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Jn~~I~u~o de Ce~ámica ~ VId~Io, CSJC, A~ganda del ~e~ 

A pa~~I~ de polvo~ de ci~cona ~e~~agonal polic~I~~alina 
con un 3% mola~ de Y20

3
, ~e han p~epa~ado dive~~a~ p~obe~a~ 

u~Ili3ando ~écnica~ ae p~oce~amien~o ce~ámico convencionale~ 
como ~on el p~en~ado ~ el calaje. tl p~en~ado I~o~~á~Ico ~e 
ha llevado a cabo a pa~~I~ del polvo de ci~cona ~al cual, po~ 
un lado, ~a pa~~I~ de dicho polvo p~eviamen~e ~ome~Ido amo
lienda en molino de a~~Ición. Pa~a el calaje ~ehanp~epa~ado 
~u~pen~Ione~ acuo~a~ con di~~In~o~ con~enido~ en ~ólido~. La~ 
p~obe~a~ conto~mada~ po~ amba~ ~écnica~ ~e han calcinado a -
1650 2 CI2h. Sob~e la~ pie3a~ cocida~ ~e ha de~e~minado el mó
dulo de ~o~u~a r~1 J a~L como el tac~o~ c~L~Ico de In~en~Idad 
de ~en~Ione~ fkJC7. Se di~cu~e la Intluencia de lo~ pa~áme
~~o~ de p~oce~amLen~o ~ob~e la~ p~opiedade~ mecánica~ delma
~e~Ial ob~enido. 

213 



l. INTRODUCCION 

Frente a otros tipos de materiales, la cerámica ha pre
sentado el_ problema de su inherente fragilidad y baja resis
tencia mecánica. En los últimos años ha tenido lugar un gran 
desarrollo de dichos materiales en el sentido de incrementar 
su tenacidad y resistencia mecánica. 

Entre estos materiales ha recibido una gran atención el 
estudio de la circona /1/ dadas sus elevadas prestacionesme
cánicas /2,3/. En este sentido cabe destacar la importancia 
desde el punto de vista tecnológico de la transformación de 
fases t~m del Zr02 , que lleva asociado un considerable au
mento de volúmen (3-5%). Cuando se le añade a la circona un 
óxido estabilizante , por ejemplo MgO, CaO, Y20 3 , etc, se -
obtiene una circona parcialmente estabilizada (PSZ), la cual 
presenta precipitados de fase tetragonal en una matriz cúbi
ca. Este hecho puede aprovecharse para mejorar las propieda
des mecánicas de los materiales cerámicos como reconocieron 
por primera vez Garvie y col./4/. 

De todas las composiciones de PSZ, las que contienen -
una determinada cantidad de y o c-3%) y un tamaño de grano 
submicrónico dan lugar a sóli6o~ policristalinos de circona 
tetragonal (TZP). Estos materiales son los que según estu
dios previos /5/ alcanzan unos elevados valores de tenacidad 
y módulo de rotura. 

II. PARTE EXPERIMENTAL 

Se ha partido de Un polvo experimental de circona tetra
gonal policristalina (TZP) con un contenido en Y2o3 de 3% mo
lar. Las características del polvo inicial son las que se de
tallan a continuación: 
a) Anál~sis químico (% en.peso): Y2o3 , _4,6-4,9 ; H~02 , 1,77 
S03 , QP2 , Na20, 0,03~0,04 , A1 20 3 , 0,05 , MgO, 0,01 , CaO, 
0,08; Fe 2o3 , 0,05 ; Tl02.c0,01 ; SI02<0,01. 
b) Por d1fracción de rayos X se ol::5serva que la fracc:i.ón de 
circona tetragonal en el polvo inicial, calculada a partir de 
la expresión de Garvie-Nicholson /6/, es de un 35-40% del 
total (figura 1.a). 
e) El análisis térmico diferencial y el estudio termogravi
métrico no muestran ningún efecto térmico apreciable. 
d) El tamaño medio de partícula, determinado por sedigraph, 
resulta ser de 0,3 pm. 
e) La superficie específica, medida por el método BET, es 
de 8 m2/g. 
f) El análisis por microscopia electrónica de barrido del 
polvo inicial revela la existencia de aglomerados de -4 pm 
de diámetro junto a la presencia de partículas aisladas de -
0,3 pm de diámetro medio (figura 2). 

Estos polvos sehan.pro.cesado según dos mecanismos dife
rentes: 
1.- Prensado isostático . Se ha llevado a cabo a través de 
dos caminos diferentes: 

a) Prensado del polvo tal cual se recibió en forma de 
barras cilíndricas de 5x60 mm a una presión de 200 MPa, 
b) Con el fin de eliminar los aglomerados duros existen
tes en el polvo según se ve en la figura 2, se sometió a 
una molienda en molino de atrición previa en alcohol iso
propilico durante 2,5 horas; posteriormente se secó a -
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70ºC y se tamizó haciendolo pasar a través de una malla 
de 60 pm. El polvo así tratado se prensó en las mismas 
condiciones de a). 

2.- Colaje. Para el conformado de piezas por colaje se ha 
par~ido de suspensiones acuosas de TZP con contenidos eh só
lidos de 70, 75 y 80 % respectivamente. Las suspensiones se 
han preparado en medio alcalino utilizando un dispersante or
gánico• en una proporción del 0,4% con respecto al contenido 
en sólidos, con la adición de un 0,05 % de hexametafosfato -
sódico como defloculante. El colaje se ha llevado~ cabo sobre 
moldes porosos de escayola para obtener barras paralelepipé
dicas (10x10x105 mm). 

Las piezas conformadas por ambas técnicas de procesa
miento se han calcinado a 1650ºC durante dos horas hasta al
canzar en todos los casos una densidad relativa superior al 
99% de la teórica. Sobre ellas se ha determinado el ~f por 
el métodp de resistencia a la flexión en tres puntos y el KIC 
por microindentación, siguiendo el método de Miranzo /7/. 

De las barras obtenidas por colaje se cortaron con dis
co de diamante probetas prismáticas de 4x3x50 mm para la de
terminación del ~ f' las cuales se pulieron especularmente por 
la cara sometida a tracción en el ensayo de flexión en tres 
puntos. 

El estudio por microscopía electrónica de barrido se rea
lizó a partir de probetas pulidas y sometidas a un ataque tér
mico. 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

La densidad en verde, medida por inmersión emmercurio, 
de las piezas obtenidas tanto por colaje como por prensado 
se muestran en la tabla I. En dicha tabla se aprecia cómo el 
procesamiento por colaje proporciona una mayor densidad en -
verde que por prensado. Asimismo se observa que las densidades 
en verde obtenidas por colaje son prácticamente independien
tes del contenido en sólidos de la suspensión en el rango con
siderado. 

En cuanto a las propiedades mecánicas, se observa un ~f 
mucho mayor para las muestras prensadas a partir del polvo so
metido a molienda de atrición que el correspondiente a las -
muestras obtenidas a partir del polvo tal cual se recibió (ta
bla 2 ). Esto pone de manifiesto la negativa influencia que 
ejercen los aglomerados duros observados en el polvo (figura 2) 
debido posiblemente a la formación de grietas causadas como 
consecuencia de la contracción diferencial del compacto duran
te la sinterización. Los valores obtenidos para el ~f de las 
muestras conformadas por colaje son iguales a los obtenidos -
para probetas prensadas a partir del polvo molido por atrición 
(tabla 2). 

En todas las muestras se confirma por rayos X que el con
tenido de circona tetragonal es superior al 95% ( figura l.b). 

Estos resultados ponen de manifiesto que el procesamien
to por colaje, como consecuencia de un mejor empaquetamiento 
en verde de las partículas ( densidad relativa de -57% de la 
teórica) hace que el efecto negativo de los aglomerados sea 
mucho menor. Este hecho se ve favorecido probablemente por la 
rotura parcial de dichos aglomerados durante la etapa de for
mación de la barbotina. 

• Dolapix PC-33, Zschirrmer-Schwarz. 
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Las propiedades mec~nicas de las piezas obtenidas por 
calaje son superiores o similares a las obtenidas en la li
teratura por prensado isost~tico /8/ o por prensado axial se
guido de prensado isost~tico /9/,valores que se recogen asi
mismo en la tabla 2. 

A la vista de los datos aportados por el presente estu
dio, se pone de manifiesto que el procesamiento por calaje -
es apropiado para la obtención de piezas cer~micas de eleva
das prestaciones mec~nicas, como consecuencia de la fina y 
homogénea microestructura del compacto (figura 3), obtenida 
gracias a un adecuado control de los par~metros de ~recesa
miento. 
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TABLA 1 - Densidad en verde de las piezas de TZP 

Técnica de procesamiento Densidad relativa (~xlOO) 

Prensado isost~tico 51 

celaje: 
70% sólidos 56·, 5 

75% sólidos 56,4 

80% sólidos 57,2 
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TABLA 2 - Propiedades mecánicas probetas de TZP 

Tecnica de 
procesamiento 

Prensado isostático 

Polvo tal cual 

Polvo molido 
por atrición 

Col aje 

Prensado isostático 
(ref.S) 

Prensado axial + 
+ isostático 

( ref. 9) 

30 28 
29 

26 

cr- f (MPa) 

470 + 80 - 5,3 ±: 0,1 

730 + 60 -

725 + 50 - + 5,6 0,2 

605 

800 

B 

29 
26 

FJ0.1 . t~pecz~o de d¿t~acc¿ón de ~a~o~ X de la z~o2 
zez~a9onal ~ monoclin¿ca co~~e~pond¿enze~ al polvo ¿n¿

c¡al (a} ~ a la mue~z~a calc¿nada a 1650 2 C. 

217 



FJ~.2 r~e~encLa de a9lome~ado~ en el polvo LnLcLal 

de z~o2 ob~e~vado~ po~ mLc~o~copia elec~~ónLca de ba

~~Ldo. 

FJ~.J 

Ja~ de CL~cona ~e~~a9onal ob~enLda~ po~ calaje ~~a~ada~ a 

1650QC du~an~e do~ ho~a~. 
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