
ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 

INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE n<>z EN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE 
MATERIALES Y-TZP 

F. Capel, P. Durán y C. Moure 

Departamento de Electrocerámica. Instituto de Cerámica y Vidrio 
Ctra. Valencia Km. 24.300. 28500 Arganda del Rey (Madrid) 

Resumen. Las propiedades mecánicas de los materiales de Y-TZP han sido estudiadas por munerosos 
investigadores, obteniendo valores de resistencia mecánica máximos para composiciones de 3 moles % de 
Y2C>:3. Pero dichas propiedades disminuyen drásticamente en determinadas condiciones ambientales 
debido a la cantidad de fase tetragonal transformada a monoclínica. Se han hecho algunos intentos para 
estabilizar dicho sistema mediante adición de otros componentes y mejorar sus propiedades mecánicas. El 
objeto del presente trabajo es, en primer lugar, conocer la estabilidad de la filse tetragonal en las muestras 
Y-TZP dopadas con Ti02 en función del tiempo de envejecimiento en aire, determinándose el porcentaje 
de filse tetragonal transformada a monoclínica así como su tetragonalidad c/a y estudiar la influencia de la 
adición del dopante en su comportamiento mecánico. 

Abstract. The mechanical properties of Y-TZP based materials ha ve been studied by many authors 
concluding that the highest mechanical strength was for the composition 3Y-TZP. Such a mechanical 
properties can be dramatically degraded due to the low-temperature tretragonal-monoclinic 
transformation. Some atempts to improve the stability of the tetragonal phase by means of additives have 
been carried out. The goal of the present work was to study the stability of the tetragonal zirconia phase in 
the Ti~-Y20:3-Zr02 system after aging in air as well as the influence of Ti~ addition on the 
transformability ofthe tetragonal zirconia and its mechanical behaviour. 

1. 1 NTRODUCCIÓN 

La primera descripción de los materiales Y-TZP con 
atractivo desde el punto de vista de sus propiedades 
mecánicas fue realizado por Gupta y Col.[l]. Desde 
entonces nmnerosos investigadores se han dedicado 
al estudio de estos materials. Las propiedades 
mecánicas de dichos materiales, estudiadas por 
varios autores, obtenían valores de resistencia 
mecánica a flexión máximos para la composición de 
Y-TZP (3 moles % de Y 20 3). Sin embargo, en 
determinadas condiciones ambientales de 
envejecimiento su resistencia mecánica caía 
drásticamente debido al porcentaje de fase tetragonal 
que se había transformado a monoclmica Solamente 
aquellas muestras cuyo tamaño de grano era inferior 
a 0.4 J.Ull presentaban una degradación mmima. El 
efecto del agua es mucho más severo. 

Algunos autores [2] encontraron que la velocidad de 
transformación tetragonal ~ monoc1fuica es 
proporcional a la concentración de t-Zr02 en la 
superficie. Schmauder y col. [3] han propuesto que 
las tensiones internas, resultantes de la anisotropía 
de expansión ténnica (TEA) de los granos de 
tetragonal pueden jugar un papel importante. 
Dichos autores encontraron que la magnitud de 
tensiones de TEA se incrementaba con el contenido 
de itria 

Las conclusiones básicas del significado de las 
tensiones de TEA están soportadas por Masaki [4], 
el cual refiere la importancia que tiene la 
compactación, tamaño de grano y densidad final de 
los materiales Y-TZP. Se han hecho varios intentos 
para aumentar la estabilidad de estos materiales 
como son limitar el tamaño de grano inicial y las 
filses de silicatos, o añadir otros componentes como 
la alúmina 
El sistema ternario ZrürY20:3-Ti~ no ha sido muy 
estudiado por la comunidad científica. Tsukuma y 
col [ 5] propusieron una sección isoterma} a 1400°C 
en aire en la región rica en circonia. La presencia de 
ZrTi04 a altas concentraciones de Ti~ y 13000C fue 
observado por Pyda y Haberco [6] para contenidos 
de Y203 de hasta 3 moles %. Colomer y col. [7,8] 
estudió la sección isoterma} a 1500°C en aire en la 
zona rica en Zr02 del sistema ternario a partir del 
método convencional de mezccla de óxidos. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La preparaci9n de polvos es de gran importancia en 
la obtención de materiales avanzados ya que éstos 
deben cumplir una serie de características para las 
que fueron disefiados. Un polvo ideal debe ser puro, 
químicamente uniforme, de tamaño submicrónico, 
esférico y desaglomerado. 
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En este trabajo se ha partido de una composición patrón 
de Y-TZP (3 moles% de Y2ÜJ), la cual se suspende en 
medio isopropílico mediante agitación. A esta 
suspensión se le añade wta solución conteniendo la 
cantidad necesaria de tetrabutóxido de titanio en alcohol 
isopropílico, ligeramente acidulado, hasta obtener wta 
suspensión homogénea que contiene las partículas de 
circonia tetragonal y los iones Ti4+ en solución. La 
adición de NH40H a esta suspensión, (pH>9), provoca 
la precipitación del hidróxido de titanio [Ti(OH)4] y, 
una vez completada la precipitación, se sigue agitando 
durante 30 minutos para homogeneizar la muestra Se 
lava con tma mezcla de agua+alcohol isopropílico para 
eliminar el NH.OH residual y, finalmente, se vuelve a 
lavar con alcohol isopropílico. Los polvos se separan 
del líquido por filtración y después se secan a 800C. El 
material se calcina a 5500C, se muele en molino de 
atricción y después se granula mediante tm tamiz de 
100¡.u:n. La sinterización de las muestras se llevó a cabo 
en Wl horno eléctrico en el rango de temperaturas de 
1300-I6000C con una velocidad de calentamiento de 
2°C/min y enfriamiento posterior en el mismo horno. 

La determinación de las fases presentes y la medida de 
los parámetros de red de las soluciones sólidas de la 
circonia tetragonal se ha llevado a cabo mediante Wl 

difractómetro Siemens D-5000 conectado a un PC, 
usando la radiación Ka. del cobre (A. = 1.5418 Á). El 
tamaño de las partículas de los polvos calcinados fue 
determinado mediante la técnica de sedimentación y la 
densidad de las muestras sinterizadas se midió por el 
método de Arquímedes en agua La microestructura de 
las muestras sinterizadas se estudió mediante MEB y el 
tamaño de grano se midió sobre las micrografias por el 
método de inteceptación. La tenacidad a la fractura K1c 
y la microdureza Hv se determinaron por la técnica de 
indentación. 

J.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra las fases presentes en las 
composiCIOnes estudiadas del sistema mediante 
difracción de rayos-X, después de sinterizadas a 1550°C 
durante 2 horas. 

Tabla l. Fases presentes de las composiciones estudiadas 
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En la figura 1 se muestran los difractogramas de los 
polvos calcinados 5Ti-3YTZP y 10Ti-3YTZP en el que 
se puede observar que ya a esta temperatura la solución 
sólida ternaria de circonia tetragonal es casi la única 
fase presente con trazas de fase monoclínica. 

STi-YTZP 

IO'T"I-YTZP 

Fig.l.Difractograma del polvo calcinado a 900"C/2h 

A partir de los datos de difracción de rayos X se 
determinan los parámetros de red de la celdilla 
tetragonal de circonia 3t y Cr· En la figura 2 se 
representan dichos valores, observándose como a partir 
de 13.5 moles % de TiOz los valores se hacen 
constantes con el contenido de óxido de titanio. Por lo 
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Fig. 2. Variación de c/a con el contenido de Ti02 
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tanto podemos considerar que el límite de solubilidad 
del Ti02 en Y-TZP en el intervalo de temperaturas de 
1400-1500°C es de 13.5 moles % aproximadamente. 
Este valor es muy similar al encontrado por Lin y col. 
[9]. 

En la figura 3 se muestra la variación de c/a de la 
solución sólida binaria lSTi-TZP conforme se disuelve 
en ella Y203. En la misma gráfica se comparan los datos 
con los de los de la solución binaria 3Y-TZP en los que 
se disuelve Ti(h. Ambas coinciden en tm valor crítico 
de 1.0267, que es el valor máximo que puede alcanzar 
esta solución sólida ternaria, es decir, ZrO:z-(l.75-
2.00)Y2Ü)-(14-16)Ti(h en moles % manteniendo la 
estructura tetragonal como única fase estable a 
temperatura ambiente. Concentraciones más altas en 
Ti02 y/o Y20 3 darán lugar a la formación de una 
segunda fase ZrTi04. 
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Fig. 3. Variación de c/a para Ti-TZP e Y-TZP 

La figura 4 muestra la evolución microestructural de la 
solución sólida tetragonal Y-TZP conteniendo de 1 a 15 
moles % de Ti(h sinterizadas a 1SSOOC durante 2 horas. 
Como se observa el tamaño de grano crece al aumentar 
el contenido de Ti02• Es sorprendente encontrar 
circonia tetragonal estable a temperatura ambiente con 
un tamaño de grano tan grande como SIJ.Ill en 15Ti-Y
TZP, cuando lo habitual en el caso de la circonia 
t~gonal Y-TZP (3 moles % de Y 20 3) es que esta no 
sea estable cuando dicho tamaño de grano está por 
encima de 0.9¡..un. 

A partir de los resultados obtenidos experimentalmente 
es posible definir el digrama de fases en equilibrio, no 
representado aqu~ del sistema ternario Zr(h-Y 2Ü)-Ti02, 
definiendo el campo de existencia de la fase tetragonal. 

Fig.4. Microestructura de las muestras: a) 1Ti-YTZP, b) 
STi-YTZP, e) lOTi-YTZPy d) lSTi-YTZP. 

En la tabla 2 se recoge los datos obtenidos para las 
muestras dopadas con Ti02o observándose que el 
tamaño de grano aumenta con el tiempo de 
sinterización. En este estudio mmca se utilizaron 
tiempos de sinterización superiores a 2 horas, a 
excepción de la composición con S moles de Ti02, con 
objeto de estudiar, como veremos mas adelante, la 
influencia del tamaño de grano sobre el factor crítico de 
intensidad de tensiones K1c. 

Tabla 2. Características físicas de las muestras 
sinterizadas isotérmicamente a 1400°C. 

MUESTRAS Ti:empo Densidad Tamaiio de g¡ano 

(h) (g/ cm~ (pm) 

YTZP S 6.10 0.65 

30 6.10 1.00 

ST'J-YTZP S 6.01 0.68 

30 5.94 1.20 

laTi·YTZP S 5.85 1.84 

30 5.70 2.6 

En este trabajo, tal y como comentábamos al principio 
se ha partido de una composición patrón Y-TZP 
(3moles % de Y20J), se ha caracterizado 
mecánicamente, determinando la dmeza Vickers Hv, 
factor crítico de intensidad de tensiones K1c y módulo 
de Young E y, posteriormente, se ha dopado con Ti02 

hasta tm máximo de 20 moles %. A excepción de las 
muestras sinterizadas a 50 horas, en donde los valores 
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de K~e son relativamente más altos, en el resto de las 
muestras apenas varían. Esto está en consonancia con el 
desarrollado por Tsukuma y col. [10], que estudiaron 
composiciones con 2, 3 y 4 moles % de ytria a 
temperatw"as de 1400, 1500 y 1600°C, no observándose 
variaciones importantes en su tenacidad. En la figura 5 
se han representado los valores de tenacidad y tamaño 
de grano en fimción de la temperatura de sinterización 
para \Dl tiempo de 50 horas. Se observa que la tenacidad 
aumenta hasta alcanzar un valor máximo de 8.45 MPa 
que corresponde a \Dl tamaño de grano de 2.74~ que 
es muy superior a los otros valores obtenidos. Esto se 
puede justificar de acuerdo con Swain [11], que trabajó 
con materiales de 2Y-TZP por un engrosamiento de la 
estructura. Dichos tratamientos afectan a la estructw"a 
del material, influyendo en la Wlión de la fase y, por 
tanto, en sus propiedades mecánicas. 
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Fig.S.Variación de K1c y tamaño de grano con la 
temperatura de sinterización 

Un primer sistema de compostctones estudiado 
corresponde a la serie xTi-YTZP (x = 1, 5, 10, 15 y 20 
% de Ti02). En este sistema apenas existen referencias 
en la literatura científica. Haberco y col [12] estudian 6 
composiciones en este sistema y sólo una de ellas (3 
moles% de Y20 3 y 13 moles% Ti~) presentaba la fase 
tetragonal, el resto de las composiciones eran bifásicas 
T+M 

La tabla 3 recoge los valores de tetragonalidad y 
parámetros mecánicos de las muestras sinterizadas a una 
temperatura de 1550°C dW'ante 2 horas. Tanto la 
densidad como la dW'eza disminuyen con el contenido 
de óxido de titanio y la tenacidad awnenta ligeramente 
en todas las composiciones en relación con las muestras 
que no contienen Ti02. 

La muestra 5Ti-YTZP, que es la que alcanza el valor de 
tenacidad KIC mas elevado, se sometió 
isotérmicamente (1550°C) a distintos tiempos de 
sinterizacron, obteniéndose valores de tenacidad 
superiores a 9MPa m1n, tal y como se observa en la 
figura 6 .Junto a dicho parámetro mecánico, también 

se ha representado el tamaño de grano, observándose 
que sigue una tendencia semejante con la tenacidad. 

Tabla 3.Características fiscas de las muestras xTi-YTZP 

HUES'J1tA Densidad Ten&. 1 H, Kr E 

.. -.. cla jGPa) (MPa ml-2) (GPI) 

Y-TZP 6.10 1.0134 13.6 s.o 19!1 

1n-YTZP 6.04 1.0136 15.02 5.9 193 

5'Ii-YI'ZP 5.92 1.0181 14.27 7.3 161 

10'11-YTZP 5.76 1.0'221 11.45 6.6 157 

1S1i·YTZP 5.67 1.0266 11.62 6.1 173 

21m-YTZP S.Q 1.0213 11.20 5.3 168 
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Fig. 6. Variación de KJC y tamaño de grano con el 
tiempo de sinterización. 

En la figW"a 7 se muestran las microestructw"as de 
superficie a bajos aumentos, en donde se puede apreciar 
la porosidad que presentan las muestras. Se observa que, 
aunque la densidad de poros no awnenta con el tiempo 
de sinterización, el tamaño de los mismos es apreciable. 
Dicha porosidad actúa como centro de disipación de 
energías, reteniendo el crecimiento de la grieta y, por 
tanto aumentando su tenacidad o resistencia al ' . crecimiento subcrítico de grieta en estos matertales. En 
la figura 8 se muestran la microestructw"as de las 
muestras correspondientes. Todas las composiciones 
retenían la fase tetragonal para los distintos tiempos de 
sinterización. 

Con objeto de conocer la estabilidad de la fase 
tetragonal en las muestras Y-TZP dopadas con Ti~ en 
función del tiempo de envejecimiento en aire, las 
muestras sinterizadas a 1550° se sometieron a \Dla 
temperatura de 1800C dW'ante más de 1000 horas en una 
mufla eléctrica determinándose posteriormente el % de 
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Fig. 7. Porosidad superficial de la muestra 5Ti-YTZP 
sinterizada a 1500°C: a)2h; b) 20h y e) 45H. 

Fig. 8. Microestructuras de las muestras 5Ti-YTZP: a) 
2h; b) 20h; y e) 45h 
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fase de tretagonal transformada a monoclínica así como 
su tetragonalidad (c/a). Los resultados vienen 
expresados en la figura 9, observándose que, a partir de 
1 O moles % de Ti02 se mantiene la fase tetragonal. 

100 

80 
¡ 
< u 60 
~ _, 
u o z 40 o 
~ 
w 
Cl.l 

~ 20 

o 

o 200 400 600 800 1000 

TIEMPO (H) 

Fig.9. % de fase monoclínica con el contenido de Ti~ 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

La adición de Ti{}z a composiciones del tipo Y-TZP (3 
moles % de Y20 3)aumenta la tenacidad K1c de la 
circonia tetragonal conforme lo hace el contenido de 
dopante. . 
Puesto que la adición de TiOz amnenta la tetragonaltdd 
de la solución sólida de la circonia tetragonal, ello 
puede significar que el óxido de titanio está actuando 
sobe los dos tipos de tetraedros ZrO¡ y ZrOn que tienen 
diferentes longitudes y fuerzas de enlace adaptando así 
el Ti4+ por su pequeño tamaño, una coordinación menor 
de 6. De esta manera el el Ti4+ coordinado 
previsiblemente a cinco oxígenos tendrá ooa fuerza de 
enlace mayor y, por ello, las bandas Raman se 
desplazan hacia frecuencias mas altas a medida que 
aumenta el contenido de Ti02. 
De acuerdo con los datos de la tabla 3, la tetragonalidad 
de la solución sólida awnenta conforme lo hace la 
tenacidad y, por tanto, parece lógico pensar que la 
distorsión de la red tetragonal con la adición de Ti02 
pueda tener un efecto importante ya que, por un lado, 
tal distorsión produce tensiones internas y, por otro 
lado, una fuerte anisotropía en la fuerza de enlace Zr-0 
en la circonia tetragonal. Ambos factores conduce a una 
mayor transformabilidad de esta y, de ahí a una ~ejora 
de la tenacidad [13}. Dado que largos tratamientos 
isotérmicos a alta temperatura, permiten obtener 
materiales tenaces con valores de K1c muy superiores 
{lOMPam12) al de la circonia tetragonal comercial, aún 
teniendo ooa tamaño de grano tan grande como 6 ~m, 
se ha de convenir que el factor tamaño crítico de grano 

para la transformación tetragonal -+ monoclínica se ha 
modificado enormemente con la adición de Ti~ y que, 
siendo estable la estructma tetragonal de estos 
materiales, el papel que juega la concentración de 
tensiones en los granos de circonia es, ahora, menos 
importante. Hemos de pensar que el factor fundamental 
en la estabilidad y propiedades mecánicas de estos 
materiales es su tetragonalidad, 1.016 para Y-TZP 
frente a 1.024 para lOTi-YTZP. 

Fina1mente, se ha de poner de manifiesto que en estos 
materiales, al contrario de lo que sucede en Y-TZP que 
se degradan fuertemente cuando se le someta a 
tratamientos en aire o hidrotermal a baja temperatura 
(200-3000C), este fenómeno se ve fuertemente retardado 
cuando el Ti02 está presente en la solución sólida de 
circonia tetragonal. De una manera similar a como 
ocurre en el caso de Y-TZP conteniendo Ce02 [14}, el 
Ti02 que es mucho menos proclive que el Y 203 (puntos 
activos para la degradación) a formar hidróxidos, forma 
una película delgada en la superficie de los granos 
protegiéndoles del ataque por vapor de agua (figura 9 ), 
en la que se puede ver que cuando la concentra~ón de 
Ti02 es superior a 1 O moles %, la degradaCión del 
tratamiento en aire a 180°C durante 1000 horas es nula. 
Para Y-TZP la transformación a moooclínica, en iguales 
condiciones, es casi completa . 
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