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Resumen. El comportamiento mecánico a altas temperaturas de diferentes estructuras del sistema ZrOr 
Y20 3 será discutido en esta revisión. Se empezará con el comportamiento mecánico de monocristales 
completamente estabilizados en la fase cúbica con diferentes concentraciones de Y20 3• A T > 1550° C el 
material se deforma por un mecanismo de restauración controlado por la subida de dislocaciones, 
mientras que a T < 1550° Ces el movimiento viscoso de las dislocaciones en su plano de deslizamiento 
quien controla la deformación. Cuando la concentración de Y20 3 es menor de 9 mol% se desarrolla una 
estructura bifásica. Esta estructura y su influencia en el comportamiento mecánico de monocristales 
dopados con 4. 7 mol % se estudiará a continuación. Finalmente, la superplasticidad de poli cristales de 
Zr02 dopados con - 3 mol % de Y 20 3 así como la unión superplástica serán analizadas. 

Abstract. The high temperature mechanical behavior in the Zr02- Y 20 3 system will be reviewed. The 
revision will start describing the mechanical behavior of single crystals Y-FSZ as a function of the yttria 
content and temperature. At T > 1550° C, the mechanism is a recovery creep controlled by the climb of 
dislocations. At T < 1550° C is the viscous glide of dislocations in their slip plane the mechanism 
controlling plasticity. When the yttria content is lower than 9 mol%, the material is formed by tetragonal 
precipitates in a cubic rnatrix. The microstructure of the tetragonal precipitates and its influence in the 
mechanical behavior of single crystals of 4.7 mol % of Y-PSZ is analyzed. Finally, the superplastic 
behavior of a - 3 mol % Y-TZP and the superplastic joining as an application of the superplasticity will 
be discussed. 

l. INTRODUCCION 

El óxido de circonio (Zr02) en estado puro y presión 
atmosférica es polimórfico. Tiene estructura cúbica 
( Fm3m) a temperaturas superiores a 2370° C. Entre 
esta temperatura y 1200° e tiene estructura tetragonal 
(P42/nmc), y entre 1200° C y 950° C se produce una 
transformación martensítica a monoclínica, siendo esta 
la estructura por debajo de 950° C (P2¡/c). Este cambio 
de estructura viene acompañado por un incremento de 
volumen de entre 3 - 5 % y una deformación de cizalla 
de - 0.16, que se acomoda produciendo múltiples 
fisuras en el material, lo que lo hace inutilizable para 
aplicaciones estructurales (1 ). No obstante, el Zr02 tiene 
otras propiedades físico - químicas importantes como su 
gran dureza y resistencia al desgaste, bajo coeficiente de 
rozamiento, alto módulo elástico, estabilidad química, 
alta conductividad iónica y baja conductividad térmica, 
alta temperatura de fusión, etc., lo que lo hace ser un 
cerámico muy atractivo, de ahí el gran esfuerzo 
desarrollado en comprender y mejorar sus propiedades 
mecánicas. 

La publicación por primera vez en 1975 (2) de que 
pequeños precipitados tetragonales pueden transfor
marse martensíticamente a monoclínicos (t --+ m) 
inducidos por el campo de tensiones <:;reado por una 
fisura que se propaga, con el consiguiente cierre de ésta 

debido al aumento de volumen por la transformación, ha 
hecho que el polimorfismo del Zr02 se convierta en una 
propiedad importante para la mejora de la tenacidad de 
este cerámico. 

Existe hoy una amplia bibliografía alrededor de este 
óxido estabilizado. Una buena prueba de ello ha sido los 
congresos monográficos, números especiales del Joumal 
American Ceramic Society y los numerosos artículos en 
revistas especializadas que aparecen con frecuencia (3-
10). 

El eje central de la investigación en el Zr02 ha sido 
desarrollar a temperatura ambiente microestructuras con 
una fase tetragonal metaestable susceptible de 
transformarse martensíticamenete a monoclínica por 
acción de un agente externo. Esta búsqueda ha dado 
lugar, al dopar el Zr02 con diferentes óxidos (CaO, 
MgO, Y 20 3, etc), a la aparición de una amplia gama de 
microestructuras con nuevas y a veces espectaculares 
propiedades. Un resumen de estas microestructuras 
puede encontrarse en la página 325 de la referencia ( 4 ). 

Ésto ha motivado que hoy se utilicen unos acrónimos, 
que de forma resumida se describen a continuación: 

*Zirconia completamente estabilizada en la fase cúbica: 
FSZ 
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*Zirconia parcialmente estabilizada con fases cúbica y 
tetragonal: PSZ 

*Zirconia completamente estabilizada en la fase 
tetragonal. Ésto se consigue con el dopado Y20 3 y en 
estado policristalino se simboliza: Y-TZP. 

*Cerámicos tenaces a base de zirconia: ZTC. 

*Alúmina tenaz con zirconia: ZT A. 

De todos los sistemas, es el Zr02 - Y 20 3 el que presenta 
una mayor variedad de microestructuras. Podemos 
encontrar la Y-FSZ cuando la concentración de Y20 3 es 
superior al 9 mol %. Para concentraciones inferiores 
tenemos un material bifásico (Y-PSZ), con fases t' 
(seudocúbica) no estable y que se descompone en e y en 
t. Y fmalmente cuando la composición de Y20 3 es del 
orden de 3 mol %, puede desarrollarse una estructura 
monofásica t. En estado policristalino, la 
microestructura es muy fma y homogénea, con tamaños 
de grano inferiores a 1 Jlm (Y-TZP) y que pueden llegar 
a valores tan pequeños como algunas decenas de 
nanómetros. 

Esta gran variedad de microestructuras ha dado lugar a 
que en este sistema se encuentren fenómenos tales como 
fluencia restauración, endurecimiento por solución 
sólida y por precipitación e incluso la superplasticidad. 

Nuestro Grupo de Propiedades Mecánicas de Sólidos, 
ha desarrollado una intensa actividad en el estudio de 
estas propiedades, y en este articulo se pasará revista a 
los resultados más importantes conseguidos. 

2. COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE Y-FSZ 

Cuando el dopado de Y 20 3 excede el 9 mol %, el Zr02 

se estabiliza en la fase cúbica para todo el rango de 
temperaturas. Cuando se presenta en estado de 
monocristal, su transparencia y dureza hacen que se 
utilice como diamantes artificiales (las famosas 
circonitas ). 

Este cerámico, sin embargo, tiene otras propiedades 
importantes como es su alta conductividad iónica, lo 
que lo hace ser uno de los mejores electrolitos sólidos 
que existen. Junto a esta importante propiedad, el Y
FSZ tiene unas propiedades mecánicas a altas 
temperaturas muy prometedoras. 

Un estudio detallado de la plasticidad de monocristales 
de Y-FSZ ha puesto de manifiesto que estos materiales 
pueden deformarse plásticamente en compresión 
uniaxial a temperaturas ~ 1000° C, con un 
comportamiento marcadamente dependiente de la 
temperatura y de la concentración de Y 20 3 (de ahora en 
adelante e) (11-17) 

Ha sido igualmente demostrado que a altas 
temperaturas, las dislocaciones tienen el sistema 
{001 }<110> como sistema primario de deslizamiento, 
siendo los sistemas {110}<110> y {111}<110> los 
sistemas secundarios, los dos con el mismo factor de 
Schmid (18). 

Para ver la influencia de la temperatura y el contenido 
en Y20 3 en el comportamiento mecánico de este 
cerámico, se han deformado muestras con el eje de 
compresión según la dirección <112>, de forma que sea 
el sistema primario de deslizamiento el activado. El 
estudio se ha realizado con muestras monocristalinas 
con e entre 9 y 21 mol %, a temperaturas entre 1200° C 
y 1800° e y siendo la deformación tanto a velocidad 
como a carga constantes ( 13-15). 

Las curvas de deformación se han analizado utilizando 
la ecuación clásica: 

(1) 

donde é es la velocidad de deformación, cr es la 
tensión, n es el exponente de la tensión, Q es la energía 
de activación del proceso que controla la deformación, k 
y T tienen el significado usual y A es una constante 
relacionada con el mecanismo de deformación y que 
engloba a las constantes de normalización. 

Los resultados de la deformación quedan resumidos en 
la tabla 1, donde se presentan los valores promedios de 
n y de Q en función de la temperatura e 
independientemente de la composición. 

Tabla 1: Valores de n y de Q para los intervalos de 
temperaturas indicados independientemente de la 
concentración de Y20 3. 

T<1550°C T> 1550°C 
n 5.4 ± 0.4 2.9 ±0.2 

Q (eV) 8 ± 1 5.8 ± 0.5 

Aunque los valores de los parámetros de la ecuación de 
deformación no dependen de e, la tensión necesaria para 
deformar al material si es marcadamente dependiente de 
esta concentración. Para poder hacer una comparación 
de esta dependencia, hemos normalizado los datos de 
deformación a una tensión de lOO MPa utilizando los 
valores de n y Q de la tabla l. La figura 1 es la 
normalización de los datos de deformación para las 5 
concentraciones de Y20 3 empleadas en este estudio. 

Como puede verse en esta figura, hay un cambio de 
mecanismo de deformación alrededor de 1550° C, con 
altos valores de n y de Q para las más bajas 
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temperaturas y valores bajos de estos dos parámetros a 
las más altas temperaturas (tabla 1). 

4,1 5,2 5,4 5,6 6,1 6,2 6,4 

1041T(K'1 ) 

Fig. 1: Velocidad de deformación normalizada a 100 
MPa en función de 1/T para las distintas 

concentraciones de Y 20 3 estudiadas 

Un estudio de la estructura de dislocaciones 
desarrollada en los dos rangos de temperaturas 
marcados en la tabla 1 y en la figura 1, ponen 
igualmente de manifiesto la existencia de un cambio de 
mecanismo de deformación. A bajas temperaturas se 
observa una alta densidad de dislocaciones en el plano 
primario (001) con vectores de Burgers del tipo 

112 (1 T O) y activación de deslizamiento desviado ( 111) 
como mecanismo de relajación de tensiones internas 
(14,15,17,19-21). A altas temperaturas, la estructura de 
dislocaciones es distinta: ahora se encuentran 
dislocaciones en el plano (001) de deslizamiento y en 
plano (110), que es un plano de subida de dislocaciones, 
siendo ahora esta subida el mecanismo de relajación de 
tensiones. Detalles de la configuración de dislocaciones 
pueden verse en (14,15,17). 

Para explicar este cambio de mecanismo, hemos 
utilizado el modelo de Burton desarrollado para 
aleaciones metálicas (22-24). En este modelo, la 
velocidad de deformación estacionaria (E ) está 
gobernada por el equilibrio entre las velocidades de 
creación y aniquilación de dislocaciones. La velocidad 
de creación está a su vez controlada por la velocidad 
con que las dislocaciones se mueven en el plano de 
deslizamiento una vez creadas por las fuentes. La 
aniquilación está controlada por la subida de 
dislocaciones en la que los procesos de difusión juegan 
el papel principal. 

Combinando estas dos velocidades (creación y 
aniquilación), y haciendo uso de la ecuación de Orowan, 
Burton llega a la ecuación: 

( )
3 ( )3 . !J.b a cr 

¡;;---- -D 
- kT 1 + a ll efec 

(2) 

donde, ll es el módulo de cizalla, b es el vector de 

Burgers, a = ll des es la relación de movilidades de las 
ll sub 

dislocaciones por deslizamiento y por subida, y Derec es 
un coeficiente de difusión efectivo que tiene en cuenta 
la difusión de las distintas especies catiónicas. Valores 
de a < 1 significa que el deslizamiento controla la 
deformación, mientras que valores de a > 1 indican que 
la subida es el mecanismo que controla. 

El valor de a puede calcularse utilizando la ecuación de 
Burton ( ec. 2) y los valores de los coeficientes de 
difusión (25,26), y aunque estos valores de a tienen una 
cierta dispersión debido a la propia dispersión de los 
resultados de deformación ( E ) y de los de difusión 

(Derec· ), a es marcadamente > 1 para temperaturas altas 
y < 1 para temperaturas bajas, de acuerdo con el 
cambio de mecanismo observado en figura l. 

Todo ésto nos lleva a distinguir dos dominios de 
temperaturas en el comportamiento mecánico de 
monocristales de Y -FSZ. 

2.1. Deformación del Y -FSZ por encima de 1550° C. 

Para altas 
dislocaciones 

deformación 

temperaturas, donde la 
es el mecanismo que 

(a sub < a des ) , el término 

subida de 
controla la 

puede aproximarse a 1 y la ecuación 2 se reduce a: 

. !J.b cr 
( )

3 

E= kT ~ Defec (3) 

En esta ecuación puede verse que el exponente de 
tensión es 3 y la energía de activación debe ser la 
energía de activación de la difusión catiónica. Ésto es lo 
que se observa experimentalmente (Tabla 1 ), donde el 
valor de Q = 5.8 ± 0.5 eV es próximo al valor 
encontrado en la literatura para la difusión del itrio y del 
circonio en el sistema Y-FSZ (16,25,26). 

Por otro lado, de acuerdo con los datos encontrados en 
la literatura (25,26), el coeficiente de difusión catiónico, 

en el sistema Y-FSZ depende de e como D oc e-J. La 
figura 2 es una representación de E en función de e y, 
como puede verse, estos valores pueden ajustarse a una 

función del tipo E oc e -3 indicando que el 
endurecimiento en el comportamiento mecánico se debe 
a la dependencia de D con e de acuerdo con la ec. 3. 
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Estos resultados macroscop1cos y microscópicos 
(estructura de dislocaciones), nos hacen concluir que el 
Y -FSZ a altas temperaturas se deforma por un 
mecanismo de restauración ( recovery creep) controlado 
por el movimiento no conservativo de las dislocaciones. 
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Fig. 2. Velocidad de deformación en función de la 
concentración de Y 20 3. Los valores de f; han sido 

normalizados a T = 1600° C y cr = 100 MPa. La 
pendiente de esta curva es- -3. 

2.2. Deformación del Y-FSZ por debajo de 1550° C. 

Para bajas temperaturas, a < 1 y por tanto el término 

(~)
3 

juega un papel importante en el cálculo de 
1 +a 

los parámetros de deformación. Siguiendo el 
procedimiento usual y utilizando la ec. 2, podemos 
escribir la energía de activación como: 

(4) 

donde, 1 y 2 se refiere a las dos temperaturas utilizadas 
para el calculo de Q. Puesto que a es una función 
creciente de T, puede hacerse estimaciones del 
incremento de Q, obteniéndose valores de 9- 10 eV en 
perfecto acuerdo con los valores experimentales de la 
tabla 1 (13,15). Una misma estimación del valor den no 
puede hacerse debido a que, de nuestros datos, no 
tenemos una estimación de la variación de a con cr. 

En este rango de temperaturas, es el arrastre viscoso de 
las dislocaciones en su plano de deslizamiento el 
mecanismo que controla la deformación, de acuerdo con 
el valor de Q y las observaciones microestructurales. En 
esta hipótesis, es lógico pensar que a sea una función 
creciente de cr, ya que al aumentar la tensión las 
dislocaciones pueden escapar más fácilmente de la nube 

de defectos que impiden su movimiento, proceso 
equivalente a subir la temperatura. En este contexto n 
debería ser mayor que 3, como se observa 
experimentalmente. 

Llegado a este punto podemos concluir que a 
temperaturas inferiores a 1550° e, el mecanismo que 
controla el comportamiento mecánico de monocristales 
de Y -FSZ es un movimiento viscoso de dislocaciones 
(endurecimiento por solución sólida). 

3. MICROESTRUCTURA Y COMPORTA-
MIENTO MECANICO DE Y-PSZ 

Para describir y comprender el comportamiento 
mecánico a altas temperaturas de mono cristales de Y
PSZ hay que empezar con una descripción detallada de 
la microestructura desarrollada en estos monocristales. 

3 .l. Morfología de las partículas tetragonales en T-PSZ. 

Es bien conocido que en el Y-PSZ hay dos formas 
diferentes de estructura tetragonal. Una llamada t', con 
alto contenido en Y 20 3, que no se transforma 
martensíticamente a monoclínica, y que se forma al 
enfriar rápidamente desde líquido a sólido la solución 
sólida. La otra estructura es llamada t, tiene bajo 
contenido en Y20 3 y es susceptible de transformarse a 
monoclínica. 

Mediante procesos de difusión, la estructura t' se 
descompone en una fase cúbica (matriz) y en una fase t, 
dando lugar a un material bifásico. En nuestro Grupo se 
ha realizado un estudio exhaustivo de la morfología y 
desarrollo de las partículas t mediante recocidos a T= 
1600° C de muestras Y-PSZ brutas de fabricación (27-
29). 

La morfología de las partículas t es compleja y viene 
gobernada por la mínirnización de la energía de la 
deformación debida a la precipitación y a la energía de 
la intercara matriz (cúbica) 1 partícula (tetragonal). Esta 
partícula t tiene una forma de lamas que puede 
esquematizarse en la figura 3: 

Fig. 3. Esquema de la partícula tetragonal con las 
variantes t1 y t2 alternas y el espaciado de las lamas, d. 
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Como puede verse, cada partícula está ·formada por 
lamas alternas de dos variantes t de la,s tres posibles, 
cada una con el eje tetragonal e paralelo a los tres ejes 
del cubo. Las dos variantes, por ejemplo t1 y t2 están 
unidas por un plano de macla { 11 O} de baja energía. 
Esta estructura hace que la partícula pueda crecer de 
forma estable hasta dimensiones de varios micrómetros. 
El número de lamas y espesor d (figura 3) de cada una, 
viene controlado por procesos de difusión y, por tanto, 
depende del tiempo de recocido (28,29). 

Dado que el comportamiento mecánico de estas 
muestras lo relacionaremos con d, en la figura 4 
representamos el espaciado de lamas d en función del 
tiempo de recocido: 
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Fig. 4. Espaciado den (nm) de las lamas que forman la 
partícula tetragonal en función del tiempo de recocido a 

1600° e 

Puede verse que d varia desde los 20 nm hasta los 60-70 
nm para los mayores tiempos de recocidos. 

3.2. Comportamiento mecánico de Y-PSZ. 

Para evitar una complejidad adicional, describiremos el 
comportamiento mecánico a altas temperaturas de 
monocristales de Zr02 dopados con 4.7 mol% de Y20 3 

recocidos a 1600° C durante tiempos que oscilan entre 2 
y 1000 horas. Una vez recocidas, las muestran fueron 
deformadas a 1400° e y con la orientación adecuada 
para activar el sistema de deslizamiento primario (ver 
párrafo 2). 

Las curvas de deformación presentan una zona de 

endurecimiento 8 ( 8 = ::) cero. La tensión a 

correspondiente a esta zona en función del tiempo de 
recocido se representa en la figura 5. Como puede verse, 
esta tensión crece hasta un valor de 550 MPa para un 
tiempo de recocido de 150 horas, cayendo a hasta un 

valor de 400 MPA para los mayores tiempos de 
recocido. 
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Fig. 5: Tensión de deformación a 1400° C en función 
del tiempo de recocido de las muestras a 1600° Cantes 

de la deformación. 

Este endurecimiento seguido de ablandamiento ha sido 
explicado en función de la precipitación de las 
partículas tetragonales o, en otras palabras, en función 
del espaciado de las lamas que forman la partícula. Una 
descripción detallada del modelo que explica el 
comportamiento mecánico de estas muestras puede 
encontrarse en (27,29,30). En esta revisión, trataré de 
resumir el modelo que explica este comportamiento. 

Cuando el material es deformado y las dislocaciones son 
creadas y puestas en movimiento en su plano de 
deslizamiento, aparece una situación nueva como 
consecuencia de que estas dislocaciones encuentran las 
partículas tetragonales. La interacción dislocación
partícula no es simple debido a la estructura de estas 
partículas. Mientras que para una de las variantes (por 
ejemplo t1), el plano de deslizamiento es un plano 
cúbico, para la otra (t2) es un plano no cúbico, de ahí 
que la dislocación sea perfecta para t1 y parcial para t2. 

Esto significa que la dislocación no puede deslizar en t2, 

por lo que trata de curvarse. 

Para curvar una dislocación se necesita una tensión que 
es función inversa del radio de curvatura, por lo que 
cuando el espaciado de la lama es muy pequeño, la 
tensión es muy grande: de ahí que le sea más fácil a la 
dislocación cizallar la variante t2 creando una falta de 
apilamiento (fig. 6a). Cuando una segunda dislocación 
interacciona con la partícula elimina la falta de 
apilamiento creada por la anterior y el proceso vuelve a 
su ciclo inicial. La tensión necesaria para deformar al 
material está pues relacionada con esta falta, por lo que 
aumentará a medida que la falta aumenta o dicho de otra 
~orma, a medida de que el espacio de la lama aumente. 
Esto explicaría el endurecimiento observado con el 
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tiempo de recocido (t), ya que, como puede verse en la 
figura 4, el espaciado crece con t. 

Como se puede entender fácilmente, en este mecanismo 
entran en competición dos procesos. Por un lado la falta 
de apilamiento, con una tensión para crearla que 
aumenta a medida que d aumenta, y por otro lado la 
curvatura de la dislocación, con una tensión para 
curvarla que disminuye a medida que d aumenta. La 
más pequeña de ambas es la que controla la 
deformación, lo que explica que para un tamaño crítico 
de d, la tensión para curvar a la dislocación sea menor 
que la de formación de la falta y por tanto que la tensión 
de deformación disminuya cuando aumenta d. El 
proceso ahora es la formación de bucles de 
dislocaciones (fig. 6b ); la sucesión de bucles hace que 
vayan colapsando y que el proceso pueda continuar. 

a) b) 

Fig. 6: a) Dislocación cortando una partícula con 
tamaño de lama inferior al crítico. La parte rayada 

corresponde a la falta de apilamiento. b) Dislocación 
cortando una particula con tamaño de lama superior al 
critico. Se representan dos situaciones, una en la que la 
dislocación está atravesando la particula, y otra en la 

que la dislocación ha pasado completamente la particula 
dejando un bucle de dislocación 

Este esquema simplificado explica de forma clara el 
endurecimiento y ablandamiento por precipitación el Y
PSZ monocristalino. 

4. SUPERPLASTICIDAD EN Y-TZP 

Como ya hemos dicho, una de las microestructuras que 
puede encontrarse en el sistema Zr02- Y 20 3, cuando la 
composición de Y 20 3 es del orden de 3 mol %, es la de 
un policristal de tamaño de grano inferior a una micra, 
con una distribución estrecha del tamaño de grano y un 
factor de forma superior a 0.8. 

Es hoy bien conocido que estos policristales (Y-TZP) se 
deforman superplásticamente a temperaturas tan bajas 
como 1200° C. Desde la publicación del primer trabajo 
sobre la superplasticidad del Y-TZP por Wakai y col. 
(31 ), se ha realizado un gran número de trabajos sobre 
la superplasticidad de este material, donde se han 
cambiado condiciones de solicitación, tamaño de grano, 
contenido de impurezas, etc. Existen artículos de 

revisión, de los que los más recientes, y por tanto donde 
puede encontrarse más información, han sido 
publicados por nuestro Grupo (32,33). 

La gran cantidad de datos sobre la superplasticidad en 
Y-TZP ha dado lugar a interpretaciones contrapuestas 
del mecanismo que controla la deformación de estos 
policristales. Una buena prueba de ésto lo constituye los 
tres últimos artículos de revisión publicados (34-36). 

Sin embargo, las características microestructurales de 
las muestras deformadas (los granos del policristal, 
después de grandes deformaciones (> 100 %), se 
mantienen equiaxiados, con el mismo tamaño y factor 
de forma), así como las características macroscópicas 
(parámetros de la ecuación de fluencia), hacen que esté 
bien admitido que el mecanismo que controla la 
superplasticidad en Y-TZP sea el deslizamiento de 
fronteras de grano (GBS). Nuestro Grupo ha 
racionalizado la dispersión de resultados, introduciendo 
una tensión umbral ( cr0) que hay que vencer para que se 
inicie el deslizamiento de unos granos con respecto a los 
otros, y por tanto la superplasticidad (32,37,38). Esta 
racionalización nos hace pensar que el deslizamiento de 
unos granos con respecto a otros viene acomodado por 
procesos de difusión en volumen. 

Existe un trabajo de recopilación de resultados con 
gráficas en color para diferenciar a los diferentes autores 
y para distintas temperaturas, que si tratásemos de 
reproducir aquí en blanco y negro perdería todo su valor 
ilustrativo, por lo que remito a las personas interesadas 
al mencionado trabajo (32). No obstante, los datos 
macroscópicos del comportamiento superplástico del Y
TZP pueden sintetizarse mediante la ecuación (32,38): 

. 10 (cr- )
2 

( 460kJ/mol) 
E= 3xl0 

2 
exp ------

Td kT 
(5) 

con una tensión umbral que depende de d y de T y que 
es marcadamente sensible al grado de impurezas de las 
muestras: 

_ 4 exp(120 kJ /mol/kT) 
cr 0 = 5x10 

d 
(6) 

Un análisis del origen de la tensión umbral y de su 
dependencia con las impurezas puede encontrarse en 
(32,36,38). Como puede verse de la ecuación de 
fluencia, la energía de activación de la deformación es 
muy próxima a la energía de activación de la difusión 
catiónica ( 16,25,26). 

La superplasticidad en el Y-TZP, pues, se debe al GBS 
acomodado por procesos de difusión catiónica en 
volumen. 
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4.1. Aplicaciones de la superplasticidad. 

La principal aplicación de la superphisticidad en los 
metales ha sido el conformado superplástico, para la 
fabricación de piezas tanto de uso doméstico, como 
piezas de motores, etc. En cerámicos, el conformado 
superplástico ha sido igualmente estudiado y aunque las 
velocidades de deformación no son tan altas como en 
los metales, existen buenos ejemplos de conformados de 
diferentes cerámicos superplásticos (39). En este 
apartado, sin embargo, nos referiremos a una nueva 
aplicación de la superplasticidad, como es la unión de 
piezas cerámicas. 

Dado que la característica microscop1ca de la 
superplasticidad es el GBS (durante la deformación los 
granos del policristal cambian de vecinos), es lógico 
pensar que si dos piezas cerámicas puestas en contacto, 
se deforman en régimen superplástico, los granos de una 
de las piezas interpenetrarán en los de la otra, 
produciéndose una rápida unión de ¡¡.mbas. Así, la 
superplasticidad puede ser utilizada para unir diferentes 
piezas y producir estructuras complejas a partir de 
formas simples. Esta técnica nos ha permitido hacer 
uniones en el sistema Y-TZP a temperaturas tan bajas 
como 1300° e y para tiempos de 30 minutos, 
condiciones experimentales sensiblemente mas bajas 
que las utilizadas en uniones por difusión ( 40,41 ). 

Por otro lado, la velocidad de deformación superp1ástica 
es función inversa de d (ec. 4), por lo que al unir el 
mismo material con diferentes tamaños de grano, puede 
obtenerse un material laminar compuesto, con una 
intercara sin defectos (figura 7) y con un 
comportamiento mecánico anisotrópico tanto a bajas 
como a altas temperaturas, dependiendo de cómo se 
solicite al material, perpendicular o paralelo a la 
intercara (41,42). 

Fig. 7: Unión de dos Y-TZP con tamaños de grano 
diferentes. La flecha indica la intercara donde se ha 

producido la unión observándose cómo los granos de un 
material interpenetran a los del otro. 

Nuestro Grupo ha realizado un amplio estudio de esta 
técnica, consiguiendo una patente (P 9500128) y 
publicando una serie de artículos (40-43). 

5. CONCLUSIONES 

Monocristales de Y-FSZ con concentraciones de Y 20 3 

entre 9 y 21 mol % se han deformado a temperaturas 
entre 1200 y 1800° C. 

Estos monocristales se deforman a temperaturas 
superiores a 1550° C por un mecanismo de restauración 
controlado por la subida de dislocaciones, a su vez 
gobernada por la difusión de cationes de Zr y Y. 

Por debajo de 1550° C, es el movimiento viscoso de las 
dislocaciones en su plano de deslizamiento el 
mecanismo que controla la deformación. 

La caracterización microestructural de monocristales 
bifásicos de Y-PSZ, con concentración de Y 20 3 de 4.7 
mol %, se ha estudiado mediante recocido de las 
muestras brutas de fabricación a 1600° e y tiempos de 
hasta 1000 horas. 

Las muestras recocidas se han deformado a 
temperaturas de 1400° C. El comportamiento mecánico 
de estas muestras, a saber, endurecimiento y 
ablandamiento por precipitación, se ha explicado en 
términos de interacción dislocación-partícula tetragonal. 

El comportamiento superplástico de poli cristales Y-TZP 
se ha analizado en términos de deslizamiento de 
fronteras de granos con tensión umbral, acomodado por 
difusión catiónica en volumen. 

La característica microestructural de la superplasticidad 
se ha utilizado para unir piezas cerám1cas a 
temperaturas y tiempos sensiblemente inferiores a los 
utilizados en la unión por difusión. 
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