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RESUMEN 
La circona dopada con itria es el material cerámico estándar que se utiliza en diversas 
aplicaciones debido a sus excelentes propiedades de resistencia mecánica, tenacidad de 
fractura, resistencia al desgaste, resistencia al ataque químico, etc. Si a esto se le añade su 
biocompatibilidad, y su color similar a los dientes naturales, se entiende que  una de las 
aplicaciones actuales más importantes sea en odontología como en coronas, puentes, implantes 
etc. Sin embargo, la circona dopada con itria tiene un punto débil que es su degradación en 
presencia de agua. Consiste en la transformación de fase espontánea de la superficie en 
contacto con el agua desde la fase tetragonal a la fase monoclínica acompañada de micro-
agrietamiento superficial. Por este motivo, existe interés en utilizar circonas que sean 
resistentes  a la degradación hidrotérmica como es el caso de la circona dopada con 12% molar 
de ceria.  
Por tanto, en el estudio presente la atención se ha dirigido hacia la fabricación de circona 
dopada con ceria, y fundamentalmente en examinar diversas rutas de fabricación. Se ha partido 
de una cerámica de  circona de referencia con 12 % molar de ceria, cuyo polvo es fabricado y 
suministrado por una empresa japonesa. 
Los polvos de 12Ce-TZP han sido compactados y sinterizados, la muestras preparadas,  y sus 
propiedades mecánicas analizadas siendo similares a las encontradas en la literatura.  
Por otra parte, se han estudiado dos procesamientos distintos: a) mezcla de polvos de óxido de 
circonio y de óxido de cerio “puros” con el objetivo de conseguir polvos de circona con 12% 
molar de ceria; b) recubrimiento de los polvos de óxido de circonio con cerio el cual proviene de 
una sal de cerio en solución (vía del nitrato). Los materiales han sido sinterizados con éxito y se 
ha determinado que después de la sinterización la fase mayoritaria es la fase tetragonal cuando 
se sigue la ruta del nitrato.  De este modo se obtienen además microestructuras y propiedades 
mecánicas similares a la cerámica de referencia (12Ce-TZP).  
Se han obtenido también polvos con cantidades de ceria inferiores al 12 % molar, para lo cual se 
han mezclado polvos de 12Ce-TZP con circona pura. Después de obtener los materiales 
deseados,  se ha analizado su microestructura y sus propiedades mecánicas. En este caso la fase  
mayoritaria es la  fase monoclínica y las propiedades mecánicas son inferiores.   
Finalmente se ha puesto de relieve que la tenacidad de 12Ce-TZP no puede determinarse 
correctamente por el método de la indentación debido a que las grietas que se originan en los 
vértices de las indentaciones Vickers o están ausentes o son muy pequeñas. La tenacidad de 
fractura se ha determinado mediante el método SEVNB con una micro-entalla mecanizada  
mediante un femtolaser. Se encuentra que los valores de tenacidad de fractura para las grietas 
pequeñas superficiales son mucho menores que los valores que se citan en la literatura para ya 
sea para a partir del método de indentación o en grietas grandes en 12 Ce-ZP por el método 
SEVNB convencional.  
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1. CONTEXTO 

1.1. Introducción 
El óxido de circonio, ZrO2, denominado frecuentemente circona, es una cerámica técnica 

de importancia en múltiples aplicaciones tecnológicas. En los últimos años su utilización en 
odontología ha generado gran interés para ser utilizado en  diferentes tipos de piezas dentales, 
tales como coronas, puentes, e incluso como implante dental.  Ofrece propiedades sumamente 
interesantes para estas aplicaciones como son una buena resistencia a la fractura, 
estéticamente tiene la ventaja de que su color es similar a las piezas dentales naturales y a 
diferencia de implantes metálicos,  no se liberan iones metálicos. Sin embargo, el óxido de 
circonio no se utiliza en estado “puro”, puesto que  sufre diversas transformaciones de fase 
durante su enfriamiento desde altas temperaturas que inducen la rotura del material.   Durante 
el enfriamiento ocurre la transformación de fase de tetragonal a monoclínica acompañada de 
un aumento de volumen que agrieta completamente el material. Por consiguiente, el óxido de 
circonio puro no se utiliza en aplicaciones estructurales sino que se le suele utilizar el óxido de 
circonio estabilizado mediante pequeñas cantidades de otros óxidos que hacen que la fase 
tetragonal sea metaestable a temperatura ambiente.  

En unos estudios previos  [1], se han investigado  los óxidos que estabilizan la fase 
tetragonal. El más utilizado en aplicaciones dentales es el óxido de itrio  puesto que es el óxido 
cerámico con mayor resistencia a la fractura y con una tenacidad  de fractura aceptable. Sin 
embargo, la circona dopada con itria tiene  un punto débil que ha sido objeto de la atención de 
muchas investigaciones y es su degradación superficial por efecto del agua ya en forma líquida o 
de vapor. Aunque este fenómeno (denominado degradación hidrotérmica o degradación a bajas 
temperaturas, o simplemente envejecimiento hidrotérmico)  es conocido desde hace tiempo  en 
el rango de temperaturas alrededor de 250°C, el hecho de que también sea efectivo a 
temperaturas del cuerpo humano no ha sido demostrado hasta  que se produjeron una serie de 
fallos en prótesis de cadera y en cuyo origen se demostró la presencia de este fenómeno. Por 
eso, en estos momentos existe interés en  estabilizantes de la fase tetragonal que puedan 
aumentar la resistencia de la circona a la degradación  hidrotérmica [1].  
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Figura 1: Rotura de una cabeza de un implante femoral por degradación hidrotérmica [2] 

Por razones que se describirán más adelantes en este proyecto, si se utiliza óxido de 
cerio como estabilizante de la fase tetragonal del óxido de circonio, se encuentra  que su 
resistencia a la degradación hidrotérmica es mucho mayor que la de la circona dopada con itria. 
El proyecto incluye la comparación de las maneras de producir estos materiales en el 
laboratorio así como el análisis de sus propiedades.   

En el análisis de las propiedades, nos enfocaremos en la tenacidad con las que se pueden 
medir, de dos maneras distintas: por indentación  Vickers y por el método Single Edge V-Notch 
Beam (SEVNB). El método por indentaciones se basa en la longitud de las grietas que emanan de 
los vértices de las huellas de indentación. Tenemos un material tenaz, y tiene por consecuencia 
que las grietas no tienen una longitud suficiente para aplicar el método para el cálculo de la 
tenacidad de fractura por indentación. En este proyecto se tratará de mostrar  también que en 
este caso se puede determinar mediante el método SENBN en grietas pequeñas superficiales 
producidas por micro-mecanizado mediante láser. 

 

1.2. Generalidades sobre la circona 

1.2.1. Obtención de la circona  

La circona suele  provenir de dos minerales, En primer lugar, de la Baddeleyita, nombre 
en honor a José Baddeley quien fue el primero que prestó atención al mineral en 1892 en  Sri 
Lanka. La Baddeleyita es un mineral raro (en forma de gravas) de circona (ZrO2), de sistema 
cristalino monoclínico, que suele contener  impurezas de calcio, hierro, hafnio, silicio y titanio, 
que le dan las distintas tonalidades de color. También se  obtiene  a  partir de circón, cuya  
fórmula química es ZrSiO4 (ZrO2,SiO2), se trata de silicato de circonio natural. La circona se 
puede obtener mediante las siguientes reacciones:  

Descomposición térmica: ZrO2.SiO2 → ZrO2 + SiO2 

Clorinación: ZrO2.SiO2 + C + 4Cl2 → ZrCl4 + SiCl4 + 4CO 

Hidrólisis: ZrCl4 + 2H2O → ZrO2 + 4HCl 
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Existen tres formas alotrópicas de circona  que son estables a diferentes temperaturas  
(presión = 1 bar). Encima de 2370 °C tenemos la estructura cúbica (hasta la fusión a 
aproximadamente 2700°C). La primera transformación alotrópica ocurre a 2370 °C a la fase 
tetragonal con un aumento del  volumen específico.  En segundo lugar, la transformación de la 
fase tetragonal a la fase de monoclínica ocurre en 1170°C con un aumento del volumen 
específico todavía mayor.  Este aumento de volumen produce microagrietamiento en la fase 
monoclínica estable a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 2: Diferentes estructuras de la circona a diferentes temperaturas 

Sin embargo, la  fase tetragonal es la que nos interesa para las aplicaciones. Es por eso 
que se han desarrollado una serie de cerámicas de circona dopadas con determinados 
elementos que consiguen  estabilizar la fase tetragonal a temperatura ambiente. A la 
temperatura de sinterización de la circona pura (alrededor de 1400°C), la fase estable es la fase 
tetragonal. Cuando enfriamos el material, la transformación alotrópica a la fase monoclínica 
ocurre espontáneamente por debajo de aproximadamente 1170°C. Es una transformación 
martensítica porque no hay ninguna difusión,  los desplazamientos de los átomos son 
cooperativos con un aumento de volumen (de aproximadamente 4 %) y una deformación de  
cizalla de aproximadamente 15 %.  Este cambio de volumen conduce a la formación de  
microgrietas en el material que lo hace  inapropiado para que pueda ser usado en aplicaciones a 
temperatura ambiente. Cuanta más alta es la temperatura, más vacantes de oxígeno se forman, 
entonces el número de coordinación cambia  a 8, que caracteriza las fases tetragonal o cúbica.  

Mediante dopantes en forma de óxidos (CaO, MgO, y sobre todo Y2O3 y CeO2 en nuestro 
caso) la fase tetragonal puede ser estabilizada a temperatura ambiente. La sustitución del ión 
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tetravalente de Zr por uno de menor valencia (en el caso del Y+3) induce vacantes de oxígeno 
para equilibrar la carga eléctrica.  

La circona estabilizada con itria es un óxido de muy alta resistencia mecánica lo cual en 
parte se debe a la posibilidad de obtener un tamaño de grano submicrométrico (alrededor de 
300 nm). Durante el proceso de sinterización, el itrio se mueve a las fronteras de granos y 
dificulta el crecimiento de grano. Este pequeño tamaño también favorece la superplasticidad a 
altas temperaturas.  

 

1.2.2. Propiedades mecánicas: 

La circona es resistente a la propagación de las grietas porque cuando ocurre la 
transformación de la fase tetragonal a la monoclínica, el volumen aumenta en la punta de la 
fisura, y la reacción del material circundante no transformado induce  cargas de compresión 
sobre la grieta que evitan su propagación. Su módulo de Young es alto y su tenacidad es mayor 
que la tenacidad de la alúmina. 
 

1.2.3. Biocompatibilidad 
"Los biomateriales se definen como  materiales naturales o sintéticos convenientes para 

la introducción en el cuerpo (in vivo) de un dispositivo médico. " 

La estabilización de la circona se hace añadiendo itria como estabilizante  porque el 
material dopado tiene una mejor resistencia a la  fractura y una mayor tenacidad. En las 
aplicaciones dentales no sólo  tenemos que considerar resistencia mecánica y tenacidad de 
fractura, sino que también  tenemos  que prestar atención al color el cual  debe ser similar al de 
los dientes naturales.  Esto es también una ventaja frente a los metales  los cuales presentan 
colores generalmente gris y no son translúcidos.  Por otra parte, los metales sufren corrosión 
galvánica, que no es el caso en lo que concierne las cerámicas. Para ser translúcido, la porosidad 
tiene que ser baja (menos refracción), el material muy denso, y el tamaño de grano tiene que 
ser fino. Y-TZP presenta todo este conjunto de propiedades y por consiguiente se considera 
como un buen material para piezas e implantes dentales [3]. 

Sin embargo, debido al  riesgo de envejecimiento mencionado anteriormente 
necesitamos encontrar otros dopantes potenciales que aumenta la resistencia a la degradación. 
Con esta finalidad,  la utilización de ceria o de ésta conjuntamente con itria aumentaría la 
resistencia a la degradación Por estos motivos, nuestros estudios se centrarán en el uso de ceria 
como  dopante, y su efecto sobre la microestructura y propiedades mecánicas. 

 

1.2.4. Clasificación de las cerámicas estabilizadas de circona  
Las cerámicas  de circona estabilizada tienen mayor tenacidad siempre y cuando 

contengan circona tetragonal metaestable.  Suelen clasificarse en TZP, PSZ y DSZ. 
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El primer tipo de circona es la circona TZP (Tetragonal Zirconia  Polycrystals). Su 
estructura cristalina es prácticamente toda tetragonal.  Una de las cerámicas más utilizadas de 
esta familia es  3Y-TZP que representa  a una circona tetragonal dopada con una fracción molar 
de 3 % itria. 

El segundo tipo de circona es la circona PSZ (Partially Stabilised Zirconia). Se obtiene con 
mayor contenido de dopante que la TZP y está formada por granos gruesos de la fase cúbica en 
la cual tenemos precipitados de fase metaestable tetragonal.  

El tercer tipo de circona es la circona DZC (Dispersed  Zirconia Ceramics): Dispersión de 
fase tetragonal en una matriz de otra cerámica (a menudo alúmina) 

Otras cerámicas importantes en pilas de combustible es la circona completamente 
estabilizada que se conocen por la siglas FSZ (Fully Stabilized Zirconia)  que son cerámicas con 
muy alto contenido en dopante de manera que la fase estabilizada a temperatura ambiente es 
la fase cúbica. Al no tener fase tetragonal, su tenacidad de fractura es relativamente baja. 

 

1.2.5. La transformación de la fase tetragonal a la fase monoclínica 
El cambio en energía libre de Gibbs, ΔGt-m, durante la  transformación de fase en estado 

sólido de la fase tetragonal (t) a la monoclínica (m) se puede desglosar en varios términos [4][6]: 

                                      Ecuación (1)  

Donde:  

ΔGt-m designa la diferencia de energía de Gibbs entre la fase tetragonal y la fase monoclínica. 

 ΔGc es la diferencia de energía libre entre las dos fases (fuerza motriz para transformación). 

ΔUse está relacionado con la energía de deformación debido al cambio de volumen (positivo). 
Esto depende de las cargas internas: si hay cargas de compresión, la transformación es 
dificultada, y en caso de la tracción la transformación es favorecida. 

ΔUs  representa el cambio  en energía superficial por la aparición de nuevas interfacies. 

Durante la transformación se producen unos desplazamientos de átomos a menos de 
una distancia atómica. Tal como se muestra en  la Fig. 3, hay un cambio de la red cristalina 
causado por cargas de cizalla y entonces por un plan común a las dos estructuras. El plano 
común varía según la orientación.   
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Figura 3: Cambio de la red cristalina  por cargas de cizalla [5] 

 

1.2.6. Aumento de tenacidad 
En Mecánica de Fractura se introduce  el factor de intensidad de tensiones en la punta 

de la grieta (KItip), el cual viene determinado por  los esfuerzos externos aplicados, por la 
geometría de la grieta así como  por los esfuerzos que se originan delante de la punta de la 
grieta debido a la transformación de fase local. Este último efecto en realidad se opone al 
esfuerzo externo aplicado de manera que su efecto es apantallar en cierta medida la grieta de 
las tensiones externas.  En lo que concierne a la  fractura, tenemos la condición siguiente: el 
factor de intensidad de tensiones neto en la punta de la grieta tiene que ser igual a la tenacidad 
intrínseca del material. Es decir el factor de intensidad de tensiones aplicado necesario para la 
fractura es igual a la tenacidad intrínseca del material más el aumento producido por el factor 
de intensidad de tensiones debido a la transformación (el cual se opone a la abertura de la 
grieta) [4].  

La transformación local  es activada por tensiones inducidas delante de la punta de la 
grieta. La transformación " t-m " se  caracteriza por un aumento de volumen, en consecuencia,  
el material no transformado que circunda la zona transformada ejerce una reacción de 
compresión que se opone a la abertura de la grieta. Es decir, se produce un factor de intensidad 
de tensiones negativo que disminuye el factor de intensidad de tensiones aplicado, lo cual hace 
más difícil la extensión de la grieta. 
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Figura 4: Fenómeno de aumenta de tenacidad por transformación de la fase tetragonal a la fase 
monoclínica [4] 

 

1.3. Degradación de baja temperatura 

1.3.1. Nucleación de la degradación 
Aunque la estabilización es eficaz en medios secos y a temperatura ambiente, en 

presencia de vapor de agua la transformación  t-m puede ocurrir de forma espontánea en la 
superficie (envejecimiento hidrotérmico).   El espesor de superficie afectado por la 
transformación t-m aumenta con la temperatura y es máximo a  alrededor de 200 °C.  Se utiliza 
el término degradación debido a que se produce microagrietamiento intergranular en la 
superficie afectada. Sin embargo si la capa superficial afectada por la transformación es muy 
delgada (por ejemplo, menor de 10 micras), la resistencia a flexión no se ve prácticamente 
afectada por la degradación. Sin embargo, las  propiedades mecánicas superficiales 
responsables de la respuesta a fuerzas de contacto se degradan rápidamente, lo cual tiene un 
efecto perjudicial en piezas articuladas. Un caso bien conocido es la degradación de cabezas de 
fémur de prótesis de cadera sometidas a cargas de contacto cíclicas.   

Obviamente,  la tendencia a la transformación t-m depende de la cantidad de 
estabilizante añadida a la circona.  Otro efecto importante es el del  tamaño de grano. Cuando el 
tamaño de grano es mayor que  el tamaño  crítico, ocurre la transformación t-m  incluso 
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espontáneamente sin necesidad de la presencia de vapor de agua. A partir de la ecuación (2)  se 
puede obtener una expresión para el tamaño de grano crítico de la fase tetragonal [4]:  
 

                                                 Ecuación (2)  

Donde: 

D es el diámetro del grano  

Dc es el diámetro crítico del grano para que la transformación t-m ocurra espontáneamente 

γm corresponde a la energía superficial específica de la fase monoclínica 

gs es el cociente de las áreas de la fase tetragonal y monoclínica 

γt  representa la energía superficial específica de la fase tetragonal 

 ΔGc y ΔUse se definieron  en la ecuación  (1) 

El valor de ΔUse  depende también de las cargas residuales: si existen cargas residuales de 
compresión o de tracción, el diámetro crítico aumentará o disminuirá respectivamente.   

Un mayor contenido  de dopante  estabiliza aún más la fase tetragonal hasta que para 
contenidos elevados la fase estable a temperatura ambiente es la fase cúbica. En estos casos el 
material es prácticamente inmune a la degradación hidrotérmica pero su tenacidad de fractura 
es menor. Además, la distribución del dopante tiene un impacto sobre el proceso de 
degradación. En el caso de una distribución heterogénea, se encuentran unas zonas pobres en 
dopante que son los puntos de partida para la degradación por transformación (t-m). También 
debe tenerse en cuenta que la porosidad abierta o cerrada, tiene como consecuencia una mayor 
área de contacto con el agua y por tanto tiene un efecto importante en  la degradación del 
material.  
 

Según cual sea la temperatura de sinterización utilizada siempre existe una fracción 
menor o mayor de fase cúbica. La presencia de fase cúbica parece aumentar la degradación de 
los granos tetragonales contiguos a los grano cúbicos ricos en dopante debido a que los granos 
tetragonales se empobrecen en dopante y se convierten en más transformables por efecto del 
agua.   

 
 

1.3.2. Proceso de degradación 

Según Sato y Shimada [7], el proceso de degradación es comparable al de los cristales de 
óxido de silicio. En primer lugar, el agua se adsorbe en la superficie del material  El agua 
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reacciona químicamente con el material para formar enlaces Zr-OH y/o Y-OH por rotura de los 
enlaces Zr-O. Se desestabiliza la fase tetragonal en estos puntos y se nuclea la fase monoclínica. 
Puesto que  la fase monoclínica  tiene un volumen específico mayor  que la fase  tetragonal, se 
originan tensiones entre el grano transformado y los granos contiguos  que pueden liberarse 
mediante la salida del grano hacia el exterior y la rotura del borde de grano en contacto con el 
grano contiguo del interior. Así que se forman microgrietas que permiten la penetración de más 
agua y la formación de nuevos núcleos de fase monoclínica y microgrietas.  

 

 

 

Figura 5: Mecanismo de degradación en ambiente húmedo de la circona según Sato y Shimada 
[7] 

 

Figura 6: Fenómeno de envejecimiento con desplazamiento de vecino a vecino [1] 
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Un ejemplo muy conocido  de las implicaciones del fenómeno de envejecimiento es el de 
los implantes femorales de Prozyr®. Entre 2001 y 2002, 400 implantes femorales de Prozyr®  se 
fracturaron por abrasión de la superficie.  Se detectó entre 20% y 30% de fase monoclínica en 
las cabezas de los implantes, después de 3 y  6 años respectivamente de ser implantados. Para 
simular la degradación de la circona a la temperatura del cuerpo (in vivo), se suelen hacer 
ensayos acelerados de envejecimiento a 134°C basándose en el principio de equivalencia 
tiempo/temperatura. De esta manera se puede conocer la sensibilidad al envejecimiento 
hidrotérmico y prever el tiempo que puede utilizarse in vivo sin que se deteriore por 
envejecimiento [1]. 

 

1.3.3. Velocidad de envejecimiento 
La resistencia al envejecimiento varía con el contenido en estabilizante. Se ve en la figura 

7 que, por ejemplo, la circona dopada con ceria (10Ce-TZP) no envejece inmediatamente sino 
que  sólo después de un largo tiempo de exposición a un ambiente húmedo. Por el contrario, en 
la circona estabilizada  con itria pronto aparece fase monoclínica y crece rápidamente. 

  

Figura 7 : Influencia de los estabilizante sobre la resistencia a la degradación [5] 

La velocidad de degradación puede estimarse con la ecuación de Mehl-Avrami-Johnson [5]: 
 

                                                        Ecuación (3)  
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Donde:  

α : fracción de fase tetragonal transformada en monoclínica 

t : tiempo de exposición a humedad 

b, n : constantes dependiendo de la temperatura 
 

 

1.4. Efecto de los dopantes sobre las propiedades de la circona 
Existen diferentes soluciones para estabilizar la fase monoclínica a  temperatura 

ambiente. Sin embargo, algunas de estas soluciones frente al envejecimiento disminuyen las 
propiedades mecánicas, principalmente la tenacidad de fractura. Un intento de aumentar la 
resistencia a la degradación consiste en añadir pequeñas cantidades de sílice a la circona 
dopada con itria. El resultado es que se forman unos granos de circona con una forma más 
redondeada que limitan las cargas intergranulares. En efecto, sobre una forma circular, las 
tensiones internas se reparten de manera más homogénea y cada grano sufra menos 
concentración de tensiones durante la transformación de un grano vecino y así se limita la 
cantidad de puntos de nucleación de fase monoclínica [33]  

El estabilizante  más utilizado es la itria en fracciones molares que están entre  1.75 y 
3.5%. La resistencia al envejecimiento aumenta con la cantidad de estabilizante en este caso 
itria. El producto estándar más utilizado es la circona con nominalmente un 3% molar de itria.  
Esta fracción de itria es la que confiere al material una microestructura de grano fino junto con 
excelentes propiedades mecánicas, tales como alta resistencia mecánica y buena tenacidad de 
fractura. La resistencia al envejecimiento puede mejorarse añadiendo más dopante ya que 
ayuda a estabilizar la fase tetragonal. Sin embargo tiene un efecto negativo sobre las 
propiedades mecánicas ya que disminuye la tenacidad de fractura de la fase tetragonal y se 
forma fase cúbica que tiene unas propiedades mecánicas inferiores. Esto hace que disminuya la 
tenacidad de fractura al aumentar la fracción de itria tal como puede apreciarse en la figura 8.  
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Figura 8: Impacto del contenido de itria sobre la tenacidad de fractura de la circona [5] 

La ceria estabiliza también la fase tetragonal de la circona, para lo cual es necesario 
utilizar fracciones de dopante de alrededor del 10 % molar.  En la circona dopada con fracciones 
superiores al 10% molar prácticamente no se produce envejecimiento hidrotérmico. La 
tenacidad de fractura de la circona dopada con ceria es mayor que la de la circona dopada con 
itria, pero su resistencia a la fractura es menor debido a que la microestructura está formada 
por granos de tamaño considerablemente mayor que los granos en la circona dopada con itria.   
Una estrategia que actualmente se está desarrollando es intentar disminuir el tamaño de los 
granos de ceria añadiendo un dopante que reduzca la movilidad de los bordes de grano en el 
proceso de sinterización. También se ha intentado combinar los dopantes de itria y ceria para 
optimizar las propiedades mecánicas y la resistencia a la degradación [5].  
 

Otra estrategia que se ha impuesto en las cabezas femorales de prótesis de cadera es 
utilizar materiales compuestos de alúmina y circona. La cantidad de circona utilizada es como 
máximo de alrededor del 17 %. La fase microestructura consiste en una matriz de alúmina con 
fase circona dispersa y si la cantidad de circona es superior al 17% la circona puede percolar y 
ofrecer un camino continuo para la degradación a través de esta fase. Además la alúmina se 
disuelve solo en muy pequeñas cantidades dentro de la circona (prácticamente no existe 
solubilidad de la circona en la alúmina) pero parecen tener un efecto importante en aumentar la 
resistencia a la degradación hidrotérmica.  Sin embargo, el diseño y fabricación de estos 
materiales compuestos es mucho más complejo [9]. 

Otros óxidos como el bismuto, el niobio, etc.,  podrían utilizarse para mejorar las 
propiedades de la circona pero afectan a la  biocompatibilidad [33].Por fin, las cerámicas con 
nanoestructuras es un ámbito que va desarrollándose en los últimos años. Pero debe 
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considerarse que la tenacidad de fractura de la circona dopada con itria disminuye 
drásticamente si el tamaño de grano es realmente nanométrico. La razón es que la 
transformación de fase en que se basa el aumento de la tenacidad de fractura se hace muy 
difícil si el tamaño del grano que se transforma tiene niveles nanométricos (aumento de la 
energía superficial de la fase monoclínica, ver ecuación (1).    

Este trabajo se ha enfocado hacia la preparación de circona estabilizada con varios 
contenidos de ceria. 

 

1.5. Método de fabricación 

1.5.1. Rutas de preparación del polvo de circona con ceria 

Existen varios métodos para la preparación de los polvos de circona dopada con un 
estabilizante. Uno de los métodos que produce una mayor homogeneización es el método de 
co-precipitación en el cual se forma una solución con los porcentajes de iones de circonio y cerio 
adecuados y se hace precipitar una sal que contiene ambos iones, de la cual se obtiene el óxido 
por calcinación. Otra técnica alternativa consiste en el revestimiento de las partículas de circona 
mediante el estabilizante. Es decir, los polvos de circona de partida se recubren de estabilizante 
mediante un tratamiento adecuado [10][11]. Para producir el recubrimiento se puede utilizar, 
por ejemplo,  nitrato hexahidrato de itrio (Y(NO3)3.6H2O), de cerio (Ce(NO3)3.6H2O), o/y de 
alúmina (Al(NO3)3.9H2O),  para producir  circonas dopadas con itria, ceria, y/o alúmina 
respectivamente (ver Figura 9). 

La forma directa consiste en mezclar polvos de circona con polvos de estabilizante. La 
forma directa de preparación se compone de los pasos siguientes. Pesado y mezcla  de los 
polvos con los porcentajes adecuados y su dispersión en un solvente como etanol. Luego la 
suspensión debe homogenizarse ya sea utilizando un molino de bolas o bien un mezclador 
tridimensional (túrbula). En este último equipo se pueden mezclar varias composiciones al 
mismo tiempo en recipientes distintos. Posteriormente la mezcla se evapora y permanece un 
polvo de circona mezclada con estabilizante. Un punto importante es que se obtenga realmente 
una distribución homogénea puesto que si tenemos después de la sinterización zonas ricas en 
estabilizante y zonas pobres  el material puede degradarse en estas últimas zonas, mientras que 
en las zonas ricas el material puede ser menos tenaz (la tenacidad de fractura disminuye al 
aumentar la cantidad de estabilizante por encima de un valor crítico que depende del 
estabilizante). 

En este proyecto se van a estudiar dos rutas de preparación del polvo. Prepararemos 
todas la mezclas con un contenido de 12% molar de ceria con la finalidad de comparar las 
propiedades de la cerámica obtenida con una producida directamente a partir de polvos de 
circona dopados con 12 % de Ce producidos por una la empresa japonesa Daiichi. Finalmente se 
estudiará la fabricación de cerámicas de circona con contenidos inferiores al 12 % de circona (10 
y 9 %).  
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 En general, las suspensiones con los polvos se mezclan en un mezclador tridimensional 
del tipo Túrbula®  para romper los aglomerados y en recipiente de polímero para evitar las 
contaminaciones. Después de 48h de mezcla, se evapora el alcohol con un rotavapor.  Al final, 
se calcina el polvo en un crisol por debajo de la temperatura de sinterización. Durante la 
calcinación se forman aglomerados cuyo tamaño debe reducirse. Por consiguiente se mezcla de 
nuevo con un solvente y se pasa por el molino de bolas. Finalmente se evapora  en un 
rotavapor.  

 

  

 

Figura 9: Esquema rápido de la ruta de preparación de polvo de circona e itria/ceria con alúmina 
[10][11] 

 

 

1.5.2. Tipo de mezclador  

1.5.2.1. Molino planetario de bolas 
Se usan los molinos planetarios de bolas en las aplicaciones en las que se tienen que 

obtener granulometrías del orden del micrómetro o más finas.  La meta es de realizar la 
reducción del tamaño de las partículas del polvo triturándolas y  mezclando así las partículas. La 
energía de trituración proviene de la fuerza centrífuga que se calcula con la ecuación siguiente 
[12]: 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑚𝑚 ∗𝜔𝜔2 ∗ 𝑅𝑅                                                                      Ecuación (4)  
Donde: 

Fcen es la fuerza centrífuga en N 

m corresponde a la masa en kg 
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R representa la distancia del centro de rotación al centro de gravedad del objeto 

𝜔𝜔 describe la velocidad de revolución en rad/s 

El recipiente de moliendo gira en el sentido contrario que la rueda. Por eso, se observa el 
fenómeno de Coriolis que afecta las bolas en la moliendo. “Un objeto, al desplazarse sobre 
cualquier sistema que rota sufre una aceleración adicional producida por una "fuerza" 
perpendicular al movimiento. El resultado que provoca esta "fuerza-aceleración" al objeto es 
una desviación de su recorrido que da lugar a una trayectoria curva. [13] “. Resultan fuerzas de 
fricción y de choque en forma de energía dinámica, cuya sinergia tritura las partículas.  

 

Figura 10: Funcionamiento de un molino planetario de bolas 

La fuerza de choque corresponde a la energía cinética de las bolas, que se calcula con la 
ecuación (5). [14]  

𝐸𝐸𝑐𝑐 = 1
2 

mv²                                                                 Ecuación (5)  

Donde: 

Ec es la energía cinética en J 

m es la masa del cuerpo  

v describe la velocidad del cuerpo en m.s-1 

En un recipiente de una cierta capacidad se pone una cantidad de polvo y se elige cierta 
cantidad de bolas en función del cociente entre la masa de bolas y la masa de polvo. El cociente 
es alto (10/1) en el caso de aleación mecánica y es cociente más bajo (4-5/1) en el caso de 
mezcla-trituración.  
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1.5.2.2. Mezclador tridimensional tipo túrbula 
El mezclador túrbula se usa, como el molino planetario de bolas, para reducir el tamaño 

de las partículas de polvo y para mezclar sólidos o/y líquidos con objeto de obtener una 
granulometría fina. Los parámetros de mezcla (cociente masa de bolas/ masa de polvo y el 
material que compone las bolas), son parecidos a los del molino planetario. La eficacia de la 
mezcla se debe a la sinergia de tres tipos de movimiento: rotación, traslación, e inversión. El 
movimiento tridimensional genera fuerzas de fricción y de choque muy altas que favorecen la  
homogeneidad de la mezcla y la reducción de la granulometría inicial [16].  

 
 

2. OBJETIVOS 
El proyecto se basa en el estudio de circona dopada con ceria. Se pretende producir 

probetas sinterizadas de 12Ce-TZP (circona policristalina dopada con 12 % molar de itria) 
directamente a partir de un polvo comercial  con esta misma composición y estudiar sus 
propiedades.  

Por otra parte el objetivo principal será producir esta cerámica con 12 % molar de ceria 
así como con contenidos de ceria ligeramente inferiores (10 y 9% molar) a partir de mezclas con 
otros polvos cerámicos y estudiar sus propiedades mecánicas, fundamentalmente su tenacidad 
de fractura. 

 
 
 

3. PROTOCOLO EXPERIMENTAL  

3.1. Preparación de las muestras 

3.1.1. Ruta de mezclado de polvos 

Preparación de los polvos de partida 
Se han fabricado distintas probetas de circona dopada con contenidos de ceria entre 9 y 

12 % molar. Para obtener el contenido deseado de ceria, se ha partido de polvo comercial de 
circona dopada con 12 % molar de ceria (12Ce-TZP) (CEZ-12SD, Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo 
Co. Ltd.) a la que se le ha añadido óxido de circonio (TZ-0, Tosoh) a fin de reducir el contenido 
global de ceria. El polvo se ha pesado usando una balanza XS205 DualRange® de precisión de 
0.01 mg. En la tabla 1 pueden observarse las cantidades empleadas. La composición de los 
polvos comerciales puede encontrarse en las tablas 3 y 4. Como puede observarse, el polvo de 
circona dopada con ceria contiene unos ligantes orgánicos a fin de facilitar la compactación, 
pero que no son útiles para la mezcla. Podemos librarnos de dichos orgánicos quemando los 
polvos a 700ºC durante 1 hora. 
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Mezclas de ceria y circona monoclínica 
Molar Peso  Peso 
CeO2 CeO2 ZrO2 

%mol % % 
9 12.138 87.862 
10 13.435 86.656 
12 16.000 84.000 

Tabla 1: Mezclas de ceria y circona monoclínica, correspondencia entre %  en peso y molar 
 
Mezclas a partir del Daiichi CEZ 12 SD (añadiendo circona monoclínica), 30g 
Molar Peso Peso 
CeO2 ZrO2 CEZ 12 SD(Daiichi) 
%mol g g 
9 7.25 22.75 
10 4.82 25.18 
12 × 30 

Tabla 2: Mezclas a partir del Daiichi CEZ 12 SD, peso de circona monoclínica que añadir para 
obtener los %molares deseados 
 
 

Especie química  Unidad Resultado del análisis 

H2O % Max 0.22 

ZrO2 + HfO2 % Max 84.00 

CeO2  % Max 16.00 

Al2O3 % Max 0.32 

Densidad sinterizado g/cm 6.25 

Tabla 3: Composición del polvo industrial (CEZ-12SD) de 12% de ceria utilizado.  
 
 

Especie química  Unidad Resultado del análisis 

Al2O3 % max 0.005 

SiO2 % max 0.002 

Fe2O3 % max 0.002 

Na2O % 0.019 
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Ig-loss % 0.88 

Tamaño de cristalitas Å 280 

Superficie específica 𝑚𝑚2/𝑔𝑔 14.9 

Tabla 4: Composición del polvo industrial de circona monoclínica utilizado (TZ-0) 
 
 

 
Figura 11: Polvos comerciales utilizados 

 

 Mezcla en la túrbula o en el molino de bolas 
Los polvos, una vez pesados, se han mezclado con etanol y bolas de 5mm de diámetro 

(entre 4 y 5 veces el peso del polvo a mezclar) en un mezclador tridimensional (túrbula). El 
objetivo de este paso es tanto la mezcla como la disgregación de aglomerados del polvo inicial. 
La mezcla se ha realizado durante 24 horas. 
 

A fin comparar la mezclabilidad en el molino de bolas y en la túrbula, una misma 
composición se ha mezclado también en el molino de bolas planetario, empleando etanol como 
medio líquido y bolas de circona de 10 mm de diámetro; realizando 30 ciclos consistentes en 15 
minutos de mezcla y 30 minutos de pausa (45 minutos en total por ciclo). 
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Figura 12: Molino de bolas planetario (ball milling) 

 
 

 
Figura 13: Mezclador tridimensional: Túrbula® 

 

Evaporación y secado 
Una vez mezclado, la evaporación del etanol para la obtención del polvo seco se realiza 

en dos pasos. En primer lugar, se evapora el etanol sobre una placa calefactora a baja potencia 
o con un rotavapor. Se calienta la mezcla en un baño maría a 62°C en un matraz que gira. El 
etanol bajo forma de vapor se condensa y se recoge para poder utilizarlo de nuevo. En segundo 
lugar, se seca el polvo en una estufa Heraeus 300 a 100ºC durante 24h. 
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Figura 14: a) Cacerola y placa calefactora de baja potencia; b)  Rotavapor; 

c) Estufa de secado 
 
 

3.1.2. Ruta a partir de nitratos 
Otro método utilizado para la obtención de circona dopada con contenido controlado de 

ceria es la conocida como ruta del nitrato. Ésta consiste en mojar circona monoclínica en una 
solución con nitrato de ceria (hexahidrato) (Ce(NO3)3•6H2O). En este caso se parte de nitrato 
de ceria comercial (Cerium III nitrate hexahydrate, Reacton, 99.5% de Alfa Aesar GmbH & Co 
KG). Sin embargo, el mismo producto puede obtenerse disolviendo óxido de cerio (III) en ácido 
nítrico caliente (~90ºC). 

El nitrato de ceria, suministrado en forma de polvo, se diluye en etanol, donde también 
se añade el polvo de circona monoclínica, junto con bolas de circona de 5 mm de diámetro. 
Dicha suspensión se mezcla en un mezclador tipo túrbula durante 48 horas. Posteriormente, se 
evapora el solvente mediante un rotavapor. El resultado es un polvo higroscópico de circona 
precipitada, donde la sal de ceria ha precipitado en el borde de las partículas. Este polvo se deja 
secar en un horno a 80-100ºC durante 24 h antes de calcinarlo a 500ºC durante 1 h, con una 
rampa de calentamiento de 10 ºC/min. Dicho proceso produce aglomerados duros, los cuales se 
trituran usando un mortero de ágata y de nuevo en un mezclador tipo túrbula junto con etanol 
y bolas de circona. Posteriormente, la suspensión vuelve a evaporarse y secarse durante 24 h. 
En la figura 15 se pueden observar los pasos a seguir [17][10]. 
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Figura 15: Presentación de la preparación del polvo 

 

 

3.1.3. Compactación y sinterización 

Trituración/tamizado 
Una vez extraído el polvo seco del horno, el último paso consiste en afinarlo. Primero se 

tritura mediante un mortero de ágata para romper aglomerados. Finalmente se tamiza 
empleando 3 tamices de 250µm, 180µm, 45µm durante aproximadamente 20 minutos. 
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Figura 16: Tamices para recuperar el polvo de tamaño inferior a 45µm 

 

Compactación 
Los polvos obtenidos se compactan en forma de disco de 1cm de diámetro en dos pasos. 

El primer paso consiste en la compactación del polvo en frío de forma uniaxial hasta 100 MPa en 
una máquina de ensayos mecánicos (Instron 8511). Después se compacta isostáticamente a 200 
MPa con una prensa hidrostática (AsturSinter®). Previo a este paso, el disco prensado 
uniaxialmente se introduce en una cápsula impermeable  y se realiza el vacío mediante una 
bomba, a fin de evitar infiltraciones. 
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Figura 17: a) Prensa uniaxial (INSTRON 8511); b) Prensa hidrostática AsturSinter® 

 
 

Sinterizado 
Una vez tenemos la pieza compactada, el último paso es la sinterización. Ésta se realiza 

en un horno a alta temperatura (Nabertherm), a 1450ºC o 1500ºC durante 1 hora, con unas 
rampas de calentamiento y enfriamiento de 3ºC/min.  
 

 

 
Figura 18: Ruta de sinterización de las muestras 
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Desbaste y pulido 
Los discos sinterizados son finalmente desbastados y pulidos mediante una secuencia de 

pasos que se detallan en la tabla 5: 

Paños Medio Tiempo 
STRUERS, MD-Piano 220 
(cerámicas) 

Agua 5 minutos 

STRUERS, MD-Dac AMPLEX Superabrasives, 
Suspensión de  
diamante 6 µm + lubricante 

3 minutos 

STRUERS, MD-Dac AMPLEX Superabrasives, 
Suspensión de  
diamante 3 µm + lubricante 

3 minutos 

STRUERS, MD-Dac AMPLEX Superabrasives, 
Suspensión de  
diamante 30 µm + lubricante 

3 minutos 

STRUERS, MD-Dac BUEHLER, Suspensión coloidal 
de sílice  
MasterMet 2, 1 µm 

10 minutos 

 Tabla 5: Secuencia de pulido 
 

 

 
Figura 19: Pulidora, suspensiones y discos utilizados para pulir 
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3.2. Caracterización microestructural  

3.2.1. Densidad 
Método de Arquímedes:  

“Todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido, sufre una fuerza ascendente cuyo valor 
es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo.” 

 

Figura 20: Balanza utilizada para pesar los polvos y medir la densidad de las muestras 
 
 

Se ha utilizado el principio de Arquímedes. Cuando sumergimos un cuerpo en el agua, 
esta va a ejercer una fuerza ascendente sobre el cuerpo. Según Newton, el cuerpo ejerce una 
fuerza de misma intensidad en el sentido contrario. Se mide el exceso de masa debido a la 
introducción del cuerpo en el agua [18]. La densidad teórica de la circona dopada con 12% de 
ceria es de 6.25. 
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3.2.2. Microestructura 

3.2.2.1. Análisis por microscopio electrónico de barrido (SEM): 
Los microscopios ópticos están limitados por la longitud de onda de la luz visible 

mientras que los microscopios electrónicos al utilizar electrones, su longitud de onda puede ser 
menor ya que depende de su velocidad y por tanto del potencial acelerador. El microscopio 
electrónico de barrido hace un análisis superficial: se enfocan un haz de electrones excitados 
sobre la muestra, que se desplaza sobre la superficie. Con este barrido, se obtiene una imagen 
topográfica de la muestra. La interacción de los electrones con la muestra produce tres señales 
diferentes, y cada uno permite de caracterizar la superficie: electrones secundarios, electrones 
retrodispersados, emisión de rayos X. El haz de electrones incidentes se produce a partir de  un 
filamento de tungsteno (W) que actúa como un cañón termoiónico. Un potencial eléctrico es 
aplicado al cañón y acelera el haz de electrones en la dirección de la columna. Mediante lentes 
electromagnéticas, se focaliza el haz de electrones sobre la muestra. Para evitar la absorción de 
partículas, los electrones tienen que estar en el vacío (sin interacción, colisión con el aire). 
Cuando los electrones colisionan con la superficie de la muestra se producen señales que los 
detectores registran. Se debe amplificar la imagen después, mediante lentes electromagnéticas 
y un tratamiento de señales [19]. 

  

 
Figura 21: Interacción de un haz de electrones con una muestra.  

 
Para resumir, el SEM nos permite obtener información sobre la topografía, la morfología 

y la composición química  de la superficie de la muestra.  
A partir de las imágenes obtenidas se ha calculado el tamaño de grano de las muestras 

29 



 
 

30 

mediante la técnica de intercepción lineal, en la cual se realizan líneas en la imagen y se cuentan 
el número de intercepciones con el borde de grano, dividiéndolas por la longitud de la línea (en 
función de la escala): 

 

𝑑𝑑 =
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙í𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙

𝑙𝑙ú𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑖𝑖 

 
 
 

Siendo d el tamaño de grano. 
Cabe destacar que para poder visualizar correctamente los granos en el SEM se debe hacer un 
tratamiento de recocido previo a 1250ºC durante 1h para revelar los bordes de grano. 

 

 

3.2.2.2. Análisis por rayos X: Difracción de Rayos X (XRD) 

La Difracción de Rayos X es un método no destructivo, que tiene una profundidad de 
penetración baja que sólo nos permite analizar la superficie. Los rayos X se utilizan para 
determinar la composición de la muestras. En efecto, podemos ver la presencia o no de cada 
fase de la circona: monoclínica, tetragonal, y cúbica. La fase de la cual se espera obtener un 
porcentaje más alto es la fase tetragonal. Si hay un gran porcentaje de fase tetragonal, significa 
que un gran porcentaje puede transformarse en fase monoclínica (mecanismo de aumento de 
tenacidad con transformación de fase). Entonces, utilizamos primero los rayos X para 
determinar las proporciones de las muestras antes de hacer los ensayos, para ver si las mezclas 
contienen un porcentaje suficiente de fase tetragonal [21]. 
 

El principio de la DRX se basa en la interacción con el material. Mediante el ángulo de 
difracción y la intensidad de la difracción, registrados por un detector, se puede construir una 
curva (intensidad en función del ángulo). Observamos unos picos característicos de cada fase y 
tenemos que comparar el espectro obtenido con el espectro propio al material. Un haz de luz 
monocromática difracta en la dirección característica de una familia de plano reticular.  
El ángulo de difracción cambia en función de la fase y la intensidad en función de la cantidad de 
esa fase. Los rayos X siguen la ley de Bragg [22]:  
 

                                                         Ecuación (7)  
Donde : 

* n es un número entero 
* λ es la longitud de onda de los rayos X en nm 
* d es la distancia entre los planos de la red cristalina en nm 
* θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión. 
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Figura 22: Picos de las fases tetragonal, monoclínica, cúbica de la circona, obtenidos por DRX 
 

Para cuantificar el porcentaje de fase monoclínica en volumen aplicamos la fórmula de 
Toraya. Se normalizan los valores de intensidad antes de calcular la proporción de fase 
monoclínica: [23] 
 

                       Ecuación (8)  
Donde : 
Vm: fracción de fase monoclínica en volumen 
Im: intensidad de los picos de fase monoclínica (111 y -111)  
It: intensidad del pico de fase tetragonal (101) 
 
 

3.3. Propiedades mecánicas  

3.3.1. Dureza  
Medimos la dureza con ensayos de indentación Vickers. El indentador es una pirámide 

de base cuadrada invertida  de diamante unos ángulos de 136° en la punta. La dureza se calcula 
en función de las diagonales de la huella residual inducida sobre la superficie [24].  
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Figura 23: Esquema de una indentación Vickers para medir la dureza 

 
 

La dureza se ha determinado utilizando una carga de 10kg 
 
Las indentaciones se analizan mediante un microscopio láser confocal Olympus Lext. Medimos 
la longitud de las diagonales y con la fórmula siguiente calculamos la dureza Vickers, HV: 
 

                                                           Ecuación (9) 
  

Donde d es el valor medio de las diagonales en mm y F es la carga aplicada en N. Con estas 
unidades, el valor que resulta viene dado en MPa. Generalmente la unidad utilizada para la 
dureza de materiales cerámicos es el GPa.   
 
 

3.3.2. Tenacidad 

3.3.2.1. Indentaciones Vickers 
La carga de 10 kg utilizada para determinar la dureza no produce apenas grietas en los 

vértices de la huella. En materiales cerámicos puede estimarse la tenacidad de fractura a partir 
de grietas de indentación. Con este objetivo se utilizó una carga de 30 Kg para así también 
estimar la tenacidad de fractura por indentación.  

La tenacidad de fractura caracteriza la resistencia a la propagación de las grietas. Se 
puede medir de forma aproximada, mediante indentación Vickers. La carga aplicada forma unas 
grietas en las esquinas de la indentación. Generalmente, una carga de 10kg no suele ser 
suficiente para observar grietas en los vértices de las indentaciones en cerámicas tenaces, con lo 
que en estos casos se emplean cargas de 30 o hasta 50kg. En el caso de un material tenaz, las 
grietas producidas suelen tener una geometría de tipo Palmqvist, por lo que podemos utilizar la 
fórmula de Niihara [25] que fue desarrollada para este tipo de grietas: 
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Figura 24: Marca de indentación y longitudes que aparecen en la ecuación de Niihara 

 
 

                          Ecuación (10)  
 

KIc es la tenacidad de fractura del material  en MPa√𝑚𝑚. HV corresponde a la dureza Vickers en 
MPa, a designa la semidiagonal media de la indentación en m. E es el módulo de Young del 
material en MPa y c = l+a en m.  
 
Para utilizar la ecuación anterior se deben cumplir una serie de condiciones: 

●  𝑐𝑐
𝑎𝑎

< 3.5 para que sean grietas de tipo Palmqvist 

● Las huellas deben están distantes de los bodes de la muestra y de otras indentaciones 
●  
● las grietas son aproximadamente simétricas 
● la superficie no está afectada por tensiones residuales producidas por el desbaste y 

pulido 
● las grietas son mucho mayores que el tamaño de grano 

 
 

Estas condiciones no siempre se cumplen, especialmente en materiales con alta 
transformabilidad y consecuente tenacidad de fractura. El cálculo de la tenacidad mediante este 
método es controvertido y ha sido criticado en la literatura [25]. Es por ello que se recomienda 
usarlo únicamente con fines comparativos.  

 
 

3.3.2.2. Single Edge V-Notch Beam (SEVNB):  

Un método más preciso para calcular la tenacidad de fractura consiste en la fabricación 
de una grieta pasante a partir de una entalla en forma de forma de V en una muestra prismática 
(Single Edge V-Notch Beam, SEVNB). 
Dicha grieta puede fabricarse realizando una entalla mediante un disco de diamante y 
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afinándolo en su punta con una cuchilla y pasta de diamante. Dicho proceso mecánico genera 
una serie de grietas en la punta de la entalla, cuya longitud está relacionada en gran medida por 
el tamaño de grano de la muestra. Si dichas grietas son lo suficientemente grandes en 
comparación con el radio de la entalla, se podrá considerar que la longitud de la grieta es igual a 
la longitud de la entalla + la grieta generada [26]. 

Este método para fabricar la grieta es problemático en caso de materiales con tamaño 
de grano submicrométrico, puesto que el radio no puede ser afinado suficientemente. Con el  
mecanizado de la entalla mediante láser se ha podido comprobar que se pueden conseguir 
radios de entallas menores de una micra [27]. Dicho proceso produce además una zona 
microfisurada delante de la punta de la entalla, como puede observarse en la figura 25, la cual 
hay que tener en cuenta para calcular la tenacidad a la fractura. 

 
Figura 25: Aspecto de la zona micro agrietada frente de la entalla en el centro de la probeta [27] 
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Figura 26: Esquema de un ensayo de flexión 4 puntos 

 
 
La probeta con dicha entalla se ensaya a flexión 4 puntos y la carga aplicada se calcula mediante 
la ecuación (11):  
 

                                                      Ecuación (11) 
Donde: 
𝜎𝜎:  tracción máxima aplicada en la superficie en MPa 
F:   fuerza máxima aplicada entre los dos puntos superiores en N 
L1: longitud entre los dos puntos inferiores en mm 
L2: longitud entre los dos puntos superiores en mm 
B:  espesor de la barra en mm 
W: altura de la barra en mm 
 
Se calcula la tenacidad mediante la ecuación (12) 
 

        𝐾𝐾𝐼𝐼𝑐𝑐 =  𝜎𝜎 ∗ 𝑌𝑌 ∗ √𝜋𝜋𝑙𝑙                                                                       Ecuación (12)  
 

Donde: 
KIc es la tenacidad intrínseca del material en MPa√𝑚𝑚 
Y es el factor de forma de la probeta 
𝜎𝜎 representa la tracción máxima aplicada en la superficie  en MPa 
a corresponde a la longitud de grieta que equivale a la longitud total de la entalla + la zona 
microagrietada en m. 
 

No pudimos preparar probetas de flexión de 10Ce-TZP con las propiedades deseadas en 
el laboratorio. Entonces no se fabricaron las barras necesarias al ensayo de flexión 4 puntos, 
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sino, por razones de tiempo, utilizamos muestras de una cerámica también muy tenaz fabricada 
por Panasonic® disponibles en el laboratorio. La composición es 70 % de 10Ce-TZP  y  30% de 
alúmina [28]. Este material tiene el mismo problema que los materiales desarrollados para 
medir la tenacidad de fractura por indentación ya que no se originan microgrietas en los vértices 
de las huellas. La dureza del material es de 11GPa y  en este material es donde examinaremos el 
la posibilidad de aplicar el método SEVNB explicado más arriba.  
 
  

36 



 
 

37 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Optimización de la preparación de 12Ce-TZP 

4.1.1. Optimización de la densidad  
 

Se ha realizado un estudio de la influencia de la presión isostática. Se ha compactado 4 
discos de polvo comercial de circona dopada con 12 % molar de ceria (12Ce-TZP) (CEZ-12SD, 
Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd.) a dos presiones isostáticas diferentes, 2 de 
aproximadamente 1750 bar y 2 de aproximadamente 2000 bar. En la Figura 27 se muestra la 
prensa utilizada. Las densidades obtenidas se muestran en la tabla siguiente: 

 
Contenido Mezcla Prensa 

isostática 
 

densidad % densidad 
teórica 

12Ce-TZP Polvo 
industrial 

1750 bars 6.02 ± 0.02 96% 

12Ce-TZP Polvo 
industrial 

2000 bars 6.22 ± 0.01 >99% 
 

Tabla 6: Muestras de 12Ce-TZP y tratamientos para optimizar la densidad 
 
 

 
Figura 27: prensa isostática de 2000 bars 
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Tal y como puede observarse, alcanzar una presión isostática de 2000 bar es importante para 
poder alcanzar una densidad suficiente por encima del 99% de la densidad teórica. 
 

4.1.2. Microestructura 

4.1.2.1. Contenido en fase monoclínica 
De aquí en adelante, las muestras preparadas anteriormente (a una presión de 2000 bar) 

partir de polvo industrial sirven de referencia. Se ha estudiado la estabilización de la circona con 
un 12 mol% de ceria mediante dos rutas distintas: por un lado mezclando circona monoclínica 
(sin estabilizar) con óxido de cerio, y por otra mediante la ruta del nitrato (descrita en 3.1.2.). La 
figura 28 muestra los espectros de rayos X de las composiciones, y la cantidad de fase 
monoclínica se muestra en la tabla 7. 

 
 

 
Figura 28: DRX de 12Ce-TZP: muestra de referencia, a partir de ceria y monoclínica, y a partir de 

la ruta del nitrato 
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Contenido ruta de preparación proporción de fase 
monoclínica 

12Ce-TZP polvo industrial <5% 

12Ce-TZP ceria + circona monoclínica ~70% 

12Ce-TZP ruta del nitrato <5% 

Tabla 7: proporción de fase monoclínica en las muestras de 12Ce-TZP (muestra de referencia, a 
partir de ceria y monoclínica, y a partir de la ruta del nitrato) 

 
 

Los resultados muestran claramente cómo se consigue estabilizar la circona mediante la 
ruta del nitrato, pero sin embargo no es posible mediante la mezcla de circona monoclínica y 
óxido de cerio, en la cual obtenemos una cantidad de fase monoclínica de aproximadamente 
70%.Esto nos indica que la ruta de la mezcla de polvos no es suficiente para homogeneizar la 
mezcla, resultando en un polvo heterogéneo y que, por lo tanto, los tiempos y temperaturas 
usados para la sinterización no son suficientes para difundir la ceria y estabilizar la circona. 

En cambio, mediante el recubrimiento del polvo se consigue una estabilización 
completa. Esto es porque, en lugar de mezclar dos polvos en suspensión, la sal de ceria se 
disuelve en el medio, recubriendo el polvo de circona y consiguiendo una mayor 
homogeneización. 

Podemos concluir de esa manera que la ruta a elegir para la preparación de circona 
estabilizada con ceria es la ruta del nitrato. 

 
 

4.1.2.2. Tamaño de grano 
El uso de ceria como estabilizante tiene una influencia sobre las propiedades mecánicas. 

El análisis del tamaño de grano se ha realizado a partir de imágenes obtenidas con SEM (figura 
31).  En la tabla 8 pueden consultarse los resultados obtenidos. 
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Figura 29: Micrografía SEM del material 12Ce-TZP a partir de polvo industrial (a) y de mezcla de 

polvo según la ruta del nitrato. 
 
 

Contenido Tamaño de grano 
12Ce-TZP (polvo industrial) 1.1 µm ± 0.1 
12Ce-TZP (ruta del nitrato) 1.0 µm ± 0.1 

Tabla 8: tamaño de grano en función de la ruta de preparación del polvo 
 
 

Podemos observar que el tamaño de grano obtenido es similar al del polvo comercial de 
referencia. 
 
 

4.1.3. Caracterización mecánica  

4.1.3.1. Dureza 
La dureza teórica del de la circona con 12% molar de ceria es del orden de 9GPa. Se han 

preparado diferentes muestras de 12Ce-TZP, para asegurarse que además de estabilizarse en 
fase tetragonal y de tener una microestructura cerca de la del material preparado a partir de 
polvo industrial, las muestras preparadas siguiendo la ruta del nitrato tiene propiedades 
mecánicas aceptables. Se ha investigado también la dureza del material preparado a partir de 
circona monoclínica y óxido de cerio con un objetivo comparativo.  

 

Contenido Dureza (GPa) 
12Ce-TZP (polvo industrial) 8.7 ± 0.6 
12Ce-TZP (circona monoclínica + óxido de cerio) 5.7 ± 0.7 
12Ce-TZP (ruta del nitrato) 8.8 ± 0.6 

Tabla 9: Dureza Vickers (H10) en función de diferentes contenido en dopante y de diferentes 
preparaciones (en el laboratorio e industrial) 
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Obviamente el método de preparación mezclando circona monoclínica y óxido de cerio 
no nos permite alcanzar una dureza aceptable debido al alto contenido en fase monoclínica. Sin 
embargo, observamos que pese al distinto proceso de fabricación (el polvo comercial ha sido 
fabricado mediante coprecipitación), la dureza del material fabricado mediante la ruta del 
nitrato es muy similar al polvo industrial. 

La dureza muy baja del material preparado a partir de circona monoclínica y ceria es el esperado 
por su contenido de fase monoclínica calculado en la parte 4.1.2. Debido al cambio de volumen 
de la fase (ver 1.2.1.), las muestras con alto contenido de fase monoclínica contienen macro y 
microagrietamiento, producido durante la sinterización. Esto contribuye a una baja densidad y 
bajas propiedades mecánicas. 
 
 

4.1.3.2. Tenacidad de fractura 
Tal y como se ha comentado en (poner capítulo donde discutes la fiabilidad del método 

de indentación), el método de indentación no es un método fiable para el cálculo de la 
tenacidad de fractura. Sin embargo, nos sirve con fines comparativos y cualitativos. 

Debido a la alta tenacidad de fractura de estos materiales no se forman grietas 
apreciables ni válidas en los vértices de las huellas de indentación producidas con cargas de 10 
kg, con lo que se empleó una carga mayor de 30 kg. En la figura 30 pueden verse dos huellas de 
indentación de 30 kg del material de referencia y el producido mediante la ruta del nitrato. 

 

Figura 30: Indentación a 30kg (a: 12Ce-TZP polvo industrial; b: 12Ce-TZP ruta del nitrato) 
(amplificación x20) 

Aún con esta mayor carga, como puede apreciarse, no se observan grietas, lo cual no permite 
aplicar la fórmula de Niihara (ecuación (10)) para calcular la tenacidad en función de la longitud 
de las grietas y de la dureza. 
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4.2. Fabricación de 10Ce-TZP y 9Ce-TZP 
La cantidad de estabilizante es crítico para las propiedades mecánicas. Existe un límite inferior 
por debajo del cual la cantidad de estabilizante no es suficiente para estabilizar el material en la 
fase tetragonal. Sin embargo, existe un rango de contenido de estabilizante en el cual se 
consigue estabilizar la fase tetragonal: generalmente, a menores contenidos de estabilizante se 
consigue una fase más transformable, mientras que la transformabilidad baja con contenidos 
mayores, hasta la formación de fase cúbica. Por ello, se ha estudiado la fabricación de circona 
tetragonal dopada con menores contenidos de ceria, en este caso de 10 y 9 mol%. 

 

4.2.1. Elección de la ruta de preparación 
Preparamos también las soluciones sólidas de 10 y 9% molar de ceria siguiendo dos 

métodos diferentes en una meta comparativa y de optimización. Primero mezclando el polvo 
industrial con circona monoclínica a fin de rebajar el contenido global de ceria y en segundo 
lugar con la ruta del nitrato. Primero se caracterizó la microestructura con rayos X para 
cuantificar la proporción de fase monoclínica obtenida después de sinterizar, según el método 
de fabricación. La figura 31 representa los espectros de 10Ce-TZP y 9Ce-TZP de cada método. 
 
 

 
Figura 31: análisis DRX de 10Ce-TZP, 9Ce-TZP a partir de cerio mezclada con circona monoclínica, 

y la ruta del nitrato. 
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Contenido mezcla % de fase monoclínica 
10Ce-TZP Polvo industrial rebajado ~82% 
10CeN-TZP Ruta del nitrato ~82% 
9Ce-TZP Polvo industrial rebajado ~83% 
9CeN-TZP ruta del nitrato ~81% 

Tabla 10: proporción de fase monoclínica en las muestras preparadas a partir de ceria mezclada 
con circona monoclínica, y siguiendo la ruta del nitrato 

 
 

El contenido de fase monoclínica es muy alto, cualquier sea el tipo de preparación. 
Tenemos un contenido superior al 80%. Se concluye que no se estabiliza el material durante la 
sinterización. 
A menudo se explica el contenido de fase monoclínica alto por la falta de difusión. La 
homogeneidad de la mezcla la favorece porque si el estabilizante es igualmente repartido en el 
polvo, y entonces también en la pieza verde, puede difundir más fácil y rápidamente durante la 
sinterización. Por estas razones, investigamos la mezclabilidad de los polvos y el efecto de la 
temperatura de sinterización sobre las propiedades del material obtenido después de la 
sinterización. Nos enfocamos en las partes siguientes en la mezcla de polvo industrial de 12% 
molar de ceria rebajado con circona monoclínica para solucionar el problema de estabilización 
de la fase tetragonal. 
 

4.2.2. Homogeneización de la mezcla 

Durante la sinterización, la estabilización de la fase tetragonal depende de la 
homogeneidad. En efecto, cuando observamos unas zonas de bajo contenido de ceria, no se 
estabiliza la circona en fase tetragonal sino tenemos puntos de circona monoclínica. 
Considerando que no se mezclan bien los polvos, la ceria se concentra en unas zonas del 
material y en el resto falta estabilizante. La temperatura y tiempos de sinterización no son 
suficientes para facilitar una difusión completa de esta ceria a unas distancias grandes. 
Se observaron en SEM los polvos de circona monoclínica, de polvo industrial de 12Ce-TZP y de 
polvo de 10Ce-TZP (polvo industrial rebajado)  para determinar su apariencia, tamaño y por lo 
tanto mezclabilidad. 
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Figura 32: Circona monoclínica al SEM con la amplificación x200  

 
 

 
Figura 33: 12Ce-TZP (polvo industrial de Daiichi) con la amplificación x200  

 
 

 
Figura 34: 10Ce-TZP (polvo industrial de 12Ce-TZP rebajado) al SEM con amplificación de 200x 

 
 

Los polvos industriales generalmente se fabrican por coprecipitación y se forman 
gránulos esféricos mediante un spray dryer, los cuales facilitan la fluidez de las partículas y la 
compactación de las piezas (además de disponer también de elementos orgánicos para reducir 
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la fricción de las partículas, en algunos casos). En cuanto al tamaño, tanto el polvo de circona 
monoclínica como el estabilizado con ceria, son bastante parecidos. 

Durante el proceso de mezcla, estos gránulos se rompen, y posteriormente (durante la 
evaporación y el secado) se forman partículas aglomeradas de tamaño poco homogénero, 
idealmente de una combinación de ambos elementos. Al no usar un equipo especializado en 
esferificar los gránulos como un spray dryer, la geometría del polvo una vez mezclado es 
irregular y distinta al polvo inicial. Esto puede apreciarse tanto en la textura del propio polvo 
como en la mayor dificultad a la hora de compactar las piezas.   
 

Para evitar que las partículas se aglomeren entre sí durante la mezcla y el secado y que 
se formen gránulos de ambos elementos por separado, puede usarse un dispersante. En esta 
caso se ha estudiado el uso del dispersante D-3005 ™, cuya información se encuentra en la tabla 
11. 

 
Tabla 11: Propiedades físicas del dispersante D-3005™ 

 
La cantidad de dispersante se añade en función de la superficie esférica del material: en 

el caso de la circona, según las especificaciones del comerciante [32], la cantidad debe ser de 
2.2mg/m2. La superficie esférica de circona, según las especificaciones del polvo, se encuentra 
generalmente entre 7 y 16m²/g. Preparamos mezclas de 30g de 10Ce-TZP, rebajando el polvo 
industrial 12Ce-TZP con dispersante para compararlas con las fabricadas sin dispersante para 
estudiar su efecto en la homogeneidad del producto final. Se evalúa la cantidad de D-3005 que 
añadir con la ecuación siguiente. 

 
mpolvo ×Sspe ×q = mD3005                                                        Ecuación (12)  

 
Donde: 
mpolvo es la masa de polvo que utilizamos 
Sspe corresponde a la superficie esférica del material 
q es la cantidad de dispersante por m² 
mD3005 describe la masa de dispersante 
 
Considerando 30g de polvo con una superficie esférica de 10m²/g de media, utilizamos 0.66g de 
dispersante por mezcla. 
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Contenido Dispersante Densidad 

10Ce-TZP -- 5.9 ± 0.2 

10Ce-TZP D3005 5.9 ± 0.1 

 
Sin embargo, observamos que el añadido de dispersante no es suficiente para mejorar la 

mezclabilidad de los polvos en este caso, con lo que se posteriormente se estudia la 
temperatura de sinterización como parámetro crítico que afecta a la difusión de las fases. 

 
 

4.2.3. Temperatura de sinterización 

 El tiempo, y especialmente la temperatura de sinterización, permiten aumentar la 
difusión en el material, y así asegurarse una mayor homogeneidad del estabilizante. Unos 
estudios anteriores (figura 35) ya habían sido realizados sobre la influencia de la temperatura de 
sinterización sobre la densidad de la mezcla Y-Ce-TZP (circona dopada con itria y Ceria)[30]. La 
densidad más alta se obtiene hacia 1500-1550°C. 

  

 
Figura 35: Evolución de la densidad del compuesto Itria-Ceria-Circona en función de la 

temperatura de sinterización [30]  
 

 
Sin embargo, estas temperaturas también producen un mayor crecimiento de grano y un 
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deterioro de las propiedades mecánicas [30], además de la formación de fase cúbica. 
Así, se estudia el efecto de la temperatura de sinterización comparando muestras 

sinterizadas a 1450ºC y 1500ºC durante 2h mediante espectroscopía de rayos X, cuyos 
resultados pueden observarse en la figura 36. 

 
Figura 36: análisis DRX de 10Ce-TZP a partir de polvo industrial rebajado con circona 

monoclínica a 1450°C (a) y a 1500°C (b) 
 

Nombre Mezcla Tsinterización % de fase monoclínica 
10Ce TZP-1450 Polvo industrial 

(12Ce-TZP) rebajado 
con circona 
monoclínica 

1450°C ~73% 

10Ce TZP-1500 Polvo industrial 
(12Ce-TZP) rebajado 
con circona 
monoclínica 

1500°C ~67% 

Tabla 12: Sinterización a 1450°C y 1500°C y efecto sobre el contenido en fase monoclínica 
 
 

A pesar de observar una pequeña reducción en el contenido de fase monoclínica en la muestra 
sinterizada a 1500ºC, la cual podría explicarse debido a la mayor difusión a mayor temperatura, 
el contenido monoclínico sigue siendo excesivamente alto para unas propiedades mecánicas 
aceptables. Unas temperaturas más elevadas y tiempos mayores podrían mejorar este hecho, 
pero el deterioro en las propiedades mecánicas sería también elevado. A pesar, pues, de 
mejorar la difusión aumentando la temperatura de sinterización, ésta no es suficiente para 
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homogeneizar el contenido de estabilizante. La cantidad de estabilizante es menor, con lo que 
fácilmente pueden generarse, debido a la mala dispersión y heterogeneidad de la mezcla, 
núcleos con bajos contenidos de estabilizante que no consigan estabilizar la fase tetragonal. 
 

4.2.4. Proporción crítica de ceria  
Debido al alto contenido de fase monoclínica de la circona con un 10 mol% de ceria, se 

ha estudiado también la adición de contenidos entre un 10 y 12 mol%. Por lo tanto, se 
fabricaron, mediante el mismo proceso de rebajado del contenido de estabilizante del polvo 
comercial, muestras con un 10.5 y 11 mol% de ceria. Los espectros de rayos X pueden 
observarse en la figura 37. 

 

 
Figura 37: análisis DRX de 11Ce-TZP y 10.5Ce-TZP a partir de polvo industrial 

 
 

Contenido 12Ce-TZP 
Daiichi (g) 

Circona 
monoclínica (g) 

densidad contenido en fase 
monoclínica  

11%(mol) Ce 27.6 g 2.4 g 6.1 g⋅cm-3 40.2% 

10.5%(mol) Ce 26.4 g 3.6 g 6.0 g⋅cm-3 64.5% 

Tabla 14: Muestras preparadas para encontrar el contenido crítico en dopante 
 

Efectivamente, se observa una disminución notoria del contenido de fase monoclínica con un 
ligero aumento de estabilizante, con lo que se concluye que la cantidad exacta de ésta es crítica 
para la completa estabilización de la fase tetragonal mediante el método empleado de 
fabricación. 
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4.3. Comparación de los métodos de cuantificación de la tenacidad 
 

Muestra Indentación de 
30 kg 

Indentación de 
50kg 

Tenacidad 
(método de 
indentación 
Vickers) 

Tenacidad 
(método de 
SVENB) 

Panasonic 
(10Ce-TZP + 
Alúmina) 

No grietas Pequeñas 
grietas 
(demasiado 
pequeñas para 
utilizar 
Palmqvist) 

23 MPa.√𝑚𝑚 ± 1 5,18 MPa.√𝑚𝑚 

Panasonic  
(10Ce-TZP+ 
Alúmina) 

No grietas Pequeñas 
grietas 
(demasiado 
pequeñas para 
utilizar 
Palmqvist) 

14 MPa.√𝑚𝑚 ± 3 
 

5,19 MPa.√𝑚𝑚 

Tabla 13: Tenacidad de fractura medida por indentaciones Vickers y por SVENB 

 
Tal como se ha comentado anteriormente, prácticamente no puede medirse la 

tenacidad de fractura a partir de indentaciones Vickers debido a que no se cumplen las 
condiciones para la aplicabilidad del método al ser la grietas o inexistentes o muy pequeñas. 
Para examinar esta problemática se han utilizado materiales experimentales  ya sinterizados y 
suministrados directamente por la empresa Panasonic en forma de discos de 5 cm de diámetro 
a partir de los cuales se cortaron probetas prismáticas.  

En este material primero se constató que las grietas de indentación Vickers que se 
producen son muy pequeñas.  Si no se tiene en cuenta que la ecuación de Niihara no es 
aplicable y se utiliza esta ecuación de tenacidad de fractura el valor que se obtiene es muy alto y 
con una variabilidad muy alta tal como pone de manifiesto la tabla 13. De paso conviene 
comentar que en algunos catálogos de este material con especificaciones se dan este tipo de 
valores que son completamente erróneos. En efecto, la longitud de las grietas es bastante 
inferior a  la media de los diagonales.   
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Figura 38: Grietas a los lados de la indentación  

Los valores de la tenacidad de fractura obtenidos en las probetas de Panasonic por el 
método SEVNB a partir de micro-entallas mecanizadas por femtolaser son muy inferiores a los 
obtenidos por indentación Vickers. Las condiciones para la aplicación del método se cumplen ya 
que no sólo el radio de la entalla es muy pequeño, sino que delante de la entalla el mecanizado 
induce una zona microfisurada cuya extensión es muy superior al radio de la entalla. Una 
ventaja de este método es que es capaz de determinar la tenacidad efectiva de grietas del 
orden de unas pocas decenas de micras que son de dimensiones similares a los defectos 
naturales presentes en el material. La ventaja de la existencia de una curva R de resistencia a la 
propagación de la grieta (tal como se puede medir en grietas macroscópicas en estos 
materiales) no tiene efecto cuando las grietas son muy pequeñas.  
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5. CONCLUSIONES 
 
En el estudio presente la atención se ha dirigido hacia la fabricación de circona dopada con 
ceria, y fundamentalmente en examinar diversas rutas de fabricación. Se ha partido de una 
cerámica de  circona de referencia con 12 % molar de ceria, cuyo polvo es fabricado y 
suministrado por la empresa japonesa Daiichi.  Entre los resultados y conclusiones cabe citar: 
a) Los polvos de 12Ce-TZP han sido compactados y sinterizados, la muestras preparadas  y sus 
propiedades mecánicas analizadas siendo similares a las encontradas en la literatura. 
b) Por otra parte, se han seguido dos rutas para en el laboratorio para procesar Ce-TZP. Una de 
ellas consiste en partir de polvos de óxido de circonio y de óxido de cerio “puros” para su 
procesado con el objetivo de conseguir polvos de circona con 12% molar de ceria. La otra, más 
exitosa, es la de mezclar óxido de circonio puro con una sal de cerio en solución (vía del nitrato) 
con el objetivo de recubrir la superficie de los polvos con cerio. Los materiales han sido 
sinterizados con éxito y se ha determinado que después de la sinterización la fase mayoritaria es 
la fase tetragonal cuando se sigue la ruta del nitrato.  De este modo se obtienen además 
microestructuras y propiedades mecánicas similares a la cerámica de referencia (12Ce-TZP).  
c) Se han obtenido también polvos con cantidades de ceria inferiores al 12 % molar, para lo cual 
se han mezclado polvos de 12Ce-TZP con circona pura. Después de obtener los materiales 
deseados,  se ha analizado su microestructura y sus propiedades mecánicas. Se encuentra una 
fracción mayoritaria de fase monoclínica y unas propiedades mecánicas inferiores.   
d) Se ha puesto de relieve que la tenacidad de 12Ce-TZP no puede determinarse correctamente 
por el método de la indentación debido a que las grietas que se originan en los vértices de las 
indentaciones Vickers o están ausentes o son muy pequeñas. Por este motivo, se ha 
determinado la tenacidad de fractura mediante el método SEVNB con una micro-entalla 
mecanizada  mediante un femtolaser en una cerámica comercial también dopada con ceria. Se 
encuentra que los valores de tenacidad de fractura para las grietas pequeñas superficiales son 
mucho menores que los valores que se  citan en la literatura para grietas grandes en circonas 
dopadas con ceria. Esto pone de manifiesto que las tenacidades medidas en grietas 
macroscópicas no son utilizables para determinar la resistencia mecánicas en materiales que 
solamente contienen las grietas naturales de tamaño del orden de la decena de micra.  

. 
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6. TRABAJO FUTURO 

6.1. Estudio de distinto contenido de estabilizante mediante la ruta del nitrato 
 El estudio de la cantidad de estabilizante se ha realizado únicamente con el proceso de 
mezcla de polvos y no mediante la ruta del nitrato, debido a la limitación de tiempo y la mayor 
complejidad de este proceso. Sería de gran interés realizar el estudio del contenido de dopante 
y los efectos en las propiedades mecánicas de muestras fabricadas mediante este método. 

 

6.2. Otros métodos de fabricación 
 El empleo de otros métodos de fabricación, como por ejemplo coprecipitación sol-gel, 
serían de gran interés para tener una visión general de la influencia del proceso de fabricación 
en las propiedades finales. Asimismo, sería interesante estudiar la aplicabilidad de un proceso 
de conformado de gránulos (spray o freeze dryer) para facilitar la compactabilidad de los polvos. 

 

6.3. Transformabilidad  
La indentación podría explotarse como un método para medir la transformabilidad de un 

material bajo cargas de contacto. El estudio de los relieves producidos por microscopía de 
fuerza atómica [31] y el contenido de fase monoclínica se puede determinar in situ mediante 
espectroscopia Raman. El perfil de profundidad también puede obtenerse tal como se muestra 
en la Figura 39 [31].   

 
Figura 39: Perfiles de profundidad de huellas de nanoindentación [31]  
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6.4. Resistencia el envejecimiento: DRX 
Se propone como trabajo futuro determinar la resistencia a la degradación hidrotérmica de los 
materiales de circona dopados con ceria. Para simular el comportamiento de los implantes en el 
cuerpo en un tiempo relativamente corto, tenemos que hacer ensayos de degradación 
acelerados. Se ha demostrado que la degradación equivalente a 20 años in vivo, es a grandes 
rasgos equivalente a 5 horas a 134°C en autoclave [31]. Si exponemos las muestras en una 
atmósfera húmeda (100% de humedad) durante 72 horas a 134°C y con una presión de 2 bares 
[4], esto corresponde a más de 250 años in vivo, que es más que suficiente para asegurarnos del 
tiempo de vida de los implantes sin alcanzar la proporción de fase monoclínica crítica. Al final se 
utiliza la DRX para evaluar la degradación. 
 
 

7. ASPECTOS DE SEGURIDAD 

Impacto medioambiental 
El proceso utilizado apenas contamina el entorno. Los factores de polución son entonces 

el consumo de agua y de energía. En efecto, el gasto de energía el más importante es la 
sinterización de las muestras: el horno genera mucho calor para alcanzar la temperatura de 
sinterización que es muy alta  y necesita también energía para mantenerla. Además, quemar el 
polvo antes de mezclar necesita consume también energía y libra orgánicos y CO2 que 
contaminan el aire. Las otras máquinas como la prensa, el tamizador o las pulidoras gastan 
también energía (electricidad). En otro lugar, la utilización de agua es el segundo factor de 
impacto sobre el medio ambiente, especialmente cuando desbastamos las muestras con las 
pulidoras.  
 

Impacto sobre la salud 
La circona que utilizamos es biocompatible (la utilizamos para implantes dentales). Por 

eso no hay riesgos para la salud vinculados con su uso. Se soporta muy bien por el cuerpo. El 
óxido de ceria no es peligroso tampoco. En efecto, según la norma NFPA 704: Standard System 
for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response, no es reactivo y no es 
inflamable. Solo puede causar irritación en caso de contacto. Entonces, que sea mezclando 
circona monoclínica con ceria, o utilizando directamente el polvo de Daiichi (polvo industrial), 
no se presentan riesgos para la salud. Sin embargo, como utilizamos polvos que pueden 
contener partículas submicrónicas, tenemos que llevar una máscara para evitar que estas vayan 
en las vías respiratorias por inhalación. Se llevan también guantes para evitar el contacto con la 
acetona, el etanol, y el dispersante durante las etapas de mezcla.  
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8. ASPECTOS ECONÓMICOS 
Productos Cantidad Precio Total 
Daiichi Kigenso CEZ-
12SD 

400g 0,12 €/g 48€ 

Circona monoclínica 
(polvo) 

330g 0.12 €/g 39.6 € 

Ceria (polvo) 50g 7.6 €/g 380€ 
Duramax D-3005 2g 20 €/900g 0.44€ 
Etanol 6L 20 €/L 120 € 
Amplex 
Superabrasives, 
Suspensión de  
diamante 30 µm 

0.5L 109 €/L 54.5€ 

Amplex 
Superabrasives, 
Suspensión de  
diamante 3 µm 

0.5L 93 €/L 46.5€ 

Buehler, Suspensión 
colloïdal de sílice  
MasterMet 2, 1 µm 

0.2L 188 €/L 37.5€ 

Amplex 
Superabrasives,  
Lubricante 

0.5L 49 €/L 29.5€ 

total   756.04 € 
 
 
Máquinas Cantidad Precio Total 
Ball milling 240h 10€/h 2400€ 
Turbula 144h 10€/h 1440€ 
Evaporación y secado 300h 10€/h 3000€ 
Tamizador 5h 5€/h 25€ 
Compactador 20h 5€/h 100€ 
Sinterización (horno) 360h 30€/h 10800€ 
Dureza Vickers 2h 10€/h 20€ 
Microscopio confocal 6h 10€/h 60€ 
Horno (elevador) 24h 20€/h 480€ 
SEM 4h 50€/h 200€ 
DRX 40 muestras (polvos y 

discos) 
40€/muestra 1600€ 

Total   20125€ 
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Personal Cantidad Precio Total 
Proyectista 500h 9€/h 4500€ 
Técnicos 50h 50€/h 2500€ 
Director 20h 60€/h 1200€ 
total   8200€ 

 
 

Productos 756.04 € 

Máquinas 20125€ 

Personal 8200€ 

Total 29081.04€ 

 
Tablas 15: tablas recapitulativas de los precios 
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