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k57 Resumen:
Procedimiento de fabricación de materiales pie-
zoeléctricos compuestos.
En la presente patente de invención se expone
un procedimiento de fabricación de materiales pie-
zoeléctricos compuestos mediante la mezcla y unión
a alta temperatura de una cerámica piezoeléctrica
que actúa como fase activa y vidrios inorgánicos de
diferente composición que actúan como fase de so-
porte mecánico desacopladora de los modos laterales
de vibración del piezoeléctrico y adaptador de impe-
dancia acústica con el medio de propagación de las
ondas ultrasonoras.
El proceso de fabricación permite la realización de
materiales compuestos piezoeléctricos de continui-
dad (1-3) o mixta [(1-3)-(0-3)] cuyas propiedades
como transductores piezoeléctricos mejoran aprecia-
blemente los de las cerámicas en ciertas aplicaciones
y las de los compuestos de fase polimérica en emisión
y en ambientes agresivos.
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DESCRIPCION

Memoria descriptiva

II.- Sector de la técnica donde se incluye

La presente patente referida a materiales piezoeléctricos compuestos de cerámicas ferroeléctricas y
vidrios inorgánicos se incluye en el Sector de la producción de materiales con alto valor añadido de apli-
cación en la industria de fabricación de sistemas y equipos para sensores y ensayos no destructivos.

III.- Antecedentes

Son de sobra conocidos en el ámbito industrial las propiedades de los materiales cerámicos fe-
rroeléctricos y, sobre todo, su uso en aplicaciones tales como transductores ultrasónicos, sensores e
hidrófonos, en combinación con poĺımeros orgánicos en forma de materiales compuestos: Ref: (1) High
frequency electromechanical properties of piezoelectric ceramic/polymer composites in broadband appli-
cations. L.J.Bowen, J.R.Gururaja; J.Appl. Phys. 51 (11) 5661 (1980). (2) 1 - 2 - 3 and 1 - 2 - 3 - 0
piezoelectric composites for hydrophone applications. M.J.Havn, R.E. Newnham, W.A. Schulze; Adv.
Ceram. Mat. 1 (4), 361 (1986). El mayor atractivo de estos materiales consiste en el aumento, en el
compuesto, de los factores de mérito para las mencionadas aplicaciones. Esto se consigue, para ciertas
aplicaciones, en uno o varios órdenes de magnitud. Además, algunos de estos materiales compuestos se
obtienen mediante procedimientos de fabricación de menor coste que el de la propia cerámica, lo cual
supone una ventaja adicional. No obstante, estos materiales presentan importantes restricciones en su
utilización, entre las cuales mencionaremos su bajo rendimiento como emisores de ultrasonidos y sus
ĺımites de uso a ciertas temperaturas (T>100C), consecuencia de la presencia de un poĺımero orgánico
en su composición.

IV.- Explicación de la invención

Los materiales piezoeléctricos compuestos de cerámicas ferroeléctricas y vidrios inorgánicos, cuyo pro-
cedimiento de obtención se describe en esta patente, constituyen una novedad industrial en España, y
también, según constatamos por la información que hemos requerido al respecto, en el resto del mundo.

Los materiales objeto de esta patente presentan ventajas similares a los que utilizan poĺımeros
orgánicos en su composición, y resuelven los inconvenientes de los mismos anteriormente mencionados.

Los materiales piezoeléctricos compuestos de cerámicas ferroeléctricas y vidrios inorgánicos pueden,
por una parte, trabajar a más de 100◦C y, por otra, soportar ambientes qúımicos agresivos.

La posibilidad de realizar conformaciones geométricas estables, de acuerdo con las necesidades de uso,
mediante moldeo a la temperatura de reblandecimiento del vidrio, es también una condición que confiere,
a los materiales compuestos que proponemos, ventajas sobre los transductores de cerámicas puras y los
que incluyen poĺımeros orgánicos.

Los materiales compuestos objeto de la presente patente pueden obtenerse de manera que presenten
ventajosos factores de mérito en los usos siguientes:

Sensores de presión hidrostática

El factor de mérito de un sensor de presión hidrostática, viene dado por el producto dh.gh, siendo dh
y gh los coeficientes piezoeléctricos hidrostáticos de carga y de voltaje, respectivamente. Ambos factores
se modifican positivamente en el caso del material compuesto, al modificarse los valores de los coeficientes
d31 y d33.

De las expresiones para dh y gh en una cerámica piezoeléctrica:

dh = d33 + d31

gh = dh/ ε33

se deduce que, como d31 es negativo, si se consigue disminuir su valor sin variar apreciablemente d33

habremos mejorado el valor de dh. Igualmente, la constante dieléctrica ε33 se hace más pequeña al ser
una combinación de la de la cerámica (alta) y la de la matriz (baja), por lo que el coeficiente gh aumenta
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de valor.

Transductores de ultrasonido

La anisotroṕıa piezoeléctrica, definida por la relación Kt/ Kp, donde K, y KP son los coeficientes elec-
tromecánicos que definen la bondad de un transductor, aumenta al disminuir d31, ya que KP= 2 d31/

√
Σ33

S11, S11 constante elástica, y, en consecuencia, Kp (proporcional a d31), sin variar significativamente Kt.
La mayor anisotroṕıa piezoeléctrica permite aumentar la resolución de las imágenes ultrasónicas al estar
el modo de vibración en espesor limpio de posibles armónicos de la vibración transversal.

Se mejora también la impedancia acústica del transductor en el sentido de obtener un mejor acoplo
entre el emisor y el medio de propagación. La mejora se debe, fundamentalmente, a la disminución de la
densidad del material constitutivo del transductor (material compuesto).

Y, finalmente, mejora la capacidad de emisión acústica al ser un material de más alta rigidez mecánica,
que elimina pérdidas por absorción mecánica, al mismo tiempo que mantiene la capacidad de recepción.

V.- Descripción del método

La presente invención se refiere a la obtención de materiales compuestos piezoeléctricos partiendo de
cerámicas ferroeléctricas y vidrios inorgánicos. Ambos componentes se obtienen previamente por proce-
dimientos ya conocidos, o se adquieren en el comercio.

Es obvio que, en principio, son potencialmente más interesantes aquellos materiales ferroeléctricos
que, de suyo, poseen buenas propiedades piezoeléctricas, como, p. ej., los titanatoszirconatos de plomo,
y los titanatos de plomo modificados con Ca o tierras raras, de fórmula general:

Pb1−xAx (Co0.5W0.5) y Ti1−yO3 + z% MnO

con

x = 0 - 0,50

y = 0.01 - 0,06

z = 0.5 - 2.0

A = Ca o tierra rara

M = cualquier sustituyente adecuado del plomo, como por ejemplo Ba, Sr ó La.

y

Pb1−xMx (Ti1−yZry) O3

con 0 ≤ x ≤ 0.50; 0 ≤ y ≤ 0.93;

La cerámica ferroeléctrica y el vidrio inorgánico, elegidos para la preparación de un material com-
puesto, deben de satisfacer determinadas exigencias relativas a los acopios termomecánicos; a saber:

- Los coeficientes de dilatación térmica no deben diferir en más de un 30%.

- La cerámica debe actuar en modo expansivo (tensional), mientras el vidrio lo hace en modo reductivo
(compresión),

- La temperatura a la que se realiza la unión no debe sobrepasar los 850◦C.

- El vidrio debe de mojar a la cerámica en el momento de la unión.

En un material compuesto, la continuidad o conectividad (continuidad f́ısica) de cada uno de los
componentes, según las tres direcciones del espacio, se suele representar mediante dos d́ıgitos (a,b), el
primero para el material piezoactivo (cerámico) y el segundo para la otra fase componente (en nuestro
caso, vidrio). Las combinaciones más usuales, por su interés desde el punto de vista de las aplicaciones,
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son las de continuidad mixta (0,3) - (1,3) y las de continuidad (1,3). Para la consecución de cada una de
estas continuidades son necesarios métodos de preparación diferentes, que pasamos a describir.

V.I. Material compuesto de continuidad (1 - 3)

V.- 1.1. Primera etapa. Preparación de la cerámica ferroeléctrica.

Consiste en la preparación de una estructura de columnas de cerámica ferroeléctrica. Las dimensiones
t́ıpicas de las mismas seŕıan: área de 0. 5 a 4. 0 mm2; dimensión lateral de la columna (diámetro si es
coĺındrica, lado si es rectangular) de 0.1 a 2.0 mm; y altura entre 0.5 y 2.0 mm. Esta estructura columnar
de cerámica ferroeléctrica se mantiene en una disposición geométrica concreta y fija, por la existencia de
una base de la misma cerámica que la sustenta (Fig. 1).

La preparación de esta estructura columnar puede realizarse, p. ej., mediante cortes de la adecuada
profundidad en una pieza sinterizada de cerámica ferroeléctrica de caras planoparalelas. Esta estructura
puede obtenerse, alternativamente, por cualesquiera métodos de moldeo (extrusión, inyección, colado,
etc.) de la cerámica en verde, y posterior sinterización de la pieza moldeada.

Esta estructura columnar de cerámicas ferroeléctricas sirve de base para las posteriores etapas de
preparación del compuesto.

V.- 1.2 Segunda etapa. Elección del vidrio.

En la elección del vidrio hay que tener presente, además de las referidas exigencias relativas a los
acopios termomecánicos, la conveniencia de que la densidad sea moderada (2 - 5 g cm−3) y de que las
temperaturas de fusión y reblandecimiento sean compatibles con los demás requisitos. También hay que
tener en cuenta la resistividad eléctrica, que debe ser elevada para permitir la polarización, y la permiti-
vidad y las pérdidas dieléctricas, que deben de ser bajas para mejorar las prestaciones del material.

Aśı, p. ej., para utilizar con titanatos de plomo modificados, las composiciones más acordes con las
necesidades del material compuesto son las que se resumen mediante

x B2O3/ y PbO/ z Li2O/ t SiO2

con: x > 0.5

0 ≤ y ≤ 0.5

0.5 ≥ z ≥ 0

0.5 ≥ t ≥ 0

La temperatura de fusión disminuye a medida que aumenta y, pero con el inconveniente de que au-
menta la densidad del vidrio, y, por tanto, la del material compuesto.

Por su parte, cuando aumenta z disminuye la resistividad del vidrio.

Es necesario que el vidrio tenga una temperatura de fusión tal que moje a la cerámica a una tempe-
ratura inferior a 850◦C.

La preparación del vidrio se puede realizar mediante mezcla de óxidos y posterior fundido y colado
de la mezcla.

V.- 1.3 Tercera etapa. Preparación del material compuesto

La estructura columnar de cerámicas ferroeléctrica y el vidrio, fundido en un crisol, se llevan hasta
la temperatura de unión. Cuando la temperatura es tal que el vidrio es capaz de mojar la cerámica, se
sumerge la estructura columnar cerámica en el baño de vidrio, para su impregnación por éste, y se saca
rápidamente a la temperatura ambiente. De este modo se evita una posible reacción qúımica entre el
vidrio y la cerámica. Una vez realizada la impregnación, se introduce en otro horno, donde se recuece
para eliminar tensiones.
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La estructura columnar de cerámica impregnada en vidrio pasa, a continuación, a un proceso de
mecanizado, consistente en un desbastado y pulido por sus caras más extensas, para eliminar de ellas el
vidrio y la cerámica sobrantes. De este modo se obtiene el material compuesto, con el aspecto que se
puede observar en la Fig. 2.

La colocación de electrodos y la polarización proporcionan al material sus propiedades piezoeléctricas
finales.

V.- 2. Material compuestos de continuidad (0,3) y continuidad mixta (0,3) - (1 - 3)

V.- 2.1. Primera etapa. Preparación de la fase cerámica ferroeléctrica

Para la realización del material compuesto de las continuidades indicadas, es necesario disponer del
material cerámico en formas de part́ıculas de densidad y tamaño determinados (normalmente entre 0.1 y
5.0 mm.). Las part́ıculas pueden obtenerse por cualesquiera procedimientos, p. ej.:

a) Mediante rotura y trituración de una pieza de cerámica ferroeléctrica y posterior selección de
tamaños.

b) Mediante la preparación de part́ıculas en verde y su posterior sinterización.

V.- 2.2. Segunda etapa. Preparación del vidrio.

El vidrio se pulveriza hasta un tamaño de part́ıcula conveniente (usualmente de algunas micras) con
el fin de realizar la mezcla que se desee con las part́ıculas de cerámica.

V.- 2.3. Tercera etapa. Preparación del material compuesto.

Un primer paso para la realización del material compuesto consiste en la mezcla de la cerámica fe-
rroeléctrica y el vidrio, por cualquier procedimiento que no implique contaminación por agentes qúımicos
distintos de las fases componentes. La mezcla se somete a una conformación en fŕıo por prensado, con lo
que se obtienen piezas ciĺındricas (normalmente de entre 0.5 y 5.0 mm de diámetro y entre 1 y 10 mm
de altura).

La mezcla conformada en fŕıo se procesa a continuación para que adquiera su consistencia definitiva.
Puede ser, p. ej.:

- Por prensado en caliente, a temperaturas T > 488◦C durante 30 minutos, y presiones p > 50
kg/cm2.

- Por tratamiento térmico a temperatura próxima a la de fusión, aunque inferior a la misma, para
conseguir una pieza consolidada, evitando la pérdida del vidrio por fluencia.

La pieza, consolidada por el procedimiento de que se trate, deberá ser pulida, o bien cortada y pulida,
según sus dimensiones, para la obtención de discos o placas de caras planoparalelas. Se obtendrán, aśı,
materiales compuestos de continuidad (0,3) cuando

G < t

siendo G el tamaño medio de las part́ıculas de cerámica ferroeléctrica, y t el espesor del disco o placa.

Los materiales serán de continuidad mixta (0,3) - (1,3) cuando

G > t

El valor de G/t es fácilmente variable, y determina las propiedades piezoeléctricas finales del material
compuesto, que se consiguen tras la colocación de electrodos y polarización de los discos o placas de caras
planoparalelas.

En la Tabla I se da una lista - no exhaustiva - de propiedades de materiales compuestos representativos,
obtenidos por los métodos aqúı descritos.
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TABLA I

Tabla de caracteŕısticas de los materiales compuestos

Vidrio de B2O3/PbO/Na2O (48/50/2% en peso) Cerámica di Titanato de Plomo y Calcio

Relación Ca/Pb p εT33 d33 Kp Kt dh.gh
en la Cerámica g/cm3 (pC/N) (%) (%) (10−15m2/N)

Materiales compuestos de conectividad 1 - 3

24/76 4.0 53 20 2 30 560
35/65 3.8 220 60 ≈0 35 1840

Materiales compuestos: de conectividad mixta 0 - 3/1 - 3

24/76 4.0 30 21 ≈0 20 1500
35/65 (∗) 4.0 56 20 ≈0 16 730
35/65 (∗∗) 4.0 51 18 ≈0 15 600

(∗) Material compuesto prensado en caliente.

(∗∗) Material compuesto prensado en fŕıo.

La Fig. 1 muestra una pieza de cerámica ferroeléctrica donde se han realizado una serie de cortes per-
pendiculares para obtener una estructura columnar que constituirá la fase activa del material compuesto.

En la Fig. 2 se muestra un material compuesto piezoeléctrico de continuidad 1 - 3.

VI.- Aplicaciones

En los apartados 3 y 4 se especifican las aplicaciones más relevantes de los materiales piezoeléctricos
compuestos.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de fabricación de materiales piezoelectricos compuestos, basado en la unión de una
cerámica ferroeléctrica y un vidrio inorgánico caracterizado por los siguientes pasos:

a.- Elección de los materiales componentes, una cerámica ferroeléctrica que contenga titanio, tal como,
BaTiO3, PbTiO3, PbTiO3 - PbZrO3, todas sus soluciones sólidas y un vidrio inorgánico, según la
aplicación concreta a que se va a destinar el material final.

b.- Mecanización, consistente en una estructura columnar o en forma de part́ıculas independientes, de
la cerámica ferroeléctrica de acuerdo con la continuidad requerida en el material compuesto.

c.- Mezcla de los dos componentes. Los de continuidad (1,3) a una temperatura menor 850◦C y los de
continuidad mixta a una temperatura mayor 488◦C y presión mayor 50 kg /cm2.

d.- Recocido y mecanizado, consistente en un desbastado y pulido por sus caras más extensas, del
material compuesto según las necesidades.

2. Un procedimiento según la reivindicación 1 caracterizado porque para dar lugar a estructuras de
material piezoeléctrico compuesto de continuidad (1,3), se preparan estructuras columnares de cerámica
ferroeléctrica y posteriormente se impregnan de vidrio.

3. Un procedimiento según las reivindicación 1 caracterizado porque para dar lugar a estructuras de
material piezoeléctrico compuesto de continuidades (0,3) y mixta (0 - 3) - (1,3), se mezclan part́ıculas de
cerámica ferroeléctrica y vidrio, conformado, y se efectúa posteriormente el tratamiento térmico, cortado
y pulido.

4. Un procedimiento según las reivindicaciones 1, 2 y 3, caracterizado por el uso de cerámicas
ferroeléctricas de fórmula general

Pb1−xAx (Co0.5W0.5) y Ti1−yO3 + z% MnO

con

x = 0 - 0, 50

y = 0.01 - 0,06

z = 0.5 - 2.0

A = Ca o tierra rara

5. Un procedimiento según las reivindicaciones 1, 2 y 3, caracterizado por el uso de cerámicas
ferroeléctricas de fórmula general:

Pb1−xMx (Ti1−yZry ) O3

(con 0 ≤ x ≤0.50; 0 ≤ y ≤ 0.93;

M = cualquier sustituyente adecuado del plomo, como p.ej. Ba, Sr ó La), aśı como de las variantes con-
sistentes en la sustitución, en todo o en parte, del Ti por elementos adecuados, y la adición de pequeñas
cantidades de aditivos no estequiométricos, tal como el MnO.

6. Un procedimiento según las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el empleo de vidrios
obtenidos con las siguientes relaciones de peso de sus óxidos componentes:

x B2O3 / y PbO / z A2O / t SiO2

con x = 0.5 - 1.0

y = 0.0 - 0.5

z = 0.0 - 0.5

t = 0.0 - 0.5

A = elemento alcalino

7
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