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 Los sistemas cerámicos multifuncionales han despertado gran 

interés en los últimos años destacando entre todos los materiales con 

propiedades ferroeléctricas y ferromagnéticas. Una de las formas de 

conseguir la coexistencia de las propiedades es mezclar ambas fases de 

forma física.  Con este fin, planteamos la necesidad de desarrollar matrices 

porosas de materiales ferroeléctricos para posteriormente tratar de rellenar 

los huecos con la fase ferro-ferrimagnética. Como material base 

consideramos el KNN (K,Na,Li)(Nb,Ta,Sb)O3 por tratarse de un material 

ferroeléctrico libre de plomo. La generación y control de la matriz porosa 

se consigue controlando por una parte el prensado uniaxial de polvo 

sintetizado y por otra la temperatura y tiempo de sinterización.   

 Se presentan resultados para muestras fabricadas  a partir de polvo 

obtenido por el método de mezcla de óxidos, utilizando temperaturas de 

sinterización comprendidas entre 1088ºC y 1125ºC. El material se 

caracteriza estructural y microestructuralmente mediante DRX y SEM, y 

se determina el grado y tipo de porosidad mediante porosimetría de 

intrusión de mercurio. Se determinó la influencia de la temperatura de 

sinterización en la porosidad y se evaluó el impacto de la misma en los 

ciclos de histéresis ferroeléctricos y la respuesta piezoeléctrica de las 

pastillas. La máxima densificación del material y la mejor respuesta 

ferroeléctrica, se consigue en pastillas sinterizadas a 1125ºC. Por su parte, 

se observó que pastillas fabricadas en un rango de temperaturas en donde 

no existe sinterización por fase líquida y la porosidad alcanza valores de 

hasta 15% presentan  buena respuesta  piezo-ferroeléctrica,  similar a la 

encontrada en las pastillas sinterizadas a 1125ºC. La obtención de un 

material cerámico poroso con buenas propiedades piezoeléctricas abre un 

camino nuevo a las posibilidades de la fabricación de cerámicos 

compuestos multifuncionales. 
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