículas se 
aglomeren, manteniéndolas en suspensión y modificando 
el comportamiento reológico del sistema, buscando que la 
barbotina adquiera una viscosidad adecuada con la menor 
cantidad de agua. En el proceso cambia la carga eléctrica de 
la superficie de las partículas, ocasionando un incremento 
en las fuerzas repulsivas evitando la atracción entre ellas 
[10]. Para garantizar una barbotina estable que contenga 
un óxido se ha reportado en la literatura un valor ideal de 
densidad de 2.5 g/cm3 [11]. 

cristalinos, submicrométricos y con distribución de 
tamaño de partícula estrecha, por lo que centenas de 
compuestos con buenas características pueden ser obtenidos 
satisfactoriamente, entre ellos ferritas, mullita, aluminatos 
de litio, zirconia, perovskitas, titanatos, etc [5]. La síntesis 
por combustión es un proceso muy simple, que utiliza una 
reacción química muy rápida y exotérmica para formar 
el producto deseado. La característica principal de este 
proceso es que el calor requerido para conducir la reacción 
es suplido por la propia reacción y no a partir de una fuente 
externa [6]. En las reacciones vía combustión, los reactivos 
utilizados son normalmente nitratos y carbonatos metálicos 
como fuentes de cationes y el combustible como agente 
reductor. Entre los combustibles más utilizados se pueden 
enumerar la úrea (CO(NH2)2), glicina (NH2CH2COOH), 
TFTA (C4H16N6O2), ODH (C2H6N4O2), etc [7]. En el desarrollo 
de esta investigación se estudió el efecto del BLFO 
sobre las propiedades estructurales, microestructurales, 
eléctricas y magnéticas del sistema ferroeléctrico KNN. 
Los polvos cerámicos sintetizados a través del método 
de reacción por combustión fueron caracterizados por 
difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y 
la caracterización magnética se realizó a través del análisis 
de curvas de magnetización vs. campo magnético aplicado, 
la caracterización eléctrica fue realizada en las cerámicas 
obtenidas a partir de los polvos cerámicos sintetizados.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Para la obtención de los polvos cerámicos del sistema 
KNN-xBLFO a través del método de síntesis de reacción por 
combustión se emplearon los siguientes precursores: nitrato 
de bismuto (Bi(NO3)3, RA- Chemicals, 98 %), carbonato de 
potasio ((K2CO3) Aldrich), hidróxido de sodio ((NaOH) 
min. 99 %), nitrato de hierro (Fe(NO3)3 Aldrich, 97 %), 
acetato de lantano ((La(O2C2H3)3.H2O) Aldrich, 97 %) y 
oxalato amoniacal de niobio (NH4NbO(C2O4)2(H2O)2, 
CBMM). Inicialmente se obtienen soluciones transparentes 
de todos los precursores, lo que indica la no formación 
de precipitados, para esto todos los precursores fueron 
disueltos en una disolución de agua y ácido nítrico (HNO3), 
excepto el hidróxido de sodio que es soluble en agua. Como 
combustible fue usado una mezcla de úrea (CO(NH2)2, Merck 
99.5 %)/glicina (NH2CH2COH, Merck 98 %) con relación 
50/50, que fue diluido en agua hasta obtener una completa 
disolución. Una vez obtenidas las soluciones transparentes se 
procede a adicionarlas en un crisol de sílica vítrea sobre una 
plancha calefactora a una temperatura de 200 ºC en continua 
agitación a ~300 r.p.m para favorecer las reacciones de 
poliesterificación y por lo tanto la conformación de la resina. 
Posteriormente, la resina se llevó a un horno precalentado 
a una temperatura de ∼600 ºC por dos horas con el fin de 
llevar a cabo la reacción por combustión y obtener polvos de 
fácil molienda. Para eliminar el material orgánico, residuo 
del proceso de síntesis, se realizó tratamiento térmico a una 
temperatura de ∼700 ºC durante 4 horas para así garantizar 
la total eliminación de este material y favorecer la formación 
de las fases deseadas.

Los polvos cerámicos fueron caracterizados mediante 
espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 
utilizando el espectrofotómetro Thermo Electron Nicolet 
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enlaces correspondientes a los iones metálicos que conforman 
la estructura, para hacer un análisis detallado de esta zona, se 
realizó un proceso de deconvolución que presenta el detalle 
de las bandas correspondientes y se muestra en la figura 2. 

En la figura 2 (a), correspondiente al KNN puro, se 
presenta una banda alrededor de ~550 cm-1 que pertenece 
al modo vibracional del NaNbO3 y/o KNbO3 [16], la banda 
alrededor de ~768 cm-1 está asociada al modo vibracional del 
enlace Nb-O del octaedro NbO6 [17] y la banda alrededor 
de ~662 cm-1 corresponde a la vibración del octaedro NbO6, 
indicando la existencia de la fase perovskita [18, 19]. Cuando 
el KNN se dopa con 0.5 % de BLFO (figura 2 (b)), las bandas 
anteriormente mencionadas experimentan un corrimiento y 
aparecen nuevas bandas. Las bandas ubicadas a ∼768 cm-1 
y ∼662 cm-1 experimentan un corrimiento a 760 cm-1, 657 
cm-1 respectivamente, esto puede ser debido a la sustitución 
catiónica de potasio y sodio por bismuto ya que la diferencia 
de radios iónicos es significativa; (rK=138pm, rNa=102pm y 
rBi=96pm) [13]. Además de ese corrimiento, aparecen nuevas 
bandas ubicadas a ∼534 cm-1 la cual está asociada al modo 
vibracional del enlace Fe-O tipo stretching [20], este tipo de 
vibraciones también son propias del octaedro FeO6 presente 
en el sistema BLFO y a ∼600 cm-1 se presenta una banda que 
corresponde a la vibración de los cationes en la coordinación 
octaédrica [21]. Cuando x toma el valor de 1.5 % (figura 2(c)) no 
hay una diferencia significativa con el dopaje correspondiente 
al 0.5 %. Para el mayor dopaje utilizado, 2.5 %, la deconvolución 
realizada al espectro se presenta en la gráfica 2(d); en ella se 
evidencia un corrimiento y simultáneamente la aparición de 
una nueva banda. Las bandas de 656 cm-1, 579 cm-1, 537 cm-1 se 
desplazan a 688 cm-1, 590 cm-1 y 540 cm-1 y aparece una nueva 
banda a 811 cm-1 correspondiente al modo vibracional del 
enlace Bi-O. El desplazamiento experimentado por las bandas 
de absorción, cuando aumenta el porcentaje del dopante, 
puede ser debido a: (i) el aumento de la presión química 
resultado de la diferencia en los radios iónicos de los cationes 
sustituyentes y los de la red hospedera [22], (ii) a la diferencia 
de las masas atómicas del Bi (208,98 g/mol) y Fe (55,85 g/
mol) en relación a la red del KNN, compuesta por K (39,09 

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 
(6)

 (7)

 (8)

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la

densidad se expresa como , para la preparación de 

5ml de barbotina, con una densidad de 2.5 g/cm3, que es el 
valor ideal de una barbotina estable que contenga un óxido 
se requieren 9.6 g de KNN en 1.1 ml de agua. Mediante este 
método se conformaron pastillas de 10 mm de diámetro y ∼ 3 
mm de espesor, para esto se utilizó un molde de aluminio, 
donde se depositó una cantidad apropiada de barbotina 
teniendo en cuenta que esta no reboce los bordes del molde. 
Una vez depositada la cantidad adecuada de barbotina se deja 
en reposo por 24 horas, luego se procede a retirar las piezas del 
molde. Para garantizar una densidad apropiada de las piezas 
cerámicas para la caracterización eléctrica se optimizaron 
parámetros tales como tiempo y temperatura de sinterización 
buscando un valor de densidad cercano al teórico (4.5 g/cm3). 
Las muestras en forma de cilindro fueron posteriormente 
sinterizadas. Con el objetivo de determinar las propiedades 
dieléctricas, las pastillas sinterizadas se pulieron y fueron 
depositados electrodos de oro en ambas caras mediante el 
método de evaporación catódica o Sputtering. Las medidas 
dieléctricas y se realizaron utilizando un impedancímetro 
marca Solartron SI 1260 Impedance/Gain-phase Analizer.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los espectros FTIR de los polvos cerámicos del sistema 
KNN-xBLFO obtenidos para las diferentes concentraciones 
estudiadas (x=0, 0.005, 0.01, 0.015, 0.02 y 0.025) que fueron 
tratadas térmicamente a 700 ºC por 4 horas, se muestran en 
la figura 1.

Se puede observar que los espectros correspondientes 
a los polvos cerámicos sintetizados presentan regiones 
características, la primera región está ubicada entre ∼3700 cm-1 
y ∼3000 cm-1 y es atribuida a enlaces O-H [12] posiblemente 
asociados al modo de flexión del grupo H-O-H del agua [13], 
la ubicada a ∼1637 cm-1 corresponde a moléculas de agua 
adsorbidas sobre la superficie de las muestras [14], la banda 
a ~1430 cm-1 pertenece a los modos vibracionales del C-O 
absorbido del CO2 del aire [15] y entre 900 cm-1 y 400 cm-1 
encontramos la zona de interés de las muestras, relacionada con 

Figura 1. Espectro IR de los polvos cerámicos de KNN-xBLFO con x: 
(a) 0, (b) 0.005, (c) 0.01, (d) 0.015 (e) 0.002 y (f) 0.025.
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de las fases secundarias refleja que existen fases transitorias 
entre los polvos obtenidos en el proceso de síntesis y la fase 
buscada (perovskita) lo que se pudo corroborar al someter los 
polvos a un tratamiento térmico a una temperatura mayor 

g/mol), Na (22,99 g/mol) y Nb (92,91 g/mol) esto es debido

a que la frecuencia es proporcional a  donde k es la constante 

de fuerza relacionada con los enlaces presentes y μ la masa 
reducida [23], (iii) al ordenamiento catiónico en posiciones 
no equivalentes [24]. La aparición de nuevas bandas puede 
deberse al ordenamiento catiónico en posiciones equivalente 
y/o a la distorsión de la celda unitaria [24]. La figura 3 
presenta el comportamiento del área integrada en función 
de la concentración molar del dopante; el comportamiento 
del gráfico corresponde a un análisis de carácter cualitativo 
el cual nos permite evidenciar como son afectados los modos 
de vibración de los enlaces presentes en la estructura por la 
incorporación del agente dopante.

En la figura 4 se presentan los difractogramas de rayos 
X que corresponden a polvos cerámicos de KNN-xBLFO 
sintetizados por el método de reacción por combustión y con 
tratamiento térmico posterior de 700 ºC durante 4 horas.

En todos los difractogramas se observa que la fase 
cristalina mayoritaria corresponde a la estructura perovskita 
identificada mediante el PDF-77-0038 (Na0,35K0,65NbO3). 
Además se evidencia la presencia de fases no deseadas para las 
mayores concentraciones de BLFO (2 % y 2.5 %). La presencia 

Figura 2. Deconvolución de la zona de interés del espectro IR de polvos cerámicos de KNN-xBLFO para diferentes valores de x: (a) 0, (b) 0.005, 
(c) 0.015 y (d) 0.025.

Figura 3. Evolución del área integrada de los modos vibracionales en 
función de la incorporación de dopante.
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K6Nb10.88O30, K5.75Nb10.85O30 [25]. En la literatura se asocia la 
presencia de la fase K3NbO4, durante la obtención del KNN, 
a la evaporación del K2O [27]. En la figura 6, se presentan los 
picos presentes en el difractograma de la figura 4, entre 44º y 
48º, donde se ve claramente que experimentan un corrimiento 
a ángulos mayores (figura 6a), relacionado con la disminución 
de los parámetros de red [28] como cambios en las fases 
presentes. En la figura 6b además del corrimiento del pico se 
ve claramente que el KNN experimenta una transición de fase 
cuando se adiciona el dopante.

Ya que el sistema estudiado en esta investigación es una 
solución sólida entre el KNN y el BLFO, para analizar el tipo 
de simetría existente se realizó un estudio detallado de los 
difractogramas correspondientes a todas las composiciones 
obtenidas, mediante el programa GSAS [88]. En la figura 7 se 
presenta el ajuste realizado al difractograma correspondiente 
al sistema KNN-xBLFO (x= 0.5 %), presentado en la figura 4. 

En la figura 7 se puede evidenciar la coexistencia de 
las fases monoclínica y ortorrómbica con grupos espaciales 

(800 ºC/4 horas), cuyo difractograma se presenta en la figura 
5; de lo anterior concluimos que la formación de la solución 
sólida para concentraciones mayores al 1.5 % de BLFO, no se 
logra a temperaturas menores a 800 ºC. 

Estudios de difusión realizados en el KNN, confirman que 
los iones de Na+ y K+ difunden en Nb2O5 y no a la inversa [25], 
el tratamiento térmico realizado en un rango de temperatura 
entre 500 ºC y 700 ºC durante 48 h, revelaron que las reacciones 
ocurren por la difusión acoplada de iones alcalinos y del 
oxígeno en el óxido de niobio. La primera fase que se forma 
en la pareja Na2CO3/Nb2O5 es el Na2Nb4O11 a 500 ºC, y la fase 
perovskita sólo se forma en la interfase Na2Nb4O11/Na2CO3 a 
700 ºC. En la reacción entre K2CO3 y Nb2O5 a 600° se forman el 
K6Nb10.88O30 y el K4Nb6O17, además de la fase perovskita KNbO3 
[26]. Se ha reportado que los iones de Na+ difunden en el Nb2O5 
más rápidamente que los iones K+, lo que puede explicarse por 
las diferencias de los radios iónicos del Na+ y K+ [25]. Análisis 
de difracción de rayos X también han demostrado la existencia 
de varios compuestos intermedios como Na2Nb4O11, K4Nb6O17, 

Figura 4. Difractogramas de rayos X de polvos cerámicos del sistema 
KNN-xBLFO calcinados a 700 ºC durante 4h, correspondientes a: (a) 
PDF 77-0038 (Na0.35K0.65NbO3) y a un porcentaje BLFO de: (b) 0.005, (c) 
0.01, (d) 0.015 (e) 0.02 y (f) 0.025

Figura 5. Difractogramas de rayos X de los polvos de KNN-xBLFO 
calcinados a diferentes temperaturas, con x: (a) 0.02 y 700 ºC, (b) 0.02 y 
800 ºC, (c) 0.025 y 700 ºC y (d) 0.025 y 800 ºC.

a) b)

Figura 6. Difractogramas de la figura 4, donde se presentan los rangos entre: (a) 44º a 59º y (b) 44º a 48º.
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caracterizadas por espectroscopia de impedancia compleja. La 
parte real e imaginaria de la constante dieléctrica en función 
de la frecuencia se muestra en la figura 9 donde se observa la 
existencia de un mecanismo de relajación simple en el rango de 
frecuencias analizado, se observa que para frecuencias menores 
a 105 Hz la componente real disminuye monótonamente hasta 
alcanzar un comportamiento casi constante para frecuencias 
mayores a 105 Hz, mientras que la componente imaginaria 
pasa por un valor máximo. El comportamiento de ε´y ε´´ en 
función de la frecuencia se ajusta al modelo de Debye [29]; 
este modelo asume dipolos no interactuantes, los dipolos sólo 
interactúan con el campo aplicado y no entre sí; cuando el 
campo deja de actuar la polarización decae exponencialmente 

de la forma  [30]. En este modelo tenemos que

P1m1 y Bmm2 respectivamente; en la tabla 1 se presenta el 
porcentaje calculado de cada una de estas fases para el KNN-
xBLFO con x= 0.005, 0.015 y 0.025, también se presentan los 
respectivos parámetros de red.

En la figura 8 se presentan las micrografías de transmisión 
de los polvos cerámicos de KNN dopados con diferentes 
concentraciones de BLFO y tratados térmicamente a 700 ºC 
por 4 horas. 

Todas las muestras presentan partículas con forma de 
paralelepípedo y tamaño nanométrico (<200nm); en ellas se 
ve claramente que el contenido de BLFO afecta el tamaño 
de partícula, ya que al aumentar su porcentaje, el tamaño 
de partícula disminuye y sus bordes se tornan más suaves; 
también se hace más notable la presencia de aglomerados. 
En la tabla 2 se puede observar el cambio presentado en la 
superficie especifica de los polvos de KNN dopados con 
BLFO para algunas de las composiciones estudiadas, donde 
se puede ver claramente que a medida que se incrementa la 
concentración de BLFO el valor de la superficie se incrementa, 
lo que confirma lo observado en las micrografías.

Las muestras obtenidas por el método de slip casting fueron 
sinterizadas entre 950 ºC y 1100 ºC utilizando una velocidad de 
calentamiento de 3 ºC/min y un tiempo de patamar entre una 
y cuatro horas. La máxima densidad obtenida fue de 4.25 g/
cm3 (94 % de la densidad teórica) sinterizando las muestras a 
una temperatura de 1000˚C por 3 horas, estas muestras fueron 

Figura 7. Refinamiento Rietveld de los difractogramas de KNN-xBLFO 
mediante el programa GSAS, para un valor de x de 0.005.

TABLA 1. PORCENTAJES DE FASES Y PARÁMETROS DE RED DEL SISTEMA KNN-XBLFO PARA X= 0.005, 0.015 Y 0.025

Porcentaje de 
BLFO Fases presentes  % Fase

Parámetros de red

a b c

0.005
Monoclínica 76 8.128 7.806 7.824

Ortorrómbica 24 5.662 3.979 5.673

0.015
Monoclínica 69 7.883 7.713 7.811

Ortorrómbica 31 5.657 3.967 5.663

0.025
Monoclínica 57 7.788 7.792 7.783

Ortorrómbica 43 5.647 3.951 5.721

Figura 8. Micrografías de transmisión de polvos de KNN-xBLFO con 
x:(a) 0,.(b) 0.005, (c) 0.01, (d) 0.015 (e) 0.02 y (f) 0.025

TABLA 2. VALORES DE ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA PARA POLVOS CERÁMICOS 
DEL SISTEMA KNN-XBLFO PARA ALGUNAS COMPOSICIONES ESTUDIADAS.

x Superficie especifica

0.005 1.15 m²/g

0.010 7.12 m²/g

0.015 9.52 m²/g

0.020 55.02 m²/g



246 Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr. Vol 53. 5, 240-248, Septiembre-Octubre 2014. ISSN 0366-3175. eISSN 2173-0431. http://dx.doi.org/10.3989/cyv.292014

PINZA N. BILLY, GAONA J. SONIA, RAIGOZA C. F. V.

que a medida que se incrementa la concentración de BLFO 
el valor de ε´ decrece considerablemente. Con la inclusión de 
iones de Bi+3 y Fe+3 se reduce el número de iones de K+, Na+ y 
Nb+5 y a su vez se reduce el número de pares electrón-hueco, 
lo que origina la disminución del número de portadores y las 
especies cargadas son acumuladas en los contornos de grano. 
Además la resistencia en los contornos de grano se incrementa 
y así disminuye la probabilidad de que especies cargadas se 
muevan a través de los contornos de grano. El resultado será 
la reducción de portadores y de la polarización dieléctrica, 
manifestándose en bajos valores de constante dieléctrica en 
composiciones ricas de BLFO [38]. Cuando el KNN es dopado 
con un 2 % de BLFO, no se percibe ninguna transición de 
fase en el rango temperatura analizada y al igual que para 
las gráficas 10 (a y b) al incrementarse la frecuencia y la 
temperatura, disminuye la constante dieléctrica.

En las figuras 10, puede observarse también que los 
valores de la constante dieléctrica cambian a temperaturas 
altas cuando se incrementa la frecuencia, reflejando el 
típico comportamiento de un relaxor ferroeléctrico [39]. Las 
investigaciones realizadas sobre el fenómeno relaxor, han dado 
origen a diversas interpretaciones físicas y/o estructurales. 
El comportamiento puede ser explicado con base en las 
fluctuaciones composicionales y/o aleatoriedad en los campos 
eléctricos locales y transiciones de fase inducidas por tensiones, 
debido a la distribución aleatoria de los iones que ocupan el 
sitio B dentro de la estructura [40]. Uchino y colaboradores 
propusieron una ley de Curie-Weiss modificada (también 
llamada función de Uchino-Nourma) para estimar el grado del 
relaxor y está definida por la siguiente ecuación [41]:

 (9)

En la expresión anterior C es la constante de Curie y γ es 
el coeficiente que mide el carácter difuso; γ=1 y 2, representan 
un sistema ferroeléctrico normal y un sistema ferroeléctrico-
relaxor ideal, respectivamente. En nuestro caso, el gráfico 

de  vs.  a 12.5 kHz, para x= 0.005 y 0.01, 

mostraron un carácter cercano al lineal (figura 11). Para estos 
valores el valor de γ se calculó del ajuste lineal de los datos, 
arrojando para γ valores de 1,41 y 1,48 para x= 0.005 y 0.01, 
respectivamente, comprobando así el carácter relaxor para 
estas dos composiciones.

 y , donde el tiempo

de relajación está dado por , donde U es la energía 
necesaria para orientar los dipolos [30]. Un aspecto interesante 
se deriva del hecho que es frecuente encontrar en la variación 
de ε’’ con la frecuencia una serie de picos (picos de absorción 
de energía) separados por regiones en las que tiene un valor 
nulo, los picos se encuentran para una frecuencia característica

ω; ε’’ tiene un máximo para [31, 32]. 

En la figura 10 se muestran las gráficas de constante 
dieléctrica (ε’) en función de la temperatura correspondientes al 
sistema KNN-xBLFO, el rango de temperatura analizado varía 
entre 100 ºC y 350 ºC. Las curvas 10 (a y b) con concentraciones 
de dopante de 0.05 % y 0.1 % presentan una transición de fase 
a ∼275 ºC. El KNN puro experimenta dos transiciones de fase 
por encima de la temperatura ambiente; la primera transición, 
de ortorrómbica a tetragonal (TO-T), ocurre a ∼200 ºC; la 
segunda, de tetragonal a cúbica (TT-C), se presenta a ∼420 C (TC) 
[33]. Algunos autores han reportado que la adición de dopantes 
al KNN genera una modificación en el valor de TO-T a valores 
cercanos a la temperatura ambiente y de TC a ∼315 ºC [34, 35, 
36]; se ha encontrado que el dopaje puede disminuir TC hasta 
∼270 ºC [37]. En estas figuras se puede también evidenciar 

Figura 9. Curvas de constante dieléctrica real e imaginaria, en función 
de la frecuencia, correspondientes al sistema KNN-xBLFO con x: 0.01.

Figura 10. Constante dieléctrica vs Temperatura, correspondientes al sistema KNN-xBLFO con x: (a) 0.005, (b) 0.010, (c) 0.020
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del KNN con la inclusión del BLFO dentro de su estructura 
cristalina. Se puede observar que para la concentración de 
dopante de 1 % (figura 10a) aparece una anomalía, mostrando 
la naturaleza diamagnética para esta composición [42]. 
Cuando el KNN se dopa con 2 % de BLFO se obtiene una 
pequeña respuesta ferromagnética con una curva de histéresis 
definida, lo que indica que con este porcentaje de BLFO el 
sistema adquiere un comportamiento ferromagnético. La 
parte ampliada de la curva M-H (figura 12b) obtenida, permite 
observar una magnetización remanente de aproximadamente 
0.0003 emu/g y un campo coercitivo de ~ 40 Oe.

4. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos podemos concluir que el 
método reacción por combustión permitió la obtención de 
la fase perovskita para el sistema de interés en todas las 
estequiometrias estudiadas, esto evidencia que la homogeneidad 
a nivel molecular alcanzada en este método favorece la 
formación de la fase deseada, obteniéndose partículas con 
forma de paralelepípedo y de tamaño manométrico. Mediante 
el análisis de los espectros de infrarrojo se observó que la 
sustitución de los cationes K+ y Na+ por Bi+3, Nb+5 por Fe+3 
afecta los enlaces presentes en la estructura perovskita. La 
difracción de rayos-X permite apreciar la variación de los 
parámetros de red de la estructura cristalina como resultado 
de la diferencia de tamaño de los cationes y mediante el 
ajuste realizado mediante el programa GSAS se pudo calcular 
las fases presentes para cada composición. Los sistemas 
estudiados presentan comportamiento ferroeléctrico, reflejado 
en su respuesta dieléctrica y comportamiento ferromagnético 
reflejado en las curvas de histéresis magnética para dopajes de 
BLFO mayores y/o iguales a 2 %.
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En la figura 12 se muestran las curvas de magnetización vs 
campo magnético (M-H) realizadas a temperatura ambiente 
(~298K) con un barrido entre -10 y 10 kOe, para las muestras 
de KNN dopadas con 1 % y 2 % de BLFO. El fin de esta 
caracterización fue la de determinar la respuesta magnética 

Figura 11. 

 

a 12.5 kHz para el sistema KNN-xBLFO con x: (a) 

0.005, (b) 0.010 como una función de
 

.

a) b)

Figura 12. Curvas de magnetización vs campo magnético, para el sistema KNN-xBLFO con x: (a) 0.01 y (b) 0.02
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