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Materiales avanzados 

The Advanced Materials Revolution. 
S.L. Moskowitz. John Wiley & Sons, 

Inc. 2009 

Exhiben propiedades nuevas o mejoradas con un rango de aplicación sin precedentes 
Ocupan un lugar estratégico en las economías internacionales ya que tienen un gran 

impacto sobre todos los sectores industriales.  
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La I+D en Materiales ocupa un 
lugar destacado en los 3 pilares 

básicos  de H2020 

Según el Departamento de investigación e innovación de la 
Comisión Europea, se estima que el 70 % de los productos 
innovadores que salen al mercado se basan en materiales 
nuevos o con propiedades mejoradas. 

Materiales avanzados  elementos clave de cara a fortalecer la 
productividad europea, su capacidad de innovación, y en 

definitiva, hacer que Europa tenga una economía avanzada, 
sostenible y competitiva, líder mundial en los sectores hig-tech y 

con capacidad para desarrollar soluciones eficientes  de cara 
resolver los distintos retos de la sociedad.  



Conversión y almacenamiento; ahorro energético 
en industria, transporte o arquitectura; materiales 

capaces de funcionar en entornos agresivos, 
nuevas fuentes de energía 

Materiales para la reparación o 
reemplazo de tejidos u órganos; nuevas 

tecnologías de imagen; liberación 
controlada de fármacos  

Nuevos materiales estructurales de alta resistencia, 
más ligeros, resistencia a la fatiga, durabilidad,…  

Energía Salud 

Recursos y Medioambiente 

Otros: Construcción, transporte,… Advanced_Materials Science & Technology in China. A Roadmap to 2050. 2010 

A vision of the opportunities for advanced materials. Innovate UK-Knowledge 
Transfer Network. 2016. 

Advanced manufacturing: A Snapshot of Priority Technology Areas Across the 
Federal Government National science and technology council. EEUU. 2016 

H2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation 

Materiales más fáciles de reciclar y reutilizar, 
obtenidos de manera sostenible; sustitución de 

materiales tóxicos o escasos; lucha contra la 
contaminación; Captura y almacenamiento de CO2 

Nuevos materiales para la transmisión, 
adquisición, procesamiento, almacenamiento 

y visualización de información; sistemas 
integrados fabricados a bajas temperaturas  

Tecnologías de la información 
y la comunicación 
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Clasificación de  los materiales 



Materiales funcionales 

The definition of functional materials involves those materials with superior specific properties 

(of the type electric, magnetic and/or optic) which are obtained through a rigid control of their micro 
and nanostructure. It also reflects the ability of a material to perform a certain “function” under a 
determined stimulus. 

Functional materials are found in all 
classes of materials: ceramics, metals, 
polymers and organic molecules 

Dielectrics, pyroelectrics, piezoelectrics, ferroelectrics 
relaxors, semiconductors, ionic conductors, 
superconductors, electro-optics, magnetic materials, etc…  

NATO Science Series, 
Series II, Vol. 186 (Ed. 2005)         

Functional materials are distinctly 
different from structural materials, 
and their physical and chemical 
properties are sensitive to a change in 
the environment such as temperature, 
pressure, electric field, magnetic field, 
optical wavelength, adsorbed gas 
molecules and the pH value.  



Functional Materials 
Market Segmentation 
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 Functional Composites  

  Functional Ceramics 

  Conductive Polymers 
Metals and Alloys 

Functional Composites is the largest category by volume, 
expecting to reach 8.230,0 kilo tonnes by 2020. Current market 
rises up to $ 22.000 million. 

Global Advanced Functional Materials 
Market 2014-2018 
Published: Technavio (2014) 

Advanced Functional Material Market - Global 
Trends & Forecasts to 2018 
Published: MarketsandMarkets (2013) 



Proyección de ingresos en el mercado de las cerámicas 
avanzadas, por aplicación, 2013-2024 (millones USD) 

Mercado de las cerámicas funcionales 

“Advanced ceramics market analysis report”. http://www.grandviewresearch.com 
“The global advanced ceramics market”. http://www.strategyr.com 

Cerámicas funcionales. 
Necesidades actuales… 



Tendencias más importantes 

TECHNOLOGY AREAS OF INTEREST: increased activity 

fuel cell materials 

semiconductor spintronics 

electronic polymers 

Passive substrate materials and 
impurity incorporation: strong impact 
as displays and electronic bar-codes 

Functional heterostructures: 
storage and processing 

Fuel flexibility and better 
current-collecting: auxiliary 
power supplies for the home 
and the transport industry 



DNA nanofabrication 

nanomagnetics 
Terahertz technology 

direct write printing 

TECHNOLOGY AREAS OF INTEREST: increased attention 

Supports for 3D molecular electronic circuits: inert scaffolds 
for arraying electrically- or optically-active proteins  

Highly conductive inks for low temperature application. 
polymer electronic logic devices and displays 

Improvement of terahertz sources & 
detectors: medical imaging, security 
scanning, quality control 

Magnetic nano-composites: 
electric motors, sensors, 
drug delivery 



semiconductors 

ferroelectrics 

TECHNOLOGY AREAS OF INTEREST: 
improvements on mature technologies 

Optimization of the 
growth technology for 
increased control of the 
interfaces: solar cells, 
blue lasers, high power 
field effect transistors 

Integration processes and 
energy efficient fabrication: 
random access memories, 
sensors and actuators 



Tipos de cerámicas funcionales 

Cerámicas conductoras y aislantes 



Baterias de Li Li1-xCoO2 

• LiMO2 structures are ordered derivatives of rock salt 
(ordering occurs along alternate 111 layers)  

• Li intercalates into octahedral sites between the edge 
sharing CoO2 layers 

• Good electrical conductor 

• Lithium de-intercalation varies from 0  x  0.5 and is 
reversible 

• Capacity ~ 45 A-h/kg 

• Voltage ~ 3.7 Volts 

• Energy density ~ 165 W-h/kg  

• Cobalt is expensive (relative to Ti, Ni and Mn). 

Cerámicas conductoras y aislantes 



Cerámicas dieléctricas y ferroeléctricas 

Dieléctricos lineales   

Ferroeléctricos    

Piezoeléctricos 

Piroeléctricos 

Principales Grupos 

Aplicaciones 

Condensadores/sustratos 
de bajas pérdidas  

Al2O3,  TiO2, SiO2 

Ignitores 

Actuadores electromecánicos 

Microsistemas MEMS   

Detectores de ultrasonidos (ecografos, sonar) 

Propageción de ondas acusíocas SAW 

Condensadores de alta capacidad/MLCC 

Ferroeléctricos BaTiO3 , SrTiO3, CaZrO3  

 Relaxores PMN PbMg1/3Nb2/3O3 
 

Imagen térmica (alarmas, camara 
nocturna , mapeo geográfico)  

Piroeléctricos  PZT, LiTaO3,(Sr,Ba)Nb2O8 

 Piezoeléctricos 
PZT (PbZrO3-PbTiO3) Pb(ZrxTi1-x )O3 



Piezoelectricos 
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BT – BaTiO3 

PZT – Pb(Zr1-xTix)O3 

BNP – Pb1-xBaxNb2O6 
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Piezoelectricos sin plomo y de alta temperatura 



Cerámicas Magnéticas 

Ferritas 

Blandas 

Antenas, inductores, filtros  (altas frecuencias)  

1 MeO : 1 Fe2O3 Me= transition metal 

Granate 

Aplicaciones en microondas  

3 Me2O3 : 5 Fe2O3 
Me= rare earth 

Duras  

Imanes permanentes, registro magnético, altavoces 

1 MeO : 6 Fe2O3 
Me= divalent metal 

Ortoferritas 

Electrónica, memorias  

BiFeO3 

 

Alta resistividad   

Amplio rango de frecuencias    

Bajas pérdidas y alta permeabilidad 

Estabilidad térmica y en tiempo 

Magneto resistivos. Lectores magnéticos, sensores de campo magnético  

(Ln,Me)MnO3  Ln= lantanide Me= divalent metal 

Principales ventajas 



Equilibrio en 
estado sólido 

Sistema 
multifásico 
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BiFeO3 monofásico 

BiFeO3 Estructura perovskita 

romboédricamente distorsionada. 
Multiferroico a temperatura ambiente!! 

Materiales multiferroicos 
 
Presentan orden ferroeléctrico, ferromagnético y/o ferroelástico simultáneo. 

problemas para obtenerlo como una fase pura 



Cerámicas Ópticas   
Alto band gap   

Transparencia en RF y MW    

Alto coeficiente electroóptico  

Estabilidad térmica y en tiempo 

Principales ventajas 

Aplicaciones 

Fósforos   ZnS, Zn2SiO4 , ZnO, Y(V,P)O4:Eu                                  

Laser de estado sólido  

Y3Al5O12 :Nd (YAG) 

 

Dispositivos electroópticos  

PLZT (PbZrO3-PbTiO3-La2O3)  Pb1-xLax (ZrzTi1-z )1-x/4O3 



Nanocomposites luminescentes 

Y0.9Eu0.1VO4@SiO2 

Estructuras core-shell formadas por 
núcleos luminescentes recubiertos de 
sílice: 

Incubación directa:  

Microscopía de fluorescencia confocal 

Células de cancer de próstata 

Funcionalizacion (PEG):  - 3D images -  

- 3D cross section -  



Monolitos 

Importancia del procesamiento en cerámicos funcionales 

≈ 10 billones u/año 

Multicapa ¡¡¡Hasta 400 µF!!! 

Capacidad entre 
10-5 y 10-4 µF 

1980 
Espesor lámina ≈ 20 µm 

Hasta 40 capas 

2016 
Espesor lámina ≈ 0.5 µm 

Hasta 1500 capas 

Murata Manufacturing Co., Ltd.  
www.murata.com 

4% del volumen con 
el que se fabricaban 
estos dispositivos en 
los 80!!!! 



La microestructura y las propiedades de las cerámicas funcionales 
dependen íntimamente de como se procese el mismo 

En las últimas décadas, se han abordado muchos 
problemas relativos a los procesos de preparación y se 

han desarrollado muchas técnicas de síntesis y 
procesado… 

Impresión por 
chorro de tinta 

Fabricación por adición 

Sinterización asistida 
por campos 

Lentes 
de 
enfoque 

Entrada de gas 

BLANCO 

LÁSER 

SUSTRATO 

Cámara 
de vacío 

Bomba 
de vacío 

Pluma 

Técnicas de deposición 

Síntesis desde disoluciones y procesos coloidales 



Nuevos sistemas 
orgánicos-inorgánicos 

Partículas hechas 
a medida 

Rutas bio-miméticas/bio-inspiradas  

Desarrollo de materiales 
complejos a través de 

tecnologías de ensamblado 

Métodos de conformado 
asistidos por ordenador 

Modelización  

Tendencias en procesado: PERSPECTIVA CIENTÍFICA 

Búsqueda de procesos 
económicamente eficientes y 

benignos para el medio ambiente 

Nuevos procesos 
de consolidación 

Objetivo en la obtención de materiales cerámicos  diseño del material desde la 
nanoescala, poniéndose más énfasis a la obtención del material con control molecular. 



Tendencias en procesado: DEMANDAS DE LA SOCIEDAD 

Industria 4.0 

«Una Europa que utilice eficazmente los recursos» es una de las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de 
la estrategia Europa 2020 que pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la 
principal estrategia de Europa para generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y el 
Consejo Europeo. 

Promover el crecimiento industrial y sostenible 
propiciando un cambio estratégico en Europa    

Producir consumiendo menos materiales y energía y 
generando menos residuos y contaminación   

Desarrollo e integración de sistemas de producción 
capaces de adaptarse al futuro a fin de conseguir 
procesos y sistemas de fabricación avanzados y 
sostenibles  

Liderazgo industrial  

Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y 
fabricación y transformación avanzadas (NMBP) 



Procesos de fabricación flexibles e interconectados que 
permiten adaptarse a las necesidades de los clientes 
  Tecnologías facilitadoras: impresión 3D  agilizan el 
proceso de diseño, hacen posible la producción mucho más 
rápida y facilitan la personalización de productos y procesos 

Transformación digital: mayor eficiencia (optimización de recursos energéticos o materias primas y 
reducción de costes), mayor flexibilidad (posibilidad de personalizar los productos), reducción de 
plazos (acortando el tiempo de espera del cliente para obtener su compra). 

Industria 4.0 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
http://www.industriaconectada40.gob.es 

Incorporación de tecnología a los productos ya 
existentes, mejorando así sus funcionalidades, o 
permitir la aparición de otros nuevos. 

Objetivo  mantener unas factorías 
competitivas, capaces de desarrollar 
productos de alto valor añadido y de 
adaptarse a las necesidades del mercado 

Tendencias en procesado: PERSPECTIVA INDUSTRIAL 
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• Las clasificaciones entre los diferentes tipos de materiales se difuminan a medida que 
las aplicaciones ganan complejidad. 

• Las cerámicas funcionales avanzan  con un gran potencial de futuro a partir de las 
sinergias que se generan con otros tipos de materiales y a medida que se expanden a 
nuevos campos de aplicación.  

• La necesidad de deasarrollar nuevos materiales cerámicos funcionales está 
actualmente en la base de tecnologías extremadamente importantes en el área de 
automoción, electrónica y biomedicina. 

• Los problemas asociados al procesamiento y por tanto a la producción de las nuevas 
cerámicas funcionales  deben resolverse en el marco de sostenibilidad europeo. 

 

Algunas conclusiones… 



Gracias por su atención 


