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Los compuestos multiferroicos son aquellos que presentan dos o más ordenes ferroicos (por 
ejemplo ferromagnetismo y ferroelectricidad). En estos compuestos los órdenes están acoplados y 
es posible modular la propiedades eléctricas por aplicación de campos magnéticos y viceversa 
(efecto magnetoeléctrico)1. Este tipo de materiales resulta muy atractivo no sólo desde el punto 
de vista de la ciencia básica sino también para su potencial aplicación tecnológica en sensores 
magnetoeléctricos, memorias y conversión de energía2. Entre los problemas que limitan su 
aplicación se encuentran las bajas constantes de acoplamiento y la presencia de este 
acoplamiento a muy bajas temperaturas. 

Los compositos elastoméricos (partículas + elastómero) poseen una importancia tecnológica 
debido no sólo a la funcionalidad intrínseca de las partículas (en este  caso ferroelectricidad, 
ferromagnetismo, etc) sino también a la flexibilidad que otorga una matriz elastomérica, 
permitiendo adaptar el dispositivo a múltiples geometrías y usos3. 

En este trabajo de tesis se sintetizaron y caracterización materiales multiferroicos (Bi1-xYxFeO3) y 
ferromagnéticos (CoFe2O4 y Fe3O4). Dichos compuestos se utilizaron para preparar películas 
elastoméricas con diferentes matrices poliméricas: caucho sintético (SBR, elastómero  
eléctricamente inerte) y fluoruro de polivinilideno (PVDF, elastómero ferroeléctrico).  Las películas 
se caracterizaron dieléctricamente y en todos los casos se investigó el acoplamiento magneto-
eléctrico. Las películas obtenidas se incorporaron a circuitos eléctricos, evaluando sus 
performances como capacitores.   
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