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Resumen 
Polvos nanométricos de ZrO2 (200 – 500 nm) y soluciones sólidas de 

ZrO2-Y2O3 han sido sintetizados a través de la descomposición térmica 

de un propóxido de zirconio, sin dopar y dopado, hasta los 1200 EC. El 
efecto del dopaje con ytrio (3 y 8% molar de Y2O3) sobre las fases 

cristalinas, área superficial y morfología de los polvos tratados 
térmicamente ha sido investigado utilizando técnicas de difracción de 
rayos X (DRX), adsorción de nitrógeno (BET) y microscopia electrónica de 
barrido (MEB). La fase monoclínica fue observada en los polvos sin dopar 
mientras que en los polvos dopados con 3 y 8% molar de Y2O3 se 

observó la presencia de la fase tetragonal y cúbica, respectivamente. 
 
Palabras clave: Zirconia, ytria, precursor, propóxido. 
 
  

Abstract 
Nanosized powders of ZrO2 and ZrO2-Y2O3 solid solutions have been 

synthesized by thermal decomposition of undoped and doped modified 
zirconium propoxide by thermal treatment up to 1200 EC. The ytrium 
effect on cristalline phases, surface area and morphology of sintered 
powders have been investigated by X-ray diffraction analysis (DRX), 
nitrogen adsorption (BET) and scanning electron microscopy (MEB). Pure 
zirconia powders showed a monoclinic phase whereas only tetragonal or 
cubic phases have been observed for 3 and 8 mol % Y2O3 doped 

powders respectively. 
 
Key words: Zirconia, ytria, precursor, propoxide. 
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Introducción 
En la actualidad, la zirconia (ZrO2) es uno de los materiales de mayor 

importancia a nivel industrial y científico debido a sus excelentes propiedades 
refractarias, su alta resistencia mecánica y a la corrosión, así como su gran 

estabilidad química.(1) La zirconia presenta una amplia gama de aplicaciones 
gracias a sus propiedades, entre estas aplicaciones se encuentran las vinculadas 
con varios tipos de materiales, tales como: refractarios, abrasivos, pigmentos 
cerámicos, piezoeléctricos, capacitores, piroeléctricos, cerámicas estructurales, 
elementos cerámicos de calentamiento, fibras cerámicas, electrolitos sólidos, 
sensores de oxígeno y barreras térmicas. 

 
La zirconia pura es monoclínica (m) a temperatura ambiente, pero exhibe 

transformaciones estructurales al aumentar la temperatura. Así, presenta la 
estructura tetragonal (t) a partir de 1170 EC y cúbica (c) alrededor de los 2400 

EC.(2) De esta manera, el uso de la zirconia pura en aplicaciones que requieren 
altas temperaturas es limitado, debido al cambio volumétrico que ésta experimenta 
durante el enfriamiento asociado a la transformación tetragonal–monoclínica (3-

5%) y que provoca la falla del material.(3) Gracias a la adición de ciertos óxidos 
metálicos como dopantes, los cuales deben presentar estructuras cristalinas 
cúbicas del tipo fluorita y alta solubilidad en la zirconia, es posible estabilizar el 
material en las formas tetragonal y cúbica a temperatura ambiente (evitando así la 
transformación tetragonal–monoclínica). Adicionalmente, la zirconia dopada 
presenta una mejora considerable en sus propiedades mecánicas y de 
conductividad, lo cual permite que éstas sean explotadas en un gran número de 
aplicaciones de alta temperatura (como los revestimientos de barrera térmica, 
filtros cerámicos, etc) o más recientemente en aplicaciones de pilas de 
combustible (electrolito sólido). Entre los óxidos dopantes más comúnmente 
usados para la estabilización de las fases de alta temperatura de la zirconia, 

destacan los siguientes:(4) calcia (CaO), magnesia (MgO), ceria (CeO2) e ytria 

(Y2O3).   

 
El objetivo fundamental de este trabajo es estudiar la transformación estructural 

de la zirconia, mediante la preparación de polvos nanométricos de  zirconia 
estabilizada con ytria a través de un proceso de descomposición térmica. Este 
proceso permite obtener óxidos a partir de una sal u otro precursor luego de sufrir 

un tratamiento térmico sintetizándose así polvos finos y de alta pureza.(5) 

  
Debido a la fineza de los polvos preparados, el proceso de densificación y 

subsiguiente cristalización de una zirconia estabilizada ocurre a relativamente 
bajas temperaturas. De tal manera, se prepararon muestras de zirconia sin  dopar 
y dopada  con 3 y 8% molar de Y2O3,  utilizando propóxido de zirconio 

(Zr(OC3H7)4) y nitrato de ytrio (Y(NO3)3.6H2O) como reactivos, posteriormente 

se practicaron tratamientos térmicos a los polvos obtenidos a temperaturas de  
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600, 800, 1000 y 1200 EC;  finalmente se procedió  a la evaluación del efecto de la 
cantidad de dopante sobre el comportamiento térmico de los polvos, mediante la 
realización de ensayos de difracción de rayos X (DRX), medición de área 
superficial específica (BET) y microscopia electrónica de barrido (MEB). 

 
 
Metodología Experimental 

El procedimiento experimental desarrollado para la obtención de los polvos 
nanométricos de zirconia dopada con ytria y sin dopar, se llevó a cabo en tres 
etapas. La primera etapa consistió en la preparación del precursor de zirconia sin 
dopar a partir de un alcóxido de zirconio modificado con ácido acético. En la 
segunda etapa, se procedió al dopaje del oxiacetato de zirconio (obtenido por 
modificación del alcóxido) agregando nitrato de ytrio en las proporciones 
adecuadas hasta obtener concentraciones de 3 y 8% molar de ytria (Y2O3), 

posteriormente se secaron los precursores (dopados y sin dopar) y se trataron 
térmicamente. Finalmente se realizó la caracterización de los materiales obtenidos 
(etapa 3). 

 
Primera etapa 
Preparación del precursor de zirconia 
La preparación del precursor de zirconio se llevó a cabo siguiendo el 

procedimiento desarrollado por Vesteghem y col.(6) Para esto se utilizó n-
propóxido de zirconio ( Zr(OC3H7)4 ) como fuente para obtener la zirconia. Este 

precursor es representativo de los metales alcóxidos, los cuales son altamente 
reactivos frente a agentes nucleofílicos como el agua. Cuando se añade agua 
directamente al alcóxido ocurre un proceso de precipitación, el cual impide la 
formación de un precursor estable y de su posterior dopaje mediante disolución de 
un nitrato de ytrio; para evitar que lo anterior suceda, se practica una modificación 
química del alcóxido con ácido acético para disminuir su reactividad frente al agua. 
Así, para obtener un precursor modificado se agregó ácido acético y se obtuvo un 

precipitado de oxiacetato de zirconio.(7, 8) La reacción de formación del oxiacetato 
de zirconio, a partir del propóxido de zirconio se muestra en la Ecuación 1. 

 
Zr(OPr)4 + RAcOH 6ZrO1.33(OAc)1.33 + 2.66PrOH+1.33AcOPr       Ec. 1 

 
Donde: Pr =(C3H7); Ac =(CH3CO); r > 2.66 (para que ocurra una modificación 

completa); Zr(OPr)4=Propóxido de zirconio; ZrO1.33(OAc)1.33=Oxiacetato de 

zirconio; AcOPr=Acetato de propilo; PrOH =1-propanol (n propanol). Para la 
preparación del oxiacetato de zirconio, se mezclaron 400 mL de n-propóxido de 
zirconio con 230 mL de ácido acético glacial en un recipiente de vidrio hermético. 
Seguido a esto, la mezcla fue colocada en una estufa marca Memmert UM-400, a 
50 EC por un lapso de 24 horas, para acelerar la reacción del propóxido con el 
ácido y obtener así el precipitado de oxiacetato de zirconio. Este precipitado fue 
sometido a un proceso de lavado con 1-propanol con la finalidad de eliminar los 
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subproductos presentes (acetato de propilo de color amarillento). Posteriormente 
el oxiacetato de zirconio se secó en la misma estufa por 48 horas a 50 EC, con la 
finalidad de eliminar todo el 1-propanol proveniente del lavado y finalmente fue 
disuelto en agua destilada. Este oxiacetato disuelto en agua es lo que se 
denominará en lo adelante como “precursor de zirconia”. En la Figura 1 se 
muestra esquemáticamente el procedimiento seguido para la preparación del 
precursor de zirconia. 

 

 
Figura 1.    Esquema de preparación del precursor de zirconia 

 
 
Las proporciones de agua (Magua) y de oxiacetato de zirconio (Macetato) 

empleadas durante la elaboración del precursor  de zirconia, se calcularon de 
manera de obtener una concentración de zirconia en el precursor de ~11,50% en 
peso (lo que equivale a  [Zr] ~ 1,0 M). En trabajos previos, como el de 

Charissou(7), se ha reportado que el producto del secado del precursor de zirconia 
obtenido por el método planteado anteriormente presenta una estructura amorfa y 
que cuando éste se disuelve en agua, forma una solución compuesta por grupos 
acetatos ligados al zirconio, iones acetato y ácido acético. 

 
Segunda etapa 
Dopaje del precursor de zirconia y tratamiento térmico  
Para efectuar el dopaje del precursor de zirconia, es decir del oxiacetato de 

zirconio obtenido disuelto en agua, se agregó a ésta solución nitrato de ytrio 
hexahidratado (Y(NO3)3 . 6H2O), agitando constantemente hasta su completa 

disolución. Se prepararon dos precursores dopados al 3 y 8% molar de Y2O3. 
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Después del proceso de dopaje de las muestras (proceso húmedo), se procedió 
a secarlas en la estufa marca Memmert UM-400 a 110 EC por 24 horas con la 
finalidad de obtener los polvos a ser tratados térmicamente. Luego las muestras 
secas fueron molidas en un mortero de  porcelana, y se pasaron por malla 400 (45 
Fm) para asegurar un mismo máximo tamaño de  partícula inicial en todos los 
polvos. A continuación, las muestras fueron sometidas a un tratamiento térmico 
realizado en atmósfera de aire, en horno eléctrico con controlador marca 
Barnstead Thermolyne y a una velocidad de calentamiento de 5 EC/min; las  
temperaturas alcanzadas fueron 600, 800, 1000 y 1200 EC (con tiempo de 
estabilización de una hora para cada temperatura). En la Figura 2 se muestra el 
esquema de este procedimiento. 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.    Esquema de preparación de los polvos de zirconia pura y dopada tratados 

térmicamente 
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Tercera etapa 
Caracterización de los polvos de zirconia pura y sin dopar 
En esta fase se realizaron ensayos de difracción de rayos-x con la finalidad de 

determinar las fases cristalinas presentes en los polvos tratados térmicamente, así 
como la medición del tamaño de cristalito. También se llevó a cabo la medición del 
área superficial específica por medio del método BET, así como la microscopia 
electrónica de barrido para determinar la morfología de los polvos 
 

elaborados, y finalmente se estimó la pérdida de masa producto de los 
tratamientos térmicos empleando una balanza analítica. A continuación se 
explican cada una de las técnicas empleadas en el estudio de los polvos de 
zirconia obtenidos. 

 
 

Caracterización estructural 
La caracterización estructural se realizó mediante difracción de rayos-X del 

polvo, usando la radiación Ka del Cu, l = 1.5408 D y un difractómetro marca 
Philips PW 1050/25. Este ensayo permitió la identificación de fases cristalinas y la 
estimación del tamaño de cristalito. 

 
La identificación de fases fue realizada por comparación con las fichas PDF-

WIN, mientras que el tamaño de cristalito fue obtenido por el método de ancho de 
pico a media altura (“line broadening”). Así, la medición del tamaño del cristalito se 
realizó considerando el ancho a media altura de los picos correspondientes a los 
planos de difracción para la zirconia tetragonal, y para la fase monoclínica. El 
tamaño de cristalito fue calculado a partir de la Ecuación 2. 

 
 
   L =       Ec. 2 
    
 
donde:    L = Tamaño de cristalito 
  b = Ancho del pico a media altura en grados 
  q = Angulo del pico en grados 
  l = Longitud de onda 
 
 

Medición de la superficie específica 
La superficie específica total de un sólido es la suma de la superficie externa 

más la superficie interna formada por las paredes de los poros, hendiduras y 
cavidades del material poroso. La medida de esta área está basada en la 
fisisorción de un gas sobre el sólido con una monocapa de adsorbato. Si se 
conoce el área de una molécula de adsorbato, se puede calcular el área superficial 
del sólido midiendo el número de moléculas de gas adsorbidas. En la medida de la 
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superficie específica por adsorción de gas, tiene gran importancia el tratamiento 
previo de la muestra (desgasificación), de esta forma se evitan posibles 
desviaciones experimentales. En el presente trabajo la desgasificación se llevó a 
cabo a 250 EC por un tiempo de aproximadamente 2 horas hasta alcanzar las 
condiciones de operación requeridas. El área superficial específica, se determinó 
por el método de adsorción de nitrógeno de un punto BET (Brunauer, Emmet y 
Teller) utilizando un equipo Micromeritics ASAP 2000 a una temperatura de 77 

K.(9)   
  
 

Caracterización morfológica 
Para el estudio morfológico se empleó un microscopio electrónico de barrido 

JEOL T-300 (MEB). Previo al estudio, las muestras fueron preparadas según el 
siguiente procedimiento: se agregó acetona a cada muestra en polvo y luego se 
dispersó con ultrasonido por 2 minutos aprox., se colocó una gota de la dispersión 
sobre cada portamuestra y se metalizó con oro 24k; finalmente, se tomaron de los 
polvos tratados térmicamente a 1200 EC  para determinar la morfología. Para 
lograr una buena definición se usaron aumentos de hasta 7500X. 

 
 

Pérdida de masa con la temperatura 
Para la determinación de la pérdida de masa, los pesos de cada muestra fueron 

registrados antes y después del tratamiento térmico aplicado en cada caso, 
mediante el uso de una balanza analítica marca Dilon DX 2456. Según la 
diferencia de masa (M) registrada, se calculó  el porcentaje de pérdida de masa 
(%Pm) utilizando la Ecuación 3. 

 
  %Pm =    x 100   Ec. 3 
 
 

Resultados y discusión 
Los resultados y discusión se presentan de la siguiente manera: la primera 

sección comprende el análisis de los resultados de DRX, donde se muestra la 
evolución de las fases cristalinas de la zirconia en función del tratamiento térmico. 
Además se hace una evaluación del crecimiento del tamaño de cristalito. La 
sección siguiente evalúa el cambio en el área superficial específica de los polvos. 
Seguidamente se presentan los resultados de pérdida de masa y finalmente la 
morfología de los polvos obtenidos.  

 
DRX 

A continuación se muestran en la Figura 3 los difractogramas obtenidos a partir 
de las muestras de zirconia pura. 
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Figura 3. Patrones de DRX de los polvos de zirconia pura (sin dopar)  
a diferentes temperaturas de tratamiento térmico 

 
 

Se observa que en estas muestras de polvo coexisten las fases monoclínica y 
tetragonal de la zirconia hasta los 1000 EC. Los polvos tratados a 1200 EC, 
muestran la presencia de una sola fase, la fase monoclínica, la cual es la fase 
termodinámicamente estable de este óxido a temperatura ambiente y presión 
atmosférica. El comportamiento observado durante la presente investigación, es 
decir, la presencia de la fase tetragonal hasta temperaturas de tratamiento térmico 
de 1000 EC, confirma el camino tradicional para la cristalización de la zirconia a 

partir de un precursor amorfo referido por B. Djuricié y col.(10), en donde a medida 
que aumenta la temperatura de tratamiento, el precursor de zirconia cristaliza 
primero en la fase tetragonal y luego se transforma a la fase monoclínica. Esta 
fase tetragonal observada es de naturaleza metaestable (lo que se conoce 
tambien en la literatura como t’, es decir una fase tetragonal presente a 
temperatura ambiente, bien si la fase termodinámicamente estable es la fase 
monoclínica), y puede transformarse a la fase más estable (monoclínica o m) por 
tratamiento térmico o molienda de los polvos. La interpretación de la 
metaestabilidad de la zirconia pura en fase tetragonal observada en polvos 
tratados térmicamente y enfriados hasta baja temperatura, es un tema aun 

controversial(11). Se ha reportado la existencia de esta fase a temperatura 
ambiente en polvos de zirconia muy finos, con tamaño de cristalito menor a 10 nm. 
(11)  De esta manera, los polvos sintetizados por tratamiento térmico a partir del 
alcóxido modificado parecen ser lo suficientemente finos para permitir la retención 
de la fase tetragonal metaestable.  
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A diferencia de lo observado para el caso de la zirconia pura (sin dopar), los 
difractogramas de la Figura 4 muestran que la fase monoclínica no cristaliza en la 
zirconia dopada con 3% molar de Y2O3. 

 

 
 

Figura 4. Patrones de DRX de los polvos de zirconia dopados (3% molar 
Y2O3) 

a diferentes temperaturas de tratamiento térmico. 
 

 
La presencia única de la fase tetragonal reafirma lo reportado en la literatura 

con respecto a la cristalización de sistemas ZrO2 – 3% molar Y2O3; así por 

ejemplo, H. Liu y Q. Xue(12), utilizaron la técnica de coprecipitación para elaborar 
zirconia dopada a partir de sales de zirconia e ytrio y observaron que por  
tratamiento térmico a 500 EC, una única fase de zirconia tetragonal cristaliza. La 
estabilización completa de una fase tetragonal indica que los iones ytrio han sido 
incorporados en la estructura cristalina formándose una solución sólida en el 
sistema ZrO2-Y2O3. 

 
Los difractogramas de las muestras de zirconia dopadas con 8% molar de 

Y2O3 y tratadas térmicamente a diferentes temperaturas se muestran en la Figura 

5. 
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Figura 5. Patrones de DRX de los polvos de zirconia dopados (8% molar 

Y2O3)  
a diferentes temperaturas de tratamiento térmico. 

 
De igual manera, la cristalización exclusiva de la fase cúbica indica la formación 

de una solución sólida, es decir la completa estabilización de la zirconia en fase 
cúbica. Esta estabilización ya ha sido observada en trabajos de investigación 
previos, en donde se han obtenido zirconias cristalinas a partir de precursores 

alcóxidos(13). Vale la pena destacar la aparición de un pico de intensidad 
relativamente importante en la muestra tratada a 1200 EC, el cual no fue posible 
identificar; este pico señalado con la letra (n) corresponde al ángulo 2q=44.6. 

 
El efecto del tratamiento térmico a diferentes temperaturas sobre el tamaño de 

cristalito se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Tamaños de cristalitos en nanómetros (nm) para zirconia pura y 
dopada  

con 3 y 8% molar de Y2O3 tratadas a diferentes temperaturas. 
 

 Temperatura     ZrO2 pura  ZrO2 pura   ZrO2- 3% Y2O3 ZrO2- 8% Y2O3 

de tratamiento           Monoclínica  Tetragonal      Tetragonal                 Cúbica 
 térmico (EC)           (2q= 28,2E) (2q= 30,3E)        (2q= 30,3E)              (2q= 30,3E) 

 

 600                       10,6                  10,6                  8,0                        4,8  

 800                       17,6                  15,7                  11,5                   8,0  

 1200                      19,4                      -                     19,5                   19,6  
 

A medida que aumenta la temperatura, se observa un aumento en el tamaño de 
cristalito de todas las muestras debido a la sinterización y cristalización 
consecuente de la zirconia. 

 
Para los tratamientos térmicos a mayor temperatura, los cristalitos miden entre 

19.4 y 19.6 nm en todas las muestras estudiadas, por lo que no se evidencia un 
efecto del dopante utilizado sobre el crecimiento del cristalito bajo estas 
condiciones de tratamiento. Este comportamiento ya ha sido observado en los 

trabajos realizados por Okubo y col.(13), donde los polvos de zirconia sintetizados 
presentan tamaños de 24 nm (zirconia pura) y 23 nm (zirconia dopada con 8% 
molar de ytria) luego de tratamientos térmicos a 900 EC por 5 horas. 

 
 

Superficie específica 
En la figura 6 se muestra la tendencia del área superficial obtenida en las 

muestras de zirconia pura y dopada, tratadas a 800, 1000 y 1200 EC. 
 
Se puede observar que la introducción del ytrio en la red de la zirconia 

pareciera acelerar el proceso de sinterización de los polvos tratados hasta 800 EC, 
lo cual se traduce en una mayor disminución del área específica en las muestras 
dopadas. Resalta el hecho de que luego de tratamientos a 1000 EC las áreas 
específicas obtenidas son relativamente bajas lo que confirma una excelente 
sinterización de los polvos a esta temperatura debido a la alta fineza de los 
mismos. 
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Figura 6. Variación del área superficial específica con la temperatura de 

tratamiento térmico de los polvos de zirconia pura y dopada. 
 

Morfología 
A continuación se presentan las fotomicrografías de los polvos de zirconia pura 

y sin dopar tratados térmicamente. 
 

 
Figura 7. Polvos de zirconia tratados a 1200 EC (de izquierda a derecha:  

0% molar, 3% molar y 8% molar de Y2O3 con aumento 7500x). 
 
Cualquiera que sea la compensación de los polvos, se observan aglomerados 

formados por partículas primarias de tamaño nanométrico. Estos aglomerados 
presentan tamaños promedios que oscilan entre los 200 y 500 nm. 

 
 

Pérdida de masa 
En la Tabla 5 se muestran los valores de masa obtenida durante los 

tratamientos térmicos de los polvos de zirconia pura y dopada. 
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Tabla 5.  Porcentaje de pérdida de masa de las muestras de zirconia  
con y sin dopaje tratadas a diferentes temperaturas. 

                600 EC        800 EC        1000 EC       1200 EC  

 0% 43,05     46,49          47,36       47,65  

 3% 43,72     45,53         46,59       47,15  

 8% 43,83     45,99         46,79       47,25  
 
  
Según lo reportado en la tabla anterior, el proceso de descomposición térmica 

de los precursores pareciera una pérdida de masa elevada alredor de 47%. Esto 
debido a que en el proceso de síntesis utilizado se parte de componentes que 
contienen una gran cantidad de orgánicos (oxiacetato de Zr) y de sales que 
aportan nitratos, los cuales se descomponen durante el tratamiento térmico 
cristalizando una fase oxídica única y generando material volátil. 

 
Conclusiones 

A través de esta investigación se pudo determinar que la introducción de nitrato 
de ytrio en una solución de oxiacetato de zirconio, permite elaborar polvos de 
zirconia completamente estabilizada (3 y 8% molar de Y2O3) por tratamiento 
térmico a temperaturas relativamente bajas. 

 
La naturaleza de las fases cristalizadas depende de la composición y de la 

temperatura de tratamiento térmico. Los polvos de zirconia sin dopar están 
constituidos por una mezcla de fases (monoclínica y tetragonal) hasta los 1000 
EC, mientras que la  zirconia  dopada es completamente  tetragonal (caso 3% 
molar Y2O3) o completamente cúbica (caso 8% molar Y2O3) a partir de  600 EC. 

 
La presencia de una única fase en las zirconias dopadas es atribuida a la 

disociación completa de grupos acetatos y nitratos presentes en el precursor y a la 
formación de soluciones sólidas en el sistema ZrO2-Y2O3 (fases tetragonal y 
cúbica). 

 
En ambos casos, tratamientos térmicos hasta 800 EC son necesarios para 

obtener productos bien cristalizados. 
 
Los polvos tratados térmicamente a 1200 EC están constituidos por 

aglomerados o agregados de partículas de tamaño nanométrico. Estos 
aglomerados son de formas redondeadas y exhiben tamaños que varían entre los 
200 – 500 nm. 
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