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RESUMEN 

Fuera de la familia de los vidrios típicos base óxido de silicio, la traslucencia o 

transparencia en los materiales cerámicos es una propiedad frecuentemente requerida 

para aplicaciones en ventanas o mirillas de dispositivos sometidos a altas temperaturas, 

ante luz incandescente o determinadas aplicaciones específicas de energía radiante. En 

el presente estudio se ha incursionado en la preparación de una serie de materiales 

cerámicos de alto y bajo punto de fusión, partiendo de sus polvos precursores con la 

finalidad de analizar los efectos tanto de la porosidad, tamaño de grano y técnica de 

sinterizado, pretendiendo generar información original que conlleve a explicar el 

mecanismo y la transparencia de los mismos.  

Se utilizaron polvos comerciales de zirconia estabilizada con itria (ZrO2 con diferente 

contenido de itria Y2O3), itria estabilizada con zirconia (Y2O3 con diferente contenido de 

ZrO2), así como polvo de hidroxiapatita HAp (Ca10(PO4)6(OH)2). Para densificar los 

materiales anteriores se emplearon dos técnicas; el sinterizado convencional en horno 

cerrado en presencia de aire y el sinterizado por arco eléctrico (en inglés conocido como 

Spark Plasma Sintering SPS) en vacío. Las temperaturas y tiempos de sinterizado 

fueron las principales variables experimentales, y se fijaron desde los 600 hasta los 

1300oC, para la HAp y ZrO2 / Y2O3, respectivamente.  
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ABSTRACT 

In the present study the author has ventured into the preparation and conditioning of 

ceramic materials of high and low melting point, starting from its precursor powders in 

order to analyze the effects of  the microstructure, grain size, and sintering technique, 

pretending generate original information that may lead to explain the influence of these 

variables on their transparency.   

The study was divided into two parts. At first, using the sol-gel method were synthesized 

powders yttria stabilized zirconia (ZrO2 with 3, 8 and 11 mol% yttria Y2O3), titania-

stabilized zirconia (ZrO2 with 0, 1, 5, 10, 15 and 18 TiO2 mol%), and used commercial 

powders of zirconia stabilized with 3 mol% yttria (ZrO2 (3Y)) as reference. The powders 

were densified to 1600oC for 8 and 24 h, using the conventional sintering technique PLS 

(known by its acronym pressure-less sintering)  using no pressure load during heating, in 

a closed oven in air. In the second part of the study, commercial hydroxyapatite powder 

HAp (Ca10(PO4)6(OH)2) was consolidated. To densify HAp powder the spark plasma 

sintering SPS technique was used in vacuum and in less than 15 min. The optimization 

process of the experimental run for the synthesis of zirconia base (3Y) powder is one of 

the products of this study.  

The results show that the translucency of the specimens of yttria stabilized ZrO2 (3Y) and 

sintered by PLS does not increase with the grain growth parameter itself. Other 

experimental variables, such as the densification level, the homogeneity of the 

microstructure (presence of precipitates, pores), and chemical composition are 

fundamental in determining the degree of transparency reached by the ceramics studied 

here. The addition of either TiO2 or Y2O3 into the zirconia (3Y) matrix increases 

translucency whenever an appropriate heat treatment is carried out, i.e., without leaving 

any porosity in the sintered parts. The ceramics samples PLS-sintered by adding Y2O3 

into the zirconia matrix showed higher degree of translucency than Ti2O counterparts. It 

was found that the addition of TiO2 to ZrO2 3(Y) promotes grain size growth, which adds 

to the transparency of the workpiece. This is achieved provided that a high density level 

is reached. The disadvantage is that it reduces considerably its mechanical strength.  

Moreover, it is found possible to induce transparency to the hydroxyapatite HAp, by SPS-

sintering at temperatures near to 1000 and 1050oC in <15 min. By increasing the SPS-

sintering temperature to hydroxyapatite Hap, it is promoted its grain growth larger than> 

25 m, becoming more transparent, hard and brittle. It is also observed that by a slight 

increase in the axial load (2 kN) during the SPS sintering of hydroxyapatite HAp, the 

sintering temperature reduces up to 50oC as to induce transparency.  
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INTRODUCCIÓN 

Un material presenta transparencia cuando deja pasar fácilmente la luz. La 

transparencia es una propiedad óptica de la materia, que tiene diversos grados y 

propiedades. Se dice, en cambio, que un material es translúcido cuando deja pasar la 

luz de manera que las formas se hacen irreconocibles (no se observan nítidamente los 

objetos), y que es opaco cuando no deja pasar apreciablemente la luz.1 

 

Generalmente, se dice que un material es transparente cuando es transparente a la luz 

visible. Para aplicaciones técnicas, se estudia la transparencia u opacidad a la radiación 

infrarroja, a la luz ultravioleta, a los rayos X, a los rayos gamma u otros tipos de 

radiación. 

 

Según la mecánica cuántica, un material será transparente a cierta longitud de onda 

cuando en su esquema de niveles de energía no haya ninguna diferencia de energía que 

corresponda con esa longitud de onda. Así, el aire y el vidrio son transparentes, porque 

en sus esquemas de niveles de energía (o bandas de energía, respectivamente) no cabe 

ninguna diferencia de energía del orden de la luz visible. Sin embargo, sí que pueden 

absorber, por ejemplo, parte de la radiación infrarroja (las moléculas de agua y de 

dióxido de carbono absorben en el infrarrojo) o del ultravioleta (el vidrio bloquea parte del 

espectro ultravioleta).2,3 

 

La transparencia se cuantifica como transmitancia, porcentaje de intensidad lumínica 

que atraviesa la muestra. Para esto se utiliza un colorímetro o un espectrofotómetro.  

En el campo de la óptica, la transparencia es la propiedad física de los materiales que 

permite el paso de la luz a través de ellos sin ser dispersada. Cuando la luz incide en un 

material puede interactuar con él de varias maneras. Estas interacciones dependen 

estrechamente de la longitud de onda de la luz y de la naturaleza del material. 

 

Los materiales transparentes convencionales incluyen principalmente vidrios, polímeros 

y los hidruros alcalinos, que han sido ampliamente utilizados en la industria y la vida 

diaria. Sin embargo, estos materiales tienen resistencias mecánicas relativamente 
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pobres y baja estabilidad química y física. Más importante aún, los materiales 

transparentes convencionales tienen una fuerte absorción en la gama del infrarrojo, por 

lo que no son adecuados para aplicaciones en este intervalo espectral. Además, por lo 

general poseen temperaturas de fusión relativamente bajas (<600°C), de modo que no 

se pueden utilizar para aplicaciones a altas temperaturas. Como resultado de ello, es 

deseable desarrollar nuevos materiales transparentes que se puedan utilizar para 

aplicaciones en ambientes hostiles y extremos. 4,5 

 

Los cerámicos transparentes se usan en el campo electro-óptico, incluyendo: fibras 

ópticas para la transmisión de ondas de luz dirigida, conmutadores ópticos, 

amplificadores y lentes láseres, materiales de acogida para láseres de estado sólido y 

materiales de ventana óptica para láseres de gas, así como también, dispositivos 

infrarrojos buscadores de calor para los sistemas de orientación de misiles y de visión 

nocturna infrarroja, para lentes en cascos de pilotos aviadores militares, ventanas de 

hornos de sinterizado, reactores o autoclaves, etc.6  

 

Con el avance de la tecnología se han desarrollado varios compuestos, como el zafiro 

(Al2O3) para las ventanas de IR, el YAG (granate de itrio, Y3Al5O12) para los láseres y 

PZN-PT (lead zinc niobate-lead titanate, PbZn1/3Nb2/3O3-PbTiO3) para electro-óptica, 

todos éstos nuevos materiales transparentes solucionaron la mayoría de los problemas 

que tienen los materiales convencionales. Sin embargo, la implementación de esta 

tecnología requiere instalaciones sofisticadas y el proceso de fabricación demanda uso 

de energía importante, lo que conduce a productos específicos y caros que por su 

utilidad se justifica el costo. A este respecto, la cerámica transparente se ha vuelto más  

importante, pues muestra ventajas sobre cristales simples, como la rentabilidad, la 

producción a gran escala, el control de la forma y mejores propiedades mecánicas.7  

 

Similar a la cerámica en general, el proceso de cerámica transparente también consta de 

síntesis de un polvo precursor, la compactación, la calcinación/sinterización y el 

postratamiento del material (recocido, mecanizado y pulido). Sin embargo, el proceso de 
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cerámica transparente tiene requisitos especiales, fundamentalmente para la síntesis de 

polvos y la sinterización.8 

 

Debido a que la síntesis de polvo de alta calidad para cerámica transparente no es 

significativamente diferente a la de otros materiales, el presente estudio se enfoca en las 

técnicas de sinterización, incluyéndose el Sinterizado Atmosférico sin Aplicar Presión 

(Pressureless Sintering PLS) como una técnica convencional, y el Sinterizado por Arco 

Eléctrico (Spark Plasma Sintering SPS) como técnica de innovación.9 

 

La tecnología de síntesis resulta clave para lograr el control de la microestructura, pues 

la transmitancia de la cerámica tradicional o avanzada depende en gran medida de 

ésta.10 
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HIPÓTESIS  

Cuando algunos cerámicos de alto y bajo punto de fusión, tales como la zirconia, itria e 

hidroxiapatita (HAp), son altamente densificados/sinterizados sin presencia de poros y 

con un tamaño de grano grande ( > 25 m) presentan alto grado de transparencia.   

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Sinterizar una serie de materiales cerámicos de alto y bajo punto de fusión con diferente 

grado de densificación, partiendo de sus polvos precursores con la finalidad de analizar 

los efectos tanto de la porosidad, tamaño de grano y técnica de sinterizado, 

pretendiendo generar información original que conlleve a explicar el mecanismo y 

transparencia de los mismos.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES  

 

I.1 Cerámicos ópticos 

Usualmente, el procesamiento de cerámicos de alto desempeño puede ser dividido en 

tres partes: 

 Síntesis del polvo cerámico: Técnicas de síntesis de polvo cerámico en el pasado 

usaban materias primas que provenían ya sean de origen natural o un mineral 

natural después de descomposición térmica. Éstos materiales requieren 

trituración y molienda para obtener una distribución de tamaño de  partícula 

deseable. Sin embargo, para hacer el mejor uso de las propiedades potenciales 

de los cerámicos, nuevos polvos cerámicos con alta pureza química y tamaño de 

partícula fina  son necesarios. 

 Formación de cuerpos en verde: Un cuerpo cerámico en verde es una forma 

modulada hecha de una multitud de partículas cerámicas. Un cuerpo en verde 

puede ser hecho a partir de una suspensión cerámica, una pasta cerámica, o de 

un polvo cerámico seco. Éste es moldeado en una forma específica con fuerzas 

aplicadas ya sea a partículas individuales o a la masa de partículas, así como en 

la compactación de un polvo seco en un molde o en la extrusión de una pasta. En 

este estado el cuerpo cerámico en verde es poroso y frágil. 

 Sinterización: La sinterización es un proceso por el cual la porosidad es removida 

del cuerpo cerámico en verde, dando como resultado una pieza cerámica 

completamente densificada. La fuerza motriz para la sinterización es la reducción 

del área superficial debido al incremento de la temperatura.11,12,13 

Comparados con los monocristales, los cuerpos cerámicos policristalinos sinterizados 

tienen microestructuras más complicadas que consisten de granos, límites de granos, 

segundas fases y poros. Estas estructuras influyen en gran medida en las propiedades 

ópticas. 14 
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Fig. 1. Dispersión de luz en cerámicos policristalinos debido a las imperfecciones 

microestructurales. 

 

 

Objetivo General  
 
Analizar el procesamiento de polvos y la metodología experimental actual que se 
desarrolla en el laboratorio de I & D de Zirkonzahn para proponer alternativas 
innovadoras en la fabricación de cuerpos en verde y sinterizados con aplicaciones de 
prótesis dentales. 
 

Objetivo Específico  
 
Desarrollar una metodología experimental original de tal forma que se puedan fabricar 
piezas cerámicas de base zirconia estabilizada con itria y otros óxidos mostrando 
diferentes grados de translucencia.  
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I.1.1 Estado del arte 

Cerámicos policristalinos estuvieron disponibles para aplicaciones ópticas en la década de 1960, 

cuando Coble hizo por primera  vez Al2O3 translúcida. Desde entonces, un número de óxidos y 

nitruros cerámicos transparentes han sido desarrollados para aplicaciones ópticas y otras. Se 

había ampliamente especulado que un policristal denso de un material isotrópico y puro sería 

indistinguible de un monocristal del mismo material.15 

En 1966, E. Carnall reportó materiales cerámicos policristalinos transparentes por primera vez. 

En su obra, con una preparación en polvo y técnicas prensado en caliente en vacío, CaF2 

policristalino de calidad óptica fue hecho. La transmitancia, índice de refracción, y homogeneidad 

óptica del CaF2 policristalino y monocristalino se comparon y mostraron ser prácticamente 

idénticas.16 

En 1972 R.C. Anderson reportó la fabricación de cerámicos de itria transparentes utilizando altos 

contenidos de zirconia, hafnia o toria como aditivos para la sinterización. En 1974, C. Greskovich 

obtuvo resultados similares producidos por un método modificado ligeramente.17 

A partir de la década de los 80’s investigaciones han sido llevadas a cabo para obtener 

cerámicos de YAG altamente transparentes dopados con iones de tierras raras que podrían ser 

usados como materiales láseres para competir con su contraparte de monocristal.18 En 1984 G. 

De With sinterizó cerámicos de YAG transparentes cerca del 100% de la densidad relativa 

usando SiO2 y MgO como aditivo para inhibir el crecimiento de grano. Polvos fueron hechos por 

Spray Drying y calcinando la mezcla apropiada de sulfato. En la década siguiente, la ruta clásica 

de usar SiO2 como dopante fue exitosamente seguida.19 

En 1990, M. Sekita reportó las propiedades ópticas de los cerámicos de YAG obtenido por un 

método de precipitación de urea. Las propiedades ópticas de los cerámicos son casi las mismas  

que aquellas de monocristales desarrollados por el método Czochralski y el método de zona 

flotante, excepto por una mayor absorción de fondo de 2.5-3 cm-1. Posteriormente, él reportó en 

1991 el espectro óptico de YAG cerámico transparente dopado con tierras raras y sin dopar.20  

En 1999, T Yanagitani y otros reportaron un método de sinterizado al vacío para fabricar 

materiales cerámicos altamente transparentes y de gran calidad donde los precursores fueron 

preparados por tecnología nanocristalina.21 
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I.1.2 Física de la transmisión de luz 

 

 La óptica es la parte de la física que estudia la naturaleza de la luz, las leyes de los fenómenos 

luminosos y la interacción de la luz con la sustancia. 

 

 

Espectro Visible  

El intervalo de longitudes de onda comprendido aproxima-damente entre los 400 y 700 nm en el 

vacío se conoce como espectro visible, porque el ojo humano tiene la capacidad de detectar la 

radiación electromagnética en ese intervalo de longitudes de onda. Las longitudes más 

pequeñas (y las frecuencias más altas) corresponden a los tonos violetas, mientras que las 

longitudes mayores corresponden a los tonos rojos. Por encima del violeta, en frecuencia, se en-

cuentra la región del ultravioleta (UV) y por debajo del rojo el infrarrojo (IR).22 

 

Fig. 1.2.1. Longitudes de onda del espectro visible 

 

Leyes de la Reflexión y la Refracción  

Cuando un rayo luminoso atraviesa la superficie de separación de dos medios, aparece un rayo 

reflejado y otro refractado (ver figura). Una parte de la luz se refleja y la restante pasa al otro 

medio, desviándose de la dirección original. Considere que el medio 1 es aire, y que el medio 2 

es vidrio.23 

Para el vidrio εr y μr son mayores que la unidad, mientras que para el aire εr ~ μr ~ 1. Por tanto, 

según (6.2.1), la velocidad de propaga-ción de la luz en el vidrio será menor que su velocidad en 

el aire, y el comportamiento de la propagación será en general diferente.24 
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Para caracterizar las particularidades de la propagación de la luz en los medios se introduce el 

índice de refracción n = c/v, donde:  

 

c: velocidad de la luz en el vacío  

v: velocidad de la luz en el medio considerado  

 

Fig. 1.2.2. Ángulos de refracción y reflexión de la luz 

 

Como consecuencia de la definición, n ≥ 1 siempre, y sólo será igual a 1 en el vacío. En la tabla 

siguien-te se muestran algunos valores típicos de n. Note que n, cociente de dos velocidades, es 

adimensional.25 

La frecuencia de la radiación no varía al pasar de un medio a otro, pero como la velocidad varía, 

la longi-tud de onda λ = c/ν si variará.26 

Dispersión de la Luz  

Se llama dispersión de la luz al fenómeno que tiene lugar cuando la luz blan-ca se refracta en un 

medio tal que su índice de refracción varía apreciable-mente con la frecuencia (n = n(ν)). En este 

caso, de acuerdo a la ley de Snell, el ángulo refractado variará ligeramente de una a otra 

frecuencia, ob-teniéndose la separación de los correspondientes rayos luminosos.27 En la figura 

adjunta, la luz se dispersa al pasar por un medio donde el valor del índice de refracción es 

diferente para cada frecuencia. Suponiendo que la luz incide desde el aire, n1 ≈ 1, y de acuerdo a 

la ley de Snell,  

senθ2 = (1/n
2
)senθ

1 

 

Fig.1.2.3. Fenómeno de la dispersión de la luz. 
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Como n2 depende de la frecuencia, θ2 también variará con ν, y el ángulo de refracción será 

ligeramente diferente para cada frecuencia. La dispersión se llama normal cuando n aumenta 

con ν, mientras que cuando n disminuye con ν la dispersión es anómala.28 La dispersión normal 

es característica de la mayoría de los medios transparentes incoloros, mientras que la anómala 

se presenta en algunos medios coloreados.29 

 

Absorción de la Luz  

Cuando la luz atraviesa un medio semi-transparente, una parte se difunde y la restante es 

parcialmente absorbida por el medio. Para determinar las características de este proceso, 

definamos la intensidad de la luz como la energía que atraviesa la sección de área transversal 

en la unidad de tiempo (también conocido como flujo luminoso ó flujo de energía). En notación 

analítica:        I   Unidades: [J]/[m
2

][s]. 

 

Difusión de la Luz  

Cuando la luz atraviesa cualquier medio, conjuntamente con la absorción tiene lugar el 

fenómeno de difusión (scattering).30 

Consiste en que al atravesar un medio sólido, líquido o gaseoso, la radiación electromagnética 

se esparce o difunde en todas direcciones, en mayor o menor grado.31 El fenómeno se debe a 

que la radiación incidente es capaz de excitar los átomos y moléculas que forman el medio en 

cuestión; los átomos excitados son capaces entonces de emitir ondas electromagnéticas de 

diferentes frecuencias en todas direcciones.32 

Parte de la energía de la radiación incidente pasa así a ser radiada en otras direcciones, con la 

correspondiente disminución de la intensidad de la radiación incidente.33 Los modelos 

matemáticos basados en la teoría electromagnética de la luz, cuando se aplican a sustancias en 

fase gaseosa, muestran que la intensidad de la luz difundida en la región visible del espectro 

aumenta con la frecuencia de la radiación incidente.34 Si ID es la intensidad difundida por unidad 

de longitud a lo largo de una dirección determinada e Io la intensidad incidente a lo largo de esa 

dirección, entonces: 
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De aquí que en la atmósfera, por ejemplo, la radiación de alta frecuencia (tonos verdes y azules) 

se difunda mucho más que los tonos rojos y naranjas.35 Esta particularidad es la que hace que el 

sol se vea rojizo al amanecer y al atardecer. Cuando el sol está cercano al horizonte, los rayos 

emitidos deben recorrer una gran distancia a través de la atmósfera, y un observador en tierra, al 

mirar hacia el sol o hacia una nube donde incida la luz solar, no verá los tonos azules 

fuertemente atenuados por la difusión.36 

Si no existiera la difusión, en un día claro sin nubes el cielo se vería negro, tal como se ve en un 

vehículo orbital, y no azul como se ve comúnmente. Este color azul también tiene su origen en la 

difusión, pues mientras que la radiación de baja frecuencia viaja esencialmente en línea recta, un 

observador casual verá la radiación de mayor frecuencia incidiendo desde cualquier dirección.37 

 

I.1.3 Transparencia vs Translucencia 

Algunos idiomas llevan a malos entendidos cuando por ejemplo el papel albanene es llamado 

papel transparente (en desacuerdo a su apariencia translucente). Se tiene que enfatizar que en 

el vocabulario de los componentes de ciencia y la tecnología son llamados transparentes solo si 

ellos producen imágenes claras con una distancia mayor entre el objeto y la ventana 

transparente. Obviamente, tales claras imágenes necesitan una forma de propagación de luz 

donde la mayoría de las ondas permanecen en línea y no son dispersadas.38 

Con esta necesidad de una alta transmisión en línea hay dos importantes consecuencias para la 

caracterización intentando hacer una distinción entre materiales transparentes y materiales 

translucentes.39 

Frecuentemente, una primera evidencia cualitativa de la transparencia es obtenida por la simple 

observación. Un enfoque correcto necesita una mayor distancia entre el fondo y la ventana.40 Por 

el contrario, colocando directamente las ventanas sobre un material impreso remueve las 

diferencias características y provee similarmente imágenes claras con ambos materiales ya sean 

translucentes o transparentes. Se ha enfatizado repetidamente que tal evidencia no provee la 

información mínima acerca de la transparencia de un material.41 
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Similares conclusiones erróneas y engañosas sobre la transparencia son algunas veces 

derivadas de mediciones de transmisión si los dispositivos ópticos son usados con una apertura 

no especificada (la mitad del ángulo de apertura).42 

Las diferencias entre transparencia y translucencia requieren condiciones especiales para una 

presentación fotográfica justa y para medidas de transmisión correctas. Estas diferencias 

también influyen en el diseño de materiales de productos debido al efecto del espesor.43 Los 

prerrequisitos para una clara transparencia de cerámicos son derivadas de las propiedades 

inherentes del material y por las microestructuras a partir de una comparación de los materiales 

amorfos, monocristalinos y de los materiales policristalinos transparentes sinterizados. Los 

principios de producción difieren para cerámicos transparentes cúbicos y no cúbicos;  tienen que 

responder a requerimientos estructurales frecuentemente extremos, a la base disponible de 

materias primas y a formas y tamaños individuales y a objetivos específicos de aplicaciones.44 

Una gama de aplicaciones presentes y futuras es dirigida y evaluada así como gobernada por un 

balance sensible de las necesidades estrictas en diferentes campos de la industria con los 

costos de desarrollo y fabricación.45 

I.1.4 Influencia de la rugosidad superficial y el espesor 

Los factores que modifican la calidad óptica de los cerámicos son: la composición química, 

defectos puntuales, geometría de la superficie y alteraciones de la rugosidad superficial. Cada 

uno de estos factores influye de forma muy distinta según sea el tipo. Por otro lado en muchas 

aplicaciones del los cerámicos es su superficie la que determina la calidad óptica o el nivel óptico 

de tolerancia. Por ello existen métodos de medida capaces de cuantificar la geometría de la 

superficie. Se puede describir o cuantificar en tres factores: rugosidad (del orden de los 

amnstrongs), ondulación (del orden de los micrómetros) y defectos de forma (del orden de los 

milímetros). 46 

Una propiedad importante de los cerámicos y determinante en algunas de sus aplicaciones, es el 

comportamiento y la interacción de la luz con este material.  

De esta interacción expresada como transmisión, absorción o reflexión de la radiación, derivan 

propiedades tan importantes como la transmisión luminosa, la transmisión energética, el color y 

la opacidad entre otras.47 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_y_coma
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La óptica geométrica, prescindiendo del carácter ondulatorio de la luz, se ocupa exclusivamente 

de su propagación y describe de forma sencilla esta interacción a través de dos conceptos: 

- rayo luminoso para caracterizar la luz  

- índice de refracción para caracterizar los materiales. 

 

En este sentido la superficie del cerámico es un sistema óptico, ya que se trata de una superficie 

que separa medios de distinto índice.48 

Factores capaces de modificar en el vidrio la trayectoria de los rayos: 

• Variación local del índice de refracción - Estas heterogeneidades se diferencian por su 

composición química o por su historia térmica del resto.  

• Existencia de defectos puntuales-Inclusiones sólidas, vítreas o gaseosas que pueden 

absorber y desviar la trayectoria de los rayos.  

• Variación de la geometría de la superficie - Que comprende dos tipos:  

- Variaciones del espesor o del paralelismo entre las dos superficies del material que 

atraviesan los rayos.  

- Ondulaciones que mantienen el paralelismo de las dos caras pero que alejan la 

superficie de un plano ideal.  

• Alteraciones de la rugosidad superficial - Que producen un efecto dispersante de la luz en 

todas las direcciones, provocando una pérdida de transparencia y de brillo del material.49 

 

I.2 Sistema Y2O3-ZrO2 

Los materiales de ZrO2 estabilizados con 3% mol de Y2O3 (3-YTZP) presentan un gran número 

de aplicaciones en el ámbito de la cerámica estructural debido a su alta tenacidad.50 

 

 

I.2.1 Itria. 

 

El óxido de itrio es un compuesto de itrio y oxígeno, cuya fórmula química es Y2O3. Es una 

sustancia sólida blanca, estable al aire. El óxido de itrio se utiliza como material de partida 

común en ciencia de materiales, así como para obtener compuestos inorgánicos.51 
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Es el compuesto de itrio más importante y es ampliamente utilizado para fabricar sustancias 

luminiscentes que dan el color rojo a los píxeles de los tubos de imagen de televisión como el 

vanadato de ytrio (YVO4) dopado con europio o el Y2O3 dopado con europio. El óxido de itrio 

también se utiliza para hacer granates de hierro e itrio, que son filtros de microondas muy 

eficaces.52 

Y2O3 se utiliza también para elaborar el superconductor de alta temperatura YBa2Cu3O7, 

conocido como "1-2-3" para indicar la relación entre sus componentes metálicos: 

2 Y2O3 + 8 BaO + 12 CuO + O2 → 4 YBa2Cu3O7 

Esta síntesis se realiza típicamente a 800 °C. 

La conductividad térmica del óxido de itrio es de 27 W/(m·K).53 

El óxido de itrio es un importante punto de partida para compuestos inorgánicos. En química 

organometálica este compuesto se convierte en YCl3 en una reacción con ácido clorhídrico 

concentrado y cloruro de amonio.54 

 

La cerámica Y2O3 es un posible material para láseres de estado sólido. En particular, los láseres 

con iterbio como dopante permiten el funcionamiento eficaz tanto en la operación de onda 

contínua (CW) como en régimen de pulsos. Con una alta concentración de excitaciones (del 

orden de 1%) y una refrigeración pobre, se produce la extinción de la emisión a la frecuencia del 

láser y la emisión de la avalancha de banda amplia.55 

 

I.2.2 Zirconia 

 

Es un óxido cristalino de zirconio. Su forma más natural, con una estructura cristalina 

monoclínica, es el mineral badeleyita.56 

 

Zirconia es producida por calcinación de los compuestos de zirconio, aprovechando su alta 

estabilidad térmica. 

 

Zirconia es relativamente no reactiva químicamente. Es atacada por el fluoruro y los álcalis. 

Cuando se calienta con carbono, se convierte en carburo de zirconio. Cuando es calentada con 
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carbono en presencia de cloro, se convierte en tetracloruro de zirconio. Ésta conversión es la 

base para la purificación del metal zirconio y es análogo al proceso Kroll.57 

 

La zirconia es uno de los materiales cerámicos más estudiados. Adopta una estructura cristalina 

monoclínica a temperatura ambiente y cambia a tetragonal y cúbica a altas temperaturas.58 La 

expansión de volumen causada por las transfromaciones cúbica a tetragonal y a monoclínica 

introduce grandes tensiones dentro del material y estas tensiones causan fracturas durante el 

enfriamiento desde altas temperaturas.59 Cuando la zirconia se mezcla con otros óxidos, las 

fases tetragonal y/o cúbica se estabilizan. Dopantes efectivos incluyen al óxido de magnesio 

MgO, óxido de itrio Y2O3, óxido de calcio CaO, y óxido de cerio Ce2O3.
60 

 

La zirconia es frecuentemente mucho más útil en su estado de fase estabilizado. Al calentar, 

zirconia sufre cambios de fase disruptivos, al agregar pequeños porcentajes de itria, éstos 

cambios de fase son eliminados y el material que resulta tiene propiedades térmicas, mecánicas 

y eléctricas superiores. En algunos casos, la fase tetragonal puede ser metaestable. Si suficiente 

cantidad de fase tetragonal metaestable está presente, entonces un esfuerzo aplicado, 

magnificado por la concentración de esfuerzos en un extremo de la grieta, puede causar que al 

fase tetragonal se convierta a monoclínica, con la expansión de volumen asociado. Ésta 

transformación puede entonces poner la grieta en compresión, retardando su crecimiento yu 

mejorando su tenacidad a la fractura. Éste mecanismo es conocido como transformación de 

endurecimiento y extiende significativamente la confiabilidad y tiempo de vida de los productos 

hechos con zirconia estabilizada. 

 

El principal uso de la zirconia es la producción de cerámicos, otros usos incluyen recubrimientos 

protectivos sobre partículas de pigmentos de dióxido de titanio, como material refractario, en 

aislamiento, abrasivos y esmaltes. Zirconia estabilizada es usada en sensores de oxígeno y 

membranas de celdas de combustible porque tiene la habilidad de permitir el libre movimiento de 

iones e oxígeno a través de la estructura del cristal a altas temperaturas. Ésta lata conductividad 

iónica lo hace uno de los más útiles electrocerámicos.61 

 

La zirconia es también utilizada en odontología en la manufactura de submarcos para la 

construcción de restauraciones dentales tales como coronas y puentes, los cuales son después 

chapeados con una porcelana feldespática convencional por razones estéticas, otro uso es la 
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prótesis dental extremadamente durable y fuerte construidas enteramente de zirconia monolítica 

con limitada pero con mejoramiento constantemente de la estética. 

 

I.2.3 Diagrama de equilibrio termodinámico 

 

 

 

  

Fig. 1.2.3.1. Diagrama de fase calculado Y2O3-ZrO2
62
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I.3 Procesamiento de partículas 

 

I.3.1 Molienda de bolas 

La molienda es una operación de reducción de tamaño de rocas y minerales de manera similar a 

la trituración. Los productos salidos de molienda son más pequeños y de forma más regular que 

los salidos de trituración. 

 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de cemento Portland y en la concentración de 

minerales ferrosos y no ferrosos. En cada uno de estos casos, se procesan en el mundo, 

alrededor de 2.000 millones de toneladas por año. 

 

También se utilizan en la preparación de combustibles sólidos pulverizados, molienda de 

escorias, fabricación de harinas y alimentos balanceados, etc. 

 

La molienda se puede hacer a materiales secos o a suspensiones de sólidos en líquido (agua), 

el cual sería el caso de la molienda Húmeda. Es habitual que la molienda sea seca en la 

fabricación del cemento Portland y que sea húmeda en la preparación de minerales para 

concentración.63 

 

Tabla 1.3.1. Clasificación de los tipos de molienda. 

 

Existe una serie de elementos importantes que influyen en la molienda de los materiales los 

cuales son: 

1.  Velocidad Crítica 

2.  Relaciones entre los elementos variables de los molinos 

3.  Tamaño máximo de los elementos moledores 

4.  Volumen de carga 

5.  Potencia 
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Velocidad Crítica. 

La velocidad crítica para un molino y sus elementos moledoras es aquella que hace que la 

fuerza centrífuga que actúa sobre los elementos moledores, equilibre el peso de los mismos en 

cada instante. Cuando esto ocurre, los elementos moledores quedan “pegados” a las paredes 

internas del molino y no ejercen la fuerza de rozamiento necesaria sobre el material para 

producir la molienda, ni la de percusión. 

 

Relaciones entre los Elementos Variables. 

El diámetro del molino, su velocidad, y el diámetro de los elementos moledores son los 

elementos variables. Las relaciones entre ellos son: 

 A mayor diámetro de bolas, mayor posibilidad de rotura de partículas grandes 

(percusión). 

 A menor diámetro de bolas, mayor molienda de partículas pequeñas y capacidad (por 

una mayor superficie de los elementos moledores, fricción). 

 A mayor diámetro de bolas, mejora la molienda de material duro (percusión). 

 Para igual molienda, a mayor diámetro del molino o mayor velocidad, menor el diámetro 

necesario de bolas. 

 

Tamaño Máximo de los Elementos Moledores 

En los molinos de barras y bolas, los elementos moledores no tiene todos el mismo tamaño, sino 

que a partir de un diámetro máximo se hace una distribución de los mismos en tamaños 

inferiores. 

Para determinar el diámetro máximo se aplica la sig. fórmula: 

 

 

M: diámetro máximo 

F: tamaño de alimentación del 80% de la carga 

Wi: Work Index, es una constante adimensional función de la naturaleza del material molido 

K: constante adimensional que vale: bolas®200 y barras®300 

Cs: porcentaje de la velocidad crítica 

S: peso específico del material a moler 

D: diámetro interno del molino 
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Volumen de Carga 

Los molinos de bolas y barras no trabajan totalmente llenos, el volumen ocupado por los 

elementos moledores y el material a moler referido al total del cilindro del molino, es lo 

que se denomina Volumen de Carga. 

 

Habitualmente es del 30% al 40%, y de este volumen, el material a moler ocupa entre una 

30% a un 40%. 

 

Potencia 

La máxima es desarrollada cuando el volumen de carga es del 50% aproximadamente. 

Generalmente se trabaja entre un 30% y un 40%, ya que como la curva es bastante plana, el 

% de potencia entregado es similar al del 50%.64 

 

MOLINO DE BOLAS 

El molino de Bolas está formado por un cuerpo cilíndrico de eje horizontal, que en su interior 

tiene bolas libres. El cuerpo gira merced al accionamiento de un motor, el cual mueve un piñón 

que engrana con una corona que tiene el cuerpo cilíndrico. 

 

Las bolas se mueven haciendo el efecto “de cascada”, rompiendo el material que se encuentra 

en la cámara de molienda mediante fricción y percusión. 

El material a moler ingresa por un extremo y sale por el opuesto. Existen dos formas de 

descarga: por rebalse (se utiliza para molienda húmeda) y por diafragma (se utiliza para 

molienda húmeda y seca). 

La relación longitud/diámetro se encuentra acotada entre 1/1 y 5/1, los diámetros mayores 

oscilan entre 3 y 4 metros. La velocidad usual se encuentra entre el 65% y 75% de la crítica, la 

máxima puede alcanzar hasta el 90%. El tamaño del material de alimentación (a moler) es 

función de la dureza del mismo; para material duro, el 80% de la alimentación debe ser menor a 

1”. El tamaño de salida es inferior a 35 mallas.65 
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Fig. I.3.1. Esquema general de un molino de bolas. 

 

I.3.2 Los requisitos del polvo 

Con el fin de ser capaz de sinterizar un material cerámico a la transparencia, la elección de la 

materia prima es crucial. De hecho, el polvo de partida debe de satisfacer requisitos severos. El 

tamaño promedio, distribución de tamaño, forma y estado de aglomeración de las partículas del 

polvo tienen importantes consecuencias para la compactación y la microestrutura del cuerpo 

sinterizado.66 

Características físico-químicas ideales de un polvo cerámico incluyen: 

 

 Tamaño de partícula submicrométrico (<500 nm) 

 Distribución de tamaño de partícula controlada 

 Forma uniforme y equiaxial 

 Grado de aglomeración mínimo (<3μm) 

 Alto grado de pureza química 

 Química controlada y homogeneidad de fase 

 Densidad aparente de las partículas maximizada 

 Pérdida de peso mínima durante el calentamiento 

 Química superficial controlada 
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Tamaño de partícula submicrométrico 

La fuerza impulsora para la densificación en la sinterización es proporcional a la curvatura de la 

superficie de las partículas, o en otras palabras inversamente proporcional al radio de la 

superficie. Por lo tanto, se puede suponer que la fuerza motriz para la sinterización es 

inversamente proporcional al tamaño de las partículas. Además, a partir de la ley de escala de 

Herring vemos que, como el tamaño medio de partícula se reduce, el tiempo necesario para 

sinterizar una pieza de cerámica se reduce. Sin embargo, las partículas con tamaños por debajo 

de 10 nm puede ser difícil de manejar y no adecuados para métodos de compactación tales 

como prensado en seco. Por lo tanto, las partículas primarias que varían entre 10 y 100 nm son 

los preferidos. 

 

Distribución de tamaño de partícula controlada 

Una distribución relativamente estrecha de tamaños de partículas es necesario para evitar el 

encogimiento diferencial. 

Una partícula que es mucho más grande que la matriz circundante se reducirá menos que la 

matriz (porque ya es denso), causando tensiones de compresión en la matriz. Esto inhibirá la 

sinterización o causará agrietamiento de la matriz. 

Un tamaño de partícula estrecho o monodisperso, por otro lado, pueden provocar problemas con 

el empaquetamiento de las partículas si el polvo es compactado en estado disperso, puesto que 

los dominios estrechamente empaquetados separados por los límites de dominio son 

generalmente formados en lugar de una estructura completamente compacta. En la 

sinterización, estas estructuras sinterizan perfectamente dentro de dominios de empaquetado 

máximo, pero los poros grandes se desarrollan en los límites del dominio. Por consiguiente, la 

distribución de tamaño de poro es multimodal, incluso para un polvo monodisperso. Una solución 

puede ser el uso de un polvo hecho de diferentes tamaños de partícula controlados para llenar 

los vacíos. 

 

Forma uniforme y equiaxial 

La forma uniforme y equiaxial facilita la mayoría de los procesos de conformado que son 

necesarios para lograr un empaquetamiento uniforme. Llevar las partículas lo más cerca posible 

entre sí reduce las distancias de transporte de material, lo cual se traduce en tasas más altas de 

densificación. Además, las partículas equiaxiales por lo general conducen al encogimiento lineal 

isótropico durante el secado y sinterización. 
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Grado de aglomeración mínimo 

Los aglomerados conducen a empaquetados heterogéneos en los cuerpos en verde, que a su 

vez conducen a la sinterización diferencial (diferentes regiones del cuerpo sinterizan a diferentes 

velocidades) durante la fase de cocción. Esto puede causar problemas serios tales como el 

desarrollo de poros grandes y grietas en el cuerpo consolidado. 

Los aglomerados se clasifican en dos tipos: aglomerados blandos en el que las partículas se 

mantienen unidas por fuerzas débiles de Van der Waals y aglomerados duros en los que las 

partículas son químicamente o físicamente unidos entre sí por puentes sólidos. 

 

Alto grado de pureza química 

La mayoría de las impurezas puede formar inclusiones o reaccionar con el material formando 

una solución sólida o fase líquida. Además, se puede alterar la química de defectos del material, 

modificando de este modo los coeficientes reticulares de difusión. Estos fenómenos tienen una 

gran influencia en la sinterización, incluso a niveles de impurezas pequeñas. En el caso de la 

alúmina, sólo 100 ppm de MgO se requieren para sinterizar la alúmina a la transparencia. Por lo 

tanto, trabajar con materias primas de alta pureza es requisito fundamental con el fin de ser 

capaz de controlar y ajustar los aditivos de sinterización. 

 

Química controlada y homogeneidad de fase 

El dopante tiene que ser lo suficientemente distribuido como sea posible dentro del material ya 

que esta es una de las características que determinan que el material resultante permanezca en 

la fase deseada sin que exista el riesgo de un cambio durante la sinterización o posterior a él, 

llevando consigo el agrietamiento y ruptura del material por pasar de una fase tetragonal a una 

fase monoclínica que presenta un desempeño mecánico inferior.  

 

Densidad aparente de las partículas maximizada 

A través de la densidad aparente de las partículas maximizada, un mínimo de porosidad tiene 

que ser eliminado. Por lo tanto, la intraporosidad, mesoporosidad y superficies fractales no son 

adecuados. Altas áreas superficiales específicas no son deseables, a menos que se debe a una 

gran cantidad de partículas muy finas. 

 

Pérdida de peso mínima durante el calentamiento 

Cuando un material cerámico es calentado a altas temperaturas, gases continuamente se 

desarrollan desde la superficie libre hasta que se alcanza la porosidad cerrada. Si los gases son 
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insolubles en el material, ellos no serán capaces de escapar y permanecerán en los poros. La 

presión ejercida por el gas atrapado será opuesta a la tensión de sinterización, impidiendo de 

ese modo alcanzar la densidad completa. La presión en los poros puede eventualmente crecer si 

una presión externa es aplicada. 

La naturaleza de los gases que salen a altas temperaturas depende de la historia química y 

térmica del polvo. Rhodes mostró que el metano (proveniente de la molienda con metanol)estuvo 

todavía saliendo a temperaturas mayores a 1000°C durante la calcinación. Además otras 

impurezas gaseosas fueron claramente adsorbidas. Éstos fenómenos de adsorción incrementan 

con el área superficial del polvo. Por lo tanto, una pureza máxima tiene que ser recomendada, 

condiciones de almacenamiento deben de ser controladas y eventualmente un paso de “burn-

out” debe de ser llevado a cabo. Por otra parte, atmósferas de sinterización tales como oxígeno, 

hidrógeno o vacío son las más apropiadas para cerámicos ópticos. 

 

Química superficial controlada 

También es importante controlar la contaminación superficial durante cada paso del proceso, ya 

que la química superficial controlará las propiedades del polvo en suspensión. Esto es 

particularmente importante cuando métodos de conformado en húmedo, tales como “slip-casting” 

se van a utilizar, porque la reología de la suspensión cerámica tiene que ser ajustada para lograr 

alta densidad de empaquetamiento.67 

 

I.3.3 Distribución de tamaño de partícula 

El tamaño de partícula influencia muchas propiedades de materiales particulados y es un 

indicador valioso de la calidad y el desempeño. Esto es cierto para polvos, suspensiones, 

emulsiones, y aerosoles. El tamaño y forma de los polvos influye en las propiedades de flujo y 

compactación. Partículas más grandes y más esféricas típicamente fluirán más fácilmente que 

las más pequeñas o que las partículas de alta relación de aspecto. Partículas más pequeñas 

disuelven más rápidamente y llevan a viscosidades de suspensiones más altas que las de 

partículas más grandes. Los tamaños más pequeños de gotitas y una mayor carga superficial 

(potencial zeta) típicamente mejorarán la estabilidad de una suspensión y de una emulsión. 

Polvo o gotitas en el rango de 2-5μm aerosolizan mejor y penetrarán en los pulmones más 

profundo que los tamaños más grandes. Por estas y muchas otras razones es importante para 

medir y controlar la distribución del tamaño de partícula de muchos productos. 

Las mediciones en el laboratorio se hacen a menudo para apoyar las operaciones unitarias que 

tienen lugar en un entorno de proceso. El ejemplo más obvio es la molienda (o la reducción de 
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tamaño por otra tecnología) donde el objetivo de la operación es reducir el tamaño de partícula a 

una especificación deseada. Muchas otras operaciones de reducción de tamaño y tecnologías 

también requieren mediciones de laboratorio para el seguimiento de los cambios en tamaño de 

las partículas incluidas la trituración, homogeneización, emulsificación, microfluidización, y otros. 

Etapas de separación tales como cribado, filtrado, ciclones, etc puede ser controlada por la 

medición del tamaño de partícula antes y después del proceso. El crecimiento del tamaño de 

partícula puede ser monitorizada durante las operaciones tales como granulación o 

cristalización. La determinación del tamaño de partícula de los polvos que requieren mezcla es 

común ya que los materiales con distribuciones similares y más estrecho son menos propensos 

a la segregación. 

También hay razones específicas por las cuales el control y la medición del tamaño de partícula 

son importantes. En la industria de la pintura y el pigmento el tamaño de partícula influye en las 

propiedades de apariencia incluyendo brillo y fuerza tintórea. El tamaño de partícula del polvo de 

cacao usado en el chocolate afecta el color y el sabor. El tamaño y forma de las perlas de vidrio 

utilizados en la pintura carretera impacta la reflectividad. El tamaño de las partículas de cemento 

influencian la tasa de hidratación y su resistencia. La distribución del tamaño y forma de las 

partículas metálicas impacta el comportamiento del polvo durante el llenado del molde, la 

compactación y la sinterización, y por lo tanto influye en las propiedades físicas de las partes 

creadas. En la industria farmacéutica el tamaño de los ingredientes activos influye en las 

características críticas que incluyen uniformidad de contenido, disolución y tasas de absorción. 

Otras industrias donde el tamaño de partícula juega un papel importante incluyen a la 

nanotecnología, las proteínas, los cosméticos, polímeros, suelos, fertilizantes, productos 

abrasivos, y muchos más. 

Una partícula esférica puede ser descrita mediante un número único -el diámetro- porque cada 

dimensión es idéntica. Las partículas no esféricas se pueden describir utilizando medidas de 

longitud múltiple y anchura. Estas descripciones no solo proporcionan mayor precisión, sino 

también una mayor complejidad. Así, muchas técnicas hacen la hipótesis útil y conveniente de 

que cada partícula es una esfera. El valor indicado es típicamente un diámetro equivalente 

esférico. Esto es esencialmente tomar el valor físico medido (es decir, luz dispersada) y 

determinando el tamaño de la esfera que podría producir los datos. Aunque este enfoque es 

simplista y no muy exacto, las formas de las partículas generadas por la mayoría de los procesos 

industriales son tales que el supuesto esférico no provocar problemas graves. Los problemas 

pueden surgir, sin embargo, si las partículas individuales tienen una relación de aspecto muy 

grande, tal como fibras o agujas. 
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El factor de forma produce desacuerdos cuando las partículas se miden con diferentes 

analizadores de tamaño de partícula. Cada técnica de medición detecta el tamaño mediante el 

uso de su propio principio físico. Por ejemplo, un tamiz tenderá a enfatizar la dimensión más 

pequeña del segundo debido a la forma en que las partículas deben orientarse para pasar a 

través de la abertura de la malla. Un sedimentómetro mide la velocidad de caída de la partícula a 

través de un medio viscoso, ya que las otras partículas y / o las paredes del recipiente tienden a 

ralentizar su movimiento. Partículas escamosas o como plato se orientarán para maximizar el 

arrastre mientras sedimentan, cambiando el tamaño de las partículas reportado en la dirección 

más pequeña. Un dispositivo de dispersión de la luz tendrá un promedio de las distintas 

dimensiones que las partículas fluyan al azar a través del haz de luz, produciendo una 

distribución de tamaños, desde las más pequeñas hasta las más grandes dimensiones. 

Las únicas técnicas que pueden describir el tamaño de partícula usando varios valores son 

microscopía o análisis de imágenes automatizado. Un sistema de análisis de imagen podría 

describir la partícula no esférica que se ve en la figura I.3.3.1 utilizando los diámetros mayor y 

menor, perímetro, área proyectada, o de nuevo por el diámetro esférico equivalente. Al reportar 

una distribución de tamaño de partícula el formato más común utilizado incluso para sistemas de 

análisis de imagen es el diámetro equivalente esférico en el eje x y el porcentaje en el eje y. Esto 

es sólo para partículas alargadas o fibrosas en que el eje x se muestra normalmente como una 

longitud en vez de un diámetro esférico equivalente.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.I.3.3.1. Factor de forma. Muchas técnicas hacen la hipótesis general de que cada partícula 

es una esfera y reportan el valor de algunos diámetros equivalentes. 
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 I.4 Sinterización 

I.4.1. Descripción de la técnica de sinterizado. 

Sinterización se refiere técnicamente a la densificación de partículas cerámicas compactadas. 

Esto consiste esencialmente en la remoción de poros entre las partículas iniciales (acompañado 

por encogimiento del componente),  combinado por un crecimiento y fuerte unión simultáneos 

entre las partículas adyacentes. 

Los siguientes criterios deben ser reunidos antes de que la sinterización pueda ocurrir: 

1. Un mecanismo para el transporte de material debe de estar presente. 

2. Una fuente de energía para activar y mantener éste transporte de material debe actuar. 

Para producir cerámicos transparentes policristalinos a partir de un sólido particulado, los 

compactos en verde deben estar completamente densificado por sinterizado, ya que poros 

individuales remanentes actúan como centros de dispersión. El logro de los cerámicos libre de 

poros y que transmitan la luz no es imposible, puesto que se ha demostrado por Coble a 

principios de los años 60 que se podría hacer que la alúmina fuera translúcida cuando se 

sinteriza en condicione adecuados. En las décadas siguientes, una serie de materiales 

cerámicos sinterizados también fueron exitosamente a la transparencia. Todos los métodos que 

conducen a cerámicos transparentes se basan en mecanismos que promueven la densificación. 

La densificación de un polvo compacto por el transporte de material a través de la difusión está 

normalmente acompañado por un engrosamiento de la microestructura: el tamaño medio de los 

granos y el tamaño medio de los poros se hacen más grandes. Sin embargo, los granos grandes 

se consideran generalmente como perjudicial para las propiedades finales de los materiales 

cerámicos. Una ventaja con aplicaciones ópticas es que el tamaño de grano no está limitada, ya 

que las propiedades mecánicas del material final son de importancia relativa.69 

 

En cerámicos, el crecimiento del grano se divide en dos tipos principales: (i) crecimiento de 

grano normal y (ii) el crecimiento anormal del grano, que se refiere a veces como el crecimiento 

exagerado de grano o el crecimiento del grano discontinuo. En el crecimiento del grano normal, 

tamaños de grano y formas caen dentro de un intervalo bastante estrecho y, excepto por un 

factor de aumento, la distribución del tamaño de grano en un momento posterior es similar a la 

que en un momento anterior. Crecimiento anormal del grano se caracteriza por el rápido 

crecimiento de unos granos más grandes a expensas de los más pequeños. Por otra parte, para 

un cuerpo densificado, las interacciones de los poros con los granos deben ser también tenidos 

en cuenta. Además, el crecimiento del grano normal se caracteriza por poros que quedan en los 
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límites de grano. Cuando los límites de grano se separan de los poros, dejándolos dentro de los 

granos, la situación suele ser indicativo de un crecimiento anormal del grano. 

Cuando se produce el crecimiento anormal del grano, los poros quedan atrapados dentro de los 

granos y se vuelven difíciles o casi imposibles de quitar. De hecho, dependiendo de si la 

eliminación de los poros tiene lugar por difusión de red o límite de grano, las vías de transporte 

llegan a ser grandes en el primer caso o incluso eliminarse, si la densificación es controlada por 

el segundo mecanismo. Por lo tanto, si la densidad completa tiene que ser alcanzado, la 

porosidad debe estar siempre como intergranular. Este concepto se ilustra en la figura I.4.1.70 

 

Fig. I.4.1. (a) Mecanismo de densificación para porosidad atrapada en un límite de grano, 

la flechas indican las rutas para la difusión atómica. (b) Mecanismo de densificación para 

porosidad separada de un límite de grano, las flechas continuas indican las rutas de la 

difusión atómica y las líneas discontinuas indican la dirección de la migración del límite de 

grano.71 

 

 

1.4.2 Fuerzas motrices para el sinterizado en estado sólido 

 

Esta fuente de energía se refiere generalmente como la fuerza motriz para la sinterización. Tres 

fuerzas motrices son posibles: 

 

 

1. La curvatura de las superficies de las partículas 

2. Una presión aplicada externamente 

3. Una reacción química 
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Transporte de masa 

Defectos en los cristales controlan la velocidad a la que la materia es transportada a través del 

estado sólido. Los diferentes tipos de defectos se clasifican normalmente en tres grupos: (i) 

defectos puntuales, (ii) defectos de la línea, y (iii) defectos planares. Defectos de puntos se 

asocia con un punto de la red y sus inmediaciones. Se incluyen las vacantes, los átomos 

intersticiales y átomos sustitutivos. Defectos de la línea comúnmente asociados a las 

dislocaciones. Defectos planares consisten en defectos de apilamiento, las interfaces internas 

(por ejemplo, el límite de grano) y las superficies libres. 72 

Los diferentes tipos de defectos determinan la ruta de transporte de materia. Difusión a lo largo 

de los rutas principales da lugar a los principales mecanismos de transporte de materia: la 

difusión de red (también referido como el volumen o la difusión en volumen), difusión de la 

superficie, la difusión límite de grano, y la difusión de dislocación. En la sinterización, la difusión 

a través de la fase de vapor (vapor de transporte por evaporación y condensación) generalmente 

se considera junto con los mecanismos de difusión de estado sólido. 

La difusión de red se lleva a cabo a través del movimiento de los defectos puntuales a través de 

la mayor parte de la red. Los diferentes tipos de defectos puntuales dan lugar a diferentes 

mecanismos de difusión de red: (i) difusión de vacanciass, (ii) mecanismo intersticial, y (iii) 

mecanismo de anillo. 

En la difusión superficial, la superficie libre de un sólido cristalino no es perfectamente plano. 

Contiene algunas vacantes, como en la mayor parte del cristal, terrazas, dobleces, bordes, y 

“adatoms”. La migración de las vacantes y el movimiento de “adatoms” proporcionan los 

principales mecanismos de difusión superficial. El proceso de difusión se supone que se limita a 

una capa superficial delgada que está en o dos diámetros atómica de espesor (~ 0.3-0.5 nm). 

Difusión de límite de grano. En materiales policristalinos, los cristales o granos están separados 

entre sí por la forma de las regiones con diferente orientación reticular llamados límites de grano. 

La anchura del límite de grano también se supone debe ser de una a dos veces el espesor del 

diámetro atómico. 

La evaporación-condensación. Un sólido siempre está en equilibrio con su vapor 

correspondiente. La tasa de transporte de materia por evaporación de una superficie se toma 

como proporcional a la presión de vapor de equilibrio sobre la superficie. Por lo general, se 

supone que los mecanismos de transporte en cerámicos se activan en el siguiente orden como 

aumentos de la temperatura: difusión de la superficie, la difusión límite de grano, la difusión de 

red, y la evaporación-condensación. Sin embargo, esta secuencia puede no ser siempre 

correcta. 
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1.4.3 Etapas de la sinterización 

La sinterización normalmente se cree que ocurre en tres etapas secuenciales que se refiere 

como (i) la etapa inicial, (ii) la etapa intermedia y (iii) la etapa final. Una etapa representa un 

intervalo de tiempo o de la densidad sobre el que se examinó la microestructura a ser 

razonablemente bien definida. Algunos de los principales parámetros asociados con la 

descripción de las etapas de sinterización, así como sus modelos comunes representativas se 

resumen en la Tabla I.4.3.73 

 

Estado Comportamiento típico de la 

microestructura 

Rango de la 

densidad relativa 

Modelo idealizado 

Inicial Rápido crecimiento del cuello 

interpartícula 

 Hasta 0.65 Dos esferas del 

mismo tamaño 

Intermedio Forma del poro equilibrada con 

porosidad continua 

0.65-0.90 Tetra decaedro con 

poros cilíndricos del 

mismo radio a lo 

largo de los ejes  

Final  Forma de los poros equilibrada con 

porosidad aislada 

Mayor a 0.90 Tetra decaedro con 

poros esféricos del 

mismo tamaño en las 

esquinas. 

Tabla I.4.3. Etapas de la sinterización y sus principales características 

 

1.4.4 Crecimiento de grano 

Fuerza motriz 

En un sólido policristalino denso, los átomos en el límite de grano tienen una mayor energía que 

los de la mayor parte del grano cristalino. La fuerza motriz para el crecimiento del grano es por lo 

tanto la disminución de la energía límite de grano que resulta de la disminución en el área de 

límite de grano, al igual que la disminución de la energía libre de superficie es la fuerza 

impulsora para la sinterización. En la imagen ampliamente aceptada, el límite de grano se 

considera que es una región de desorden entre dos regiones cristalinas (los granos), tal como se 

dibuja en la figura. I.4.4.1 (a). El crecimiento del grano se produce cuando los átomos (o iones) 

difunden menos que una distancia interatómica a nuevas posiciones. Así, un grano crece a 

expensas de otro. Como se explicó anteriormente, los átomos se mueven desde la superficie 

convexa de un lado del límite de grano a la superficie cóncava sobre el otro lado más fácilmente 

que en la dirección inversa. El resultado es que el límite se mueve hacia su centro de curvatura. 

Fig. I.4.4.1 (b).74 
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Fig.I.4.4.1(a) Movimiento del límite de grano (b) Movimiento del límite de grano hacia el centro de 

curvatura. 

 

1.4.5 Movilidad y coalescencia del poro 

En un principio puede parecer extraño que los poros pueden de hecho moverse en un sólido 

poroso. Sin embargo, los pequeños poros aislados pueden ser arrastrados por los límites de 

grano. La razón es que el límite de grano en movimiento bajo la influencia de su curvatura aplica 

una fuerza sobre el poro intentando arrastrarlo.75 Esta fuerza hace que el poro cambie su forma. 

La superficie delantera de los poros se vuelve menos fuertemente curvada que la superficie de 

salida, la diferencia de curvatura da lugar a una diferencia de potencial químico que causa un 

flujo de materia a partir de la superficie anterior a la superficie posterior. El resultado es que el 

poro se mueve en dirección del límite de grano. Transporte de masa de la superficie delantera a 

la superficie posterior puede ocurrir por medio de tres mecanismos separados (i) 

evaporación/condensación, (ii) difusión superficial y (iii) difusión de red.76 

Una consecuencia de los poros que se desplazan junto con los límites de grano es que los poros 

pueden reunirse y se unen para producir un poro más grande tal como se dibuja en la Figura 

I.4.5.1. Se cree que este proceso contribuye al engrosamiento en las etapas posteriores de 

sinterización.77 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.4.5.1. Esquema del mecanismo de coalescencia del poro. 
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CAPÍTULO 2.  DESARROLLO  EXPERIMENTAL 

 

MATERIALES Y SU ACONDICIONAMIENTO 

En la realización del presente estudio se utilizaron una serie de materiales comerciales 

cuyas características se presentan en la Tabla I, mismos que fueron acondicionados 

para preparar la lista de mezclas y/o compósitos con la composición química que se 

reporta en la Tabla II.   

 

Tabla I.  Materiales/reactivos comerciales y sus características, utilizados en este trabajo.  

Reactivo(s) Pureza Fabricante Otros 

ZrOCl28H2O Grado reactivo Tiger, China En solución acuosa 

YCl36H2O Grado reactivo Tiger, China En solución acuosa 

Ti[OCH(CH3)2]4 Grado reactivo Sigma Aldrich, USA En solución acuosa 

ZrO2 (3mol%Y2O3) 99.99%                          Tosoh, Japan 
En polvo (esferas)                       

3 -10  y  40 – 50 m. 

Ca10(PO4)6(OH)2 

Hidroxiapatita HAp 
99.90%                             

XIM, Portugal      

Marca Fluidinova 

HAp NanoXim-

HAp403 Relación 

Ca/P = 1.67 En polvo 

(esferas y donas), 2 – 

10 m. 

TiO2, NH4, H2O, HCl, 

otros… 
Grado reactivo Tiger, Aldrich, etc…  
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Tabla II.  Clasificación y características de la serie de materiales estudiados en este trabajo.  

Código 

Muestra 

Composición 

Química 

(mol %) 

Calcinado Sinterizado 

Temperatur

a (oC) 

Temperatur

a (oC) 

Tiempo 

(h) 

A         

(Referencia) 

Tosoh      

ZrO2 (3% Y2O3) 1200 1600 
8              

24 

B ZrO2  (3% Y2O3)  

800            

1000          

1200          

         1600 
8              

24 

C ZrO2 (8% Y2O3) 1000 1600 
8              

24 

D ZrO2 (11% Y2O3) 1000 1600 
8              

24 

E 
ZrO2 (3% Y2O3) + 1% 

Er2O3 
1000 1600 

8              

24 

F 
ZrO2 (3% Y2O3) + 1% 

TiO2 
1200 1600 

8              

24 

G 
ZrO2 (3% Y2O3) + 5% 

TiO2 
800 1600   

8              

24 

H 
ZrO2 (3% Y2O3) + 10% 

TiO2 
1200 1600 

8              

24 

I 
ZrO2 (3% Y2O3) + 15% 

TiO2 
1200 1600 

8              

24 

J 
ZrO2 (3% Y2O3) +  18% 

TiO2 
1200 1600 

8              

24 
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Metodología  

El trabajo experimental realizado en este trabajo se divide en dos partes. La primera en 

que se sintetizó el polvo precursor por química suave (temperatura y presión bajas) para 

posterior preparación de las piezas sinterizadas por la técnica convencional del horno 

abierto a la atmósfera sin aplicar presión, en inglés conocido como pressure-less-

sintering PLS. En esta etapa se estudiaron una serie de mezclas cerámicas base 

zirconia estabilizada con itria, tal como se enlista en la Tabla II, con excepción de la 

Hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2. La segunda parte experimental del trabajo consistió en 

utilizar polvo de Hidroxiapatita HAp comercial, mismo que fue sinterizado por la técnica 

de arco eléctrico, en inglés conocida como spark-plasma-sintering SPS. La Fig. 2.1 

muestra la dinámica experimental seguida en esta tesis.  

 

 

 

Fig. 2.1. Diagrama de bloques del procedimiento experimental seguido en el presente estudio.  
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La Fig.2.2 representa un diagrama de bloques general para ejemplificar la síntesis de los 

polvos base Zirconia-estabilizada hasta su proceso de sinterizado.  

 

 

 

              

  

 

Fig.2.2. Diagrama de bloques del procedimiento experimental seguido para obtener las 
soluciones sólidas de los compuestos enlistados en la Tabla II, mediante el tratamiento sol-gel. 
El producto en polvo fue posteriormente sinterizado por horno convencional (pressure-less-
sintering PLS).  

 

 

Preparación de soluciones 
precursoras 

Paso 1:Mezclado de reactivos 

disueltos en agua desionizada 
ZrOCl2.8H2O (1401.14 g) 

Paso 2: Hidrólisis 

YCl3.6H2O (79.14 gh) 

 

Ti[OCH(CH3)2]4 (123.6 g) 

75°C por 150 horas 

Paso 3: lavado y secado Lavado con Etanol y secado a 150°C 

en horno 

Paso 4: Molienda 12 horas a 2500rpm 

Paso 5: Calcinación 900°C por 2 horas 

Paso 6: Sinterización En horno convencional 100-1600°C 8-

24 horas 

Paso7: Caranterización DRX, MEB, Densitometría de 

transmisión 
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A continuación se describen las etapas básicas en la preparación del polvo compósito de 

base zirconia.  

 

A. Hidrólisis  

Se calculan las concentraciones estequiométricas de los respectivos reactantes (ZrOCl2  

8H2O, YCl3  6H2O, TiO2) para la masa total de polvo deseada (aprox. 550g). 

Posteriormente se disuelve el producto en mezcla en agua (1 litro H2O/1.8 moles de 

reactivos). Se mezcla for 24 h usando agitador magnético, a temperatura ambiente, para 

obtener una solución homogéna. Se vierte la solución obtenida en un frasco de bocas y 

se practica agitación mecánica vigorosa (con flecha en una boca o agitador magnético). 

El vaso en parrilla térmica y se fija temperatura constante alrededor de100oC / 24 a 48 h.  

 

 

Fig. 2.3. Fotografía del set usado en la hidrólisis del polvo cerámico. 
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La adición de otros reactivos como la amonia se practica también en esta etapa. Se 

controla el pH de la solución usando HCl o NH4, según sea el caso. Se pretende ir 

eliminando agua hasta dejar “terrones” del cerámico precipitado.  

 

B. Lavado del producto  

Una vez seco el polvo se retira del frasco contenedor. Para neutralizar el material se usa 

la amonia llevando el producto a un pH de 8 a 11. Con lo anterior se logra el precipitado 

de hidróxido de zirconia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4. La solución de amonia al 30% es necesaria para neutralizar el producto acuoso. 

 

Una vez que el pH de la solución alcanza su basicidad, se deja reposar por 24 h a 

temperatura ambiente, sin agitación. Se retirará el exceso de agua del precipitado y se 

volverá a aforar con agua el volumen establecido, para practicar esta situación cuantas 

veces sea necesario (a manera de lavado), cuidando que el pH no sea menor de 5. De 

tal forma se lavará la suspensión para eliminar tanto las sales de cloro como las de 

amonia residuales. El último lavado se practica con alcohol (etanol) para un fácil secado 

final. El producto de este paso se deberá someter a una estufa para secarlo a no mas de 

250oC/24 h.    
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C. Calcinado del producto  

Una vez que el polvo ha sido secado, éste deberá ser sometido a un calentamiento de 

entre 800 a 1200oC. Con lo anterior se logra inducir la cristalización del producto amorfo 

hasta un estado cristalino cuadrático (tetragonal). El programa de calentamiento puede 

ser desde la temperatura ambiente hasta los 1200oC en un lapso de 20 h. Después del 

calcinado el polvo producto deberá ser pesado para comparar la pérdida de masa. La 

optimización de esta etapa se logra cotejando variables con los picos de flujo de calor y 

porcentaje de pérdida de masa que arroja el calorímetro DTA.  

 

 

Fig. 2.5. Horno Zirkonzahn para calcinado/sinterizado usado. Se muestra la bóbeda del horno a 
la izquierda conteniendo el producto cerámico dentro de un crisol de alúmina. 

 

Posterior al secado de los polvos cerámicos se deberán romper los aglomerados que 

pudieran resultar, ya sea con mortero manual (aglomerados suaves) o por molienda 

mecánica (aglomerados duros).  

 

D. Molienda del producto  

Los polvos cerámicos obtenidos hasta este paso son posteriormente sometidos a una 

molienda en húmedo, para lo cual se empleó un molino comercial marca Netzsch, con 

bolas de zirconia de 1.7 mm de diámetro. La cantidad mínima de agua fue de 200 ml y la 
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máxima de 600 ml. Se fijó una relación en masa de agua / sólido de 1:1. Se estableció 

una velocidad de rotación de 2000 rpm y un tiempo de 2 h. Se observó que al final de 

este proceso el tamaño de partícula fue máximo de 2 micras o menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6. Molino usado para romper aglomerados y acondicionar la suspensión para 
posteriormente volver a lavar el producto. 

 

E. Aglomerado del producto  
 

Para acondicionar el polvo antes de llevarlo a la etapa final del sinterizado se procedió a 

hacer un tratamiento de aglomerado de las partículas en suspensión usando una técnica 

de aglomeración original. El primer paso consiste en evaporar el agua de la solución 

usando una plancha de calentamiento convencional a una temperatura de 40
o
C y 

agitación constante. Para alcanzar una buena densidad en volumen la composición 

óptima del material en forma de pasta es 70% sólido y 30% líquido. En esta condición se 

adiciona un 4% en peso (máx.) del pegamento (binder) comercial PEG4000 

polietilenglicol, que también actúa como plastificante. Acto seguido se agita la solución 

por 24 h sin calentamiento. Durante la aglomeración del polvo se hace pasar la solución 

cerámica que contiene el aditivo plastificante a través de una manguera dosificadora a la 

cámara criogénica (operada con N2 liquido); tipo de baño maría. Se debe evitar 

atascamiento del fluido en la manguera pues al salir la solución y entrar en contacto con 

el contenedor super-enfriado se da el aglomerado de las partículas secas. Para ello la 

solución cerámica debe pasar la malla de 250 m. Se establecen 0.4 bar de presión de 

aire y 20 rpm en el equipo de bombeo para lograr la aglomeración de esta cerámica.  
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Fig. 2.7. Set del equipo usado en la práctica experimental para aglomerar partículas sub-
micrométricas del cerámico base zirconia. La foto a la izquierda muestra el equipo de bombeo y 

las mangueras que entran y salen a la cámara cryogénica operada con agitación a la 
temperatura del N2 líquido. La foto derecha muestra el arreglo de un vaso de inoxidable 

conteniendo un vaso pyrex en cuyo interior se encuentra el polvo aglomerado.   

 

F. Esferoidizado del producto  

 

Las muestras frías del polvo se colocan en los platos del sistema y se sella la cámara de 

esferoidizado del equipo Freeze Dryer. Se hace el set en el panel de operación del 

aparato, para comenzar con la sublimación de las partículas una vez que el proceso de 

secado comienza. Este proceso se fija por 24 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8. Equipo usado para esferoidizar las partículas del cerámico base zirconia. La foto a la 
izquierda muestra el equipo de esferoidizado y a la derecha su bomba de vacio.  
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G. Clasificación del producto  

 

El polvo esferoidizado se separa / clasifica en diversos tamaños usando un aparato 

tamizador vertical convencional con mallas desde 1 mm hasta la de 25 m.   

 

 

H. Compactado/prensado en verde del producto  

 

Para hacer las pastillas o cuerpos cerámicos en verde se vertió el polvo procesado en 

moldes de acero y se usó una prensa manual aplicando 0.03 MPa de carga axial. Luego 

se retiran las pre-formas del molde, se encapsulan en chaqueta de goma y 

posteriormente se someten al prensado isostático en frío (CIP, por sus siglas en inglés 

cold isostatic pressing) para aplicarles su capacidad máxima de 300 MPa. De esta forma 

se obtienen pastillas de 10 mm  de diámetro por 3 mm de espesor.  

 

 

I. Sinterizado del producto  

 

Se utilizó un horno comercial Zirkonzahn (capacidad de 1700oC) mostrado en la Fig. 2.5. 

Los tratamientos térmicos se reportan en la Tabla II. Las piezas sinterizadas fueron 

pulidas con lija de SiC y posteriormente con pasta de diamante, para su análisis en el 

microscopio electrónico de barrido MEB.  
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EQUIPO DE CARACTERIZACIÓN 

 

Para establecer una comparación entre las piezas cerámicas sinterizadas y estimar la 

transparencia de las mismas se usó un densitómetro de transmisión, marca Barbieri 

Densy 250 E, como el de la Fig. 2.9. Con este dispositivo se logra una aproximación del 

porcentaje de la capacidad que exhiben los materiales para transmitir la luz blanca.  

 
 
 

 
 

Fig. 2.9. Dispositivo comercial densitómetro de transmisión, usado en este trabajo para estimar 
la translucencia de las pastillas cerámicas sinterizadas. Se estima el índice de contraste entre las 

diversas pastillas, con respecto al haz de luz 100% transmitida.   

 
 

Para determinar el estado cristalino de los materiales estudiados se utilizó un equipo de 

difracción de rayos-X, marca Rigaku Rotaflex. Los análisis fueron realizados empleando 

radiación Kα de Cu monocromada, operando a un voltaje  40 kV y una corriente de 20 

mA. La velocidad de barrido que se estableció para cada muestra fue de 10°/min, 

barriendo desde 10 hasta 100 grados (2Ɵ).  
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Para realizar los estudios de microscopía se emplearon los siguientes microscopios: (a) 

un microscopio óptico marca Zeiss, (b) un electrónico de barrido SEM Hitachi TM-1000, 

Tabletop, UB – Uwe Binninger Analytik, con máxima resolución de 10,000X, (c) los 

análisis de microscopía de mayor resolución fueron conducidos usando transmisión de 

electrones TEM, con un microscopio Jeoul, JEM-2100 Field Emission.  

 

 

 

Fig. 2.10. Microscopio electrónico de barrido usado, SEM Hitachi TM-1000, Tabletop.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

MATERIALES DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA DE LOS POLVOS 

A continuación se presenta un análisis comparativo de la morfología alcanzada en los 

polvos base zirconia ZrO2 (3 mol% Y2O3) sintetizados en este trabajo. Para ello se 

realizó una serie de observaciones en el microscopio electrónico de barrido MEB 

comparando con las características físicas que presentan otros polvos comerciales, 

usados como referencia. En adelante se referirá a este material como ZrO2 (3Y). 

 

La Fig.3.1 presenta el aspecto general de los polvos comerciales Tosoh, Japan, que por 

su mejor calidad fueron usados en este trabajo como principal referencia. Las partículas 

de este producto son en su gran mayoría esféricas con tamaños de menos de 50 m.  

 

La Fig.3.2 presenta el aspecto general de los polvos comerciales Saint Gobain, Francia, 

cuyas partículas no se observan perfectamente esféricas, sino mas bien esferas 

fracturadas o aglomeradas, con distribución de tamaño de partícula variable, en un 

rango de 1 hasta 50 m.  

 

La Fig.3.3 presenta el aspecto general de los polvos comerciales Tiger, China, cuyas 

partículas tampoco se observan perfectamente esféricas, sino con una mezcla dispersa 

de aglomerados de partículas mas finas pero angulares. El tamaño de las esferas 

grandes es variable en un rango de 50 hasta 120 m, aprox. El tamaño de las partículas 

aglomeradas angulares se observa de hasta 50 m.  

 

La Fig.3.4 presenta el aspecto general de los polvos sintetizados en este trabajo, cuyas 

partículas tampoco se observan perfectamente esféricas, algunas de las cuales también 

resultan fracturadas con tendencia a ser aglomeradas. El tamaño de partícula es 

variable, en un rango desde 15 hasta 150 m, aprox. Estas esferas aglomeradas están 

constituidas por partículas mas finas, como se demuestra en el análisis por microscopía.  



 56 

 

 

Fig. 3.1. Aspecto del polvo A de referencia Tosoh, Japan. 
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Fig. 3.2. Aspecto del polvo de referencia Saint Gobain, France. 
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Fig. 3.3. Aspecto del polvo de referencia Tiger, China. 
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Fig. 3.4. Aspecto del polvo B sintetizado en este trabajo. Las esferas de 150 m son 

aglomerados de partículas mas finas, cuyos tamaños están en el rango de 50 a 500 nm aprox.     
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Resulta evidente que según su procesamiento u origen, cada polvo posee sus ventajas y 

desventajas. El polvo Japonés posee buena calidad dada su distribución de tamaño de 

partícula homogénea, morfología, densidad y otras características físicas, pero su precio 

es el mas alto en el mercado. El polvo Francés es de menor calidad y precio pero podría 

presentar dificultad al ser sinterizado. Por su parte, el polvo Chino es el más económico 

pero de menor calidad, sí lo que se desea producir son vidrios cerámicos translúcidos. 

Cabe mencionar que en este trabajo de investigación se optó por sintetizar el polvo base 

zirconia, usando precursores químicos en estado acuoso de origen Chino y Americano 

(véase Tabla I). El producto en polvo obtenido a partir de precursores acuosos fue 

esferoidizado usando la técnica del Frezze-Drying, resultando con características 

similares al Francés. El propósito de esferoidizar el polvo fue para hacer crecer las 

partículas, pero conteniendo en su interior aglomerados nano- o micrométricos, de tal 

forma que durante el sinterizado se logrará hacer crecer el tamaño de grano y lograr la 

translucencia de la pieza cerámica final.  

 

 

En la Fig. 3.5 se muestran dos imágenes tomadas con el microscopio electrónico de 

transmisión TEM del polvo B, sintetizado en este trabajo a diferentes magnificaciones. 

Lo anterior es con el propósito de comprobar que el interior de las partículas 

aglomeradas (de la Fig. 3.4) esta conformado por aglomerados finos micro- o nano-

métricos. La Fig. 3.6 presenta una magnificación de la zona cercana a la analizada en la 

Fig. 3.5.   

 

Los análisis de difracción con el TEM revelaron un estado amorfo en el polvo B así 

obtenido.  
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Fig. 3.5. Micrografía TEM del polvo B sintetizado en este trabajo. Las esferas aglomeradas de la 

Fig. 3.4 presentan en su interior partículas mas finas, como se aprecia en la imagen de abajo.    

100 nm 

    200 nm 
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Fig.3.6. Micrografía TEM del polvo B sintetizado en este trabajo. Acercamiento de las imágenes 

de la Fig. 3.5 que revelan partículas de 50 nm aprox.    

100 nm 

20 nm 
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ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS-X  

A continuación se presentan y discuten los resultados alcanzados en los materiales 

estudiados y listados en la Tabla II, una vez que se condujo el análisis por difracción de 

rayos-X.  

 

De la Fig. 3.7 se comprueba que el producto en polvo B obtenido del proceso sol-gel 

resulta amorfo y que independiente de la temperatura de calcinación y del tiempo 

establecidos, ya sea a 800 o 1000oC, la cristalización de este polvo es invariablemente 

cuadrática o tetragonal. Cabe mencionar que lo mismo es cierto para la temperatura de 

calcinación de 1200oC por 20 h (no mostrado). En virtud de que el producto obtenido a 

estas últimas condiciones era el que mostraba un color más blanco que el amarillento de 

los otros, y dado que la industria dental demanda piezas traslúcidas o blancas, se 

decidió adoptar este último tratamiento de calcinado para la mayoría de los materiales 

enlistados en la Tabla II.  
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Fig. 3.7. Patrón de difracción de rayos-X obtenido del polvo (B) ZrO2 (3Y) sintetizado por sol-gel, 

incluidos aquellos patrones después de calcinarlo a las temperaturas y tiempo señalados. Se 

comprueba la estructura cuadrática del polvo estabilizado, en ambos casos.   

 

En el campo de las cerámicas avanzadas es conocido que la calidad del polvo cerámico 

precursor, así como las técnicas de sinterizado practicadas con el, determinan por 

mucho las propiedades finales del material sinterizado. De tal forma, en el presente 

estudio se intentó hacer un comparativo en su comportamiento al respecto del polvo 

preparado en el laboratorio con otros dos disponibles comercialmente. Uno de estos 

polvos comerciales es el de zirconia estabilizada con 3 mol% de itria, ZrO2 (3Y) fabricado 

por Tosoh, Japan, y el mismo producido por la compañía Saint Gobain en Francia.   

Polvo obtenido 

(sin calcinar) 

Calcinado: 1000
o
C/4h 

Calcinado: 800
o
C/2h 

 

 

 : Tetragonal 0.97 ZrO2 - 0.03Y2O3 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

     

 

2 θ (grados) 
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Cuando el polvo de alto punto de fusión base zirconia (ZrO2 (3Y)) seleccionado en este 

estudio fue calcinado a 1200oC durante 20 h y sinterizado por PLS a 1600oC por 24 h, se 

observó un cambio en la cristalinidad del mismo desde el estado cuadrático al 

monoclínico. Con fines de comparación, en la Fig. 3.8 se presentan tres patrones de 

difracción correspondientes a la zirconia estabilizada y preparada en este trabajo contra 

los dos polvos comerciales mencionados; éstos últimos dos también mostrados una vez 

calcinados y sinterizados a las mismas condiciones.  

 

Una vez sinterizado el polvo de referencia codificado A, se cuantifica una pérdida del 

21% de tetragonalidad, siendo el mismo porcentaje lo convertido al estado monoclínico. 

Para el caso del otro polvo comercial Saint Gobain se cuantifica una conversión cercana 

al 50%, mientras que este cambio fue del 33% para el material sintetizado en este 

trabajo de investigación. Es por ello que se decidió usar como referencia el polvo de 

Tosoh. Obsérvese en la Fig. 3.8 que la intensidad de los picos de difracción, sobretodo 

del polvo A es menor que la de los otros dos, revelando menor porcentaje de conversión 

de la fase cuadrática, pero el ancho de los picos del material B (este estudio) son mas 

anchos indicando un tamaño de grano mas fino. El otro material de referencia Saint 

Gobain revela picos anchos y altos, sugiriendo mayor cantidad de granos grandes con 

alto porcentaje de fase monoclínica. Esta última fase responsable de perder las 

propiedades mecánicas en las piezas cerámicas base zirconia.  
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Fig. 3.8. Patrones de rayos-X obtenidos de las muestras calcinadas y sinterizadas por PLS a 

1600oC/24h. Los patrones de las muestras A y Saint Gobain corresponden a dos polvos 

comerciales usados como referencia. Usando análisis Rietveld se calculó el porcentaje de 

transformación de las fases. A saber; de arriba hacia abajo, tetragonal al 67, 79 y 51%, con su 

correspondiente fracción monoclínica 33, 21 y 49%, resp.  
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ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO MEB  

A continuación se presenta el análisis microestructural de los diversos especímenes 

estudiados en la primera parte del trabajo.  

 

En la Fig. 3.9 se reporta una zona representativa de la muestra A, usada como 

referencia y preparada usando el polvo comercial Tosoh, Japan. La misma zona se 

magnificó para mostrar detalle del crecimiento de grano en estas pastillas de zirconia 

prensada por CIP y sinterizada por PLS a 1600oC durante 24 h.  

 

Muestra A. Referencia Tosoh. ZrO2 (3% mol Y2O3)  
Tosoh Prettau

Tamaño promedio de 

grano 1,1460 µm.

 

Fig. 3.9. Micrografías MEB de la muestra A (usando polvo comercial ZrO2 (3% Y2O3) de 

referencia), sinterizada por PLS a 1600oC / 24 h. Tamaño de grano promedio: 1,15 m. Se 

observan poros abiertos transgranulares de < 1 m.  

30 um 20 um 

10 um 
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Muestra B. ZrO2 (3% mol Y2O3)  Muestra 13 – ZrO2 + 3% Mol Y2O3 – 1200°C

Zona A

Zona B

Zona C

 

 

Fig. 3.10. Micrografías MEB de la muestra B (ZrO2 (3% Y2O3)), sinterizada por PLS. El tamaño 

de grano promedio oscila entre: 1.21 m (sinter. 1600oC/8h) y 2.81 m (1600oC/24h). Se 

observan defectos superficiales en la zona A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

100 um 30 um 10 um 

100 um 30 um 10 um 10 um 

100 um 30 um 10 um 
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Muestra B. ZrO2 (3% mol Y2O3)  –  Sinterizada a 1600oC por 8 y 24h  

El crecimiento de grano induce mayor translucencia (ver Figura de barras)  

 

 

Fig. 3.11. Micrografías MEB de la muestra B (ZrO2 (3% Y2O3)), sinterizada por PLS. El tamaño 

de grano promedio oscila entre: izq. 1.21 m (sinter. 1600oC/8h) y der. 2.81 m (1600oC/24h).  
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Muestra C. ZrO2 (8% mol Y2O3) 
Muestra 22.2 – 14HC (ZrO2 + 8 %Mol Y2O3) - 1000°C - ICP

Zona A

Zona B

Zona C

Tamaño promedio de 

grano 9,0894 µm.

7,56 µm.

9,701 µm.

10,007 µm.

 

 

Fig. 3.12. Micrografías MEB de la muestra C (ZrO2 (8% Y2O3)), sinterizada por PLS a 1600oC / 

24h. Tamaño de grano promedio: 10 m. Se observan defectos superficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

100 um 30 um 10 um 

100 um 30 um 30 um 

100 um 30 um 30 um 
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Muestra D. ZrO2 (11% mol Y2O3)  
Muestra 22.3 – 14HC (ZrO2 + 8 %Mol Y2O3) - 1000°C

Zona A

Zona B

Zona C

Tamaño promedio de 

grano 9,055µm.

8,784µm.

11,141µm.

7,237µm.

 

 

Fig. 3.13. Micrografías MEB de la muestra D (ZrO2 (11% Y2O3)), sinterizada por PLS a 1600oC / 

24h. Tamaño de grano promedio: 9.05 m. Se observan defectos superficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

100 um 
30 um 10 um 

100 um 30 um 

100 um 30 um 10 um 
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Muestra E.  ZrO2 (3% mol Y2O3) + 1% mol Er2O3  
Muestra 20.5 – 16HC Er2O3 1%Mol - 1000°C

Zona A

Zona B

Zona C

Tamaño promedio de grano 
2,3643 µm.

1,778 µm.

2,623 µm.

2,692 µm.

1 µm<2µm

>2µm

Dos tamaños de 

grano

5,47µm

 

 

Fig. 3.14. Micrografías MEB de la muestra E (ZrO2 (3% Y2O3) + 1% Er2O3), sinterizada por PLS. 

El tamaño de grano promedio oscila entre: 2.14 m (sinter. 1600oC/8h) y 5.40 m (1600oC/24h).  

 

 

 

 

 

 

 

20 um 10 um 

30 um 20 um 

20 um 10 um 
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Muestra F. ZrO2 (3% mol Y2O3) + 1% mol TiO2 – solo zona A Muestra 8.2 – 20HC (1% Mol TiO2) – Sólo zona A.
Tamaño promedio de grano 

3,9850 µm.

 

 

Fig. 3.15. Micrografías MEB de la muestra F ((3% mol Y2O3) + 1% mol TiO2), sinterizada por PLS 

a 1600oC / 24h. Tamaño de grano promedio: 3.98 m. Se observan defectos superficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

300 um 50 um 

30 um 20 um 
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Muestra G. ZrO2 (3% mol Y2O3) + 5% mol TiO2   
Muestra 11HC – 800°C (5% Mol TiO2)

Zona A

Zona B 

Zona C

Tamaño promedio de grano 
5,1420 µm.

4,637 µm.

5,52 µm.

5,269 µm.

 

 

Fig. 3.16. Micrografías MEB de la muestra G ((3% mol Y2O3) + 5% mol TiO2), cuyo polvo fue 

calcinado a 800oC y sinterizado por PLS a 1600oC / 24h. Tamaño de grano promedio: 5.14 m. 

En el acercamiento en la zona C se observa al centro una fase de TiO2 aparentemente vítrea, 

alrededor de tres o cuatro granos de ZrO2.   

 

 

 

 

 

 

30 um 30 um 20 um 

30 um 30 um 30 um 

20 um 
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Muestra H. ZrO2 (3% mol Y2O3) + 10% mol TiO2   
Muestra 33.2 - 32HC – 1200°C (10% Mol TiO2)

Zona A

Zona B

Zona C

Tamaño promedio de 
grano 4,6307 µm.

4,278 µm.

4,096 µm.

5,518 µm.

 

 

Fig. 3.17. Micrografías MEB de la muestra H (ZrO2 (3% Y2O3) + 10% TiO2), sinterizada por PLS. 

El tamaño de grano promedio oscila entre: 4.3 m (sinter. 1600oC/8h) y 5.5 m (1600oC/24h).  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 um 10 um 10 um 

20 um 10 um 10 um 

20 um 
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Muestra I. ZrO2 (3% mol Y2O3) + 15% mol TiO2  Sinterizada a 1600oC por 8 y 24h  

El crecimiento de grano induce mayor translucencia (ver Figura de barras)  

 

 

Fig. 3.18. Micrografías MEB de la muestra I (ZrO2 (3% Y2O3) + 15 % TiO2), sinterizada por PLS. 

El tamaño de grano promedio oscila entre: izq. 4.63 m (sinter. 1600oC/8h) y der. 9.54 m 

(1600oC/24h). En la superficie de algunos granos se observan evidencias de su posible 

crecimiento. También se detecta una aparente precipitación de la TiO2 de manera intergranular.   

 

 

 

 

 

 

 

10 um 10 um 
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Muestra J. ZrO2 (3% mol Y2O3) + 18% mol TiO2                                              Zona A   

7,825 m 

Muestra 37.2 - 33HC – 1200°C (18% Mol TiO2)

Zona A

Zona B

Zona C

Tamaño promedio de 

grano 9,0894 µm.

7,825 µm.

7,172 µm.

7,357µm.

 

Fig. 3.19. Micrografías MEB de la muestra J ((3% mol Y2O3) + 18% mol TiO2), sinterizado por 

PLS a 1600oC / 24h. El tamaño de grano promedio oscila entre: 7.45 m (sinter. 1600oC/8h) y 

9.08 m (1600oC/24h). Además de una superficie con poros abiertos se observa la precipitación 

de la TiO2 de forma intergranular.   

 

En las Figs. 3.20 y 3.21 se presenta el tamaño de grano promedio de los materiales 

sinterizados por PLS, estimado del análisis por MEB y graficado en función del contenido 

de titania e itria, respectivamente. En ambas figuras se han incluido los resultados de las 

dos series de tratamientos térmicos; es decir, sinterizados a 1600oC por 8 y 24 h.  

En el caso de la zirconia B estabilizada y sinterizada variando el contenido de itria 

(Fig.3.20) se observa una dentencia del crecimiento de grano conforme la concentración 

de TiO2 se incrementa, independiente del tratamiento a 8 o 24 h. A la temperatura de 

estudio (1600oC), el tamaño de grano es mayor si el tiempo de sinterizado se 

incrementa. Un comportamiento similar se observa para el caso de la Fig. 3.21 donde se 

incrementa el tamaño de grano hasta un máximo de 8 µm, antes de un leve decremento 

a una concentración mayor de 11 mol % itria.    

200 um 
100 um 30 um 20 um 10 um 

20 um 20 um 

200 um 30 um 



 78 

 

Fig. 3.20. Tamaño de grano promedio de las muestras de base zirconia estabilizada con itria 

(ZrO2 (3Y)) sinterizadas en función del contenido de titania (TiO2). Se reportan dos series de 

muestras; las sinterizadas a 1600oC por 8 y 24 h. 

 

Fig. 3.21. Tamaño de grano promedio de las muestras de base zirconia estabilizada con itria 

(ZrO2 (3Y)) sinterizadas en función del contenido de ittria (Y2O3). Se reportan dos series de 

muestras; las sinterizadas a 1600oC por 8 y 24 h.  
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ANÁLISIS DE TRANSLUSCENCIA   

A continuación se presentan y discuten los resultados alcanzados en los materiales 

estudiados y listados en la Tabla II, una vez que se condujo el análisis de transluscencia.  

 

En la Fig. 3.22 se presenta una serie de fotografías tomadas a algunas de las piezas 

sinterizadas base zirconia, motivo de esta parte del estudio. Con la finalidad de 

presentar evidencias del grado de transluscencia alcanzado en las muestras es que se 

alinearon para su comparación visual. El código usado es el correspondiente, según se 

presenta en la Tabla II.   

 
 
                       B           C           D           E           G            H           K            I             L            F           A            J 

Sample

Code     13         22.2       22.3       20.5    11HC      33.2        35.2       37. 2     39.2         8.2      Tosoh      19.3

 

 

Fig. 3.22. Comparación de la translucencia alcanzada en los diversos especímenes estudiados. 

.   

Comparative translucency of obtained specimens

Sample

Code

13                  22.2                 22.3          8.2               Tosoh 19.3

13            22.2          22. 3           8.2          Tosoh 19.3

B                    C                     D                   F                       A                      J                 

                            B               C                D               F                  A              J                 
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Evidentemente, a simple vista de la Fig.3.22 ninguna de las pastillas o muestras 

presentes logró una transparencia del 100%. En principio, las muestras A, B, C, D, F y J 

parecieran ser aquellas que mejores niveles de transparencia alcanzaron. Para tener 

mejor marco de referencia, en la Fig.3.23 se presenta el porcentaje relativo de la 

transluscencia de las muestras sinterizadas a 1600oC en función de su composición 

química y del tiempo de sinterizado.   

 

 
  MUESTRA       A            B            C             D             E             F             G            H              I             J 
 

Fig. 3.23. Comparación del porcentaje relativo de la translucencia alcanzada en los diversos 

especímenes sinterizados a 1600oC, en función de su composición química y del tiempo de 

sinterizado.  
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Considerando que la muestra J fue la que a consideración del personal experto del taller 

mecánico dental de la empresa privada patrocinadora exhibía un color adecuado, así 

como las mejores propiedades mecánicas para ser montada en un equipo de CAD-CAM 

y lograr su maquinado en forma de una pieza dental (muela humana), ésta se preparó 

para obtener el producto mostrado en la Fig. 3.24.   

 

 

 

Fig. 3.24. Modelo de un maxilar inferior señalando pieza dental escaneada con rayo laser antes 

de ser sinterizada por PLS a 1600oC/24h, mediante la técnica de CAD-CAM, y partiendo del 

polvo J de ZrO2 (3Y) 18 mol % TiO2 antes y después del sinterizado. Nótese el cambio de color 

de la muela señalada a un tono mas oscuro después de sinterizada. La pieza cerámica encogió 

un 17%, lo cual esta dentro del rango aceptable, según mecánicos dentales.  
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MATERIALES DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN 

 

En este trabajo de investigación se retoman los resultados preliminares de la inducción a 

la transparencia de la HAp cuando es sinterizada por SPS realizados por Díaz [Tesis 

Luján], buscando establecer una correlación experimental entre el tamaño de grano y su 

capacidad de transluscencia. A continuación se introducen y discuten los resultados 

alcanzados.   

 

ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO MEB Y ÓPTICA MO  

Crecimiento de Grano y Transparencia de la HAp  

Estudios recientes confirmaron la posibilidad de inducir transluscencia a la HAp [Tesis 

Luján]. Allí se estableció que cuando el material en estudio alcanza los 1050 o 1100°C 

durante el proceso de sinterizado por SPS, el efecto de la transparencia en el mismo es 

considerable y resulta evidente (ver la Fig. 3.25). La Fig. 3.25 (A) muestra una pastilla de 

HAp sinterizada por SPS a 1050oC, de tal forma que su periferia es transparente y su 

núcleo blanco. Esto comprueba que la distribución de la temperatura en la pastilla 

sinterizada por SPS es mayor en la periferia, puesto que su núcleo permanece en un 

momento dado aún “crudo”. Posteriormente, con tan solo 50oC más, la temperatura es 

homogénea en toda la pastilla induciendo la transparencia total en el especimen, el cual 

inclusive se ha tornado todavía más frágil (Fig. 3.25 (B)).  

 

Fig. 3.25. Comparación de la transparencia desarrollada en dos especímenes de HAp 
sinterizados por SPS con una carga axial de 10 kN, y un tiempo de retención de 4 min, a 

temperaturas de: A) 1050°C (con núcleo relativamente “crudo”) y B) 1100°C (transparente y 
frágil). El tamaño de grano es de  XX (A) y YY µm (B) aprox. , resp. [Tesis Luján].  

A

) 

B 
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Con el propósito de alcanzar el objetivo de esta sección se condujeron una serie de 

experimentos bajo las condiciones experimentales que se presentan en la Tabla III.  

 

Tabla III.  Condiciones experimentales establecidas para el sinterizado SPS del polvo HAp.  

Temperatura 

sinterizado 

SPS (oC) 

Tiempo de 

retención a la 

temp. máxima 

(min) 

Tiempo 

total de 

sinterizado 

(min) 

Otros 

1000 2 12 Se usan 2g del polvo comercial XIM, la rampa 

de calentamiento en el horno SPS es de 

100oC/min, la carga axial durante el sinterizado 

de 12kN, operación en vacío, rel. On/off de 

pulsos 12/2. Den. Corr. < 5 V y < 2000 Amp.  

1000 4 14 

1050 4 14 

1050 6 16 

1050 8 18 

1050 10 20 

 

 

En la Fig. 3.26 se comparan dos pastillas cerámicas obtenidas a 1000 y 1050oC ambas a 

un tiempo de retención de 4 min. Se verifica el mismo efecto de la Fig. 3.25, solo que a 

mas baja temperatura y presión. La diferencia en el grado de translucidez alcanzado se 

relaciona a que en esta nueva serie de experimentos se aplicó una carga axial mayor a 

los 10 kN de la prueba anterior. La razón de no conducir una serie de experimentos con 

cargas mayor es que el equipo con que se cuenta al momento de hacer esta 

investigación esta limitado a los 12 kN.  

 

De la literatura se sabe que el papel que juega la presión o carga axial suministrada al 

material al momento del sinterizado es determinante en la microestructura final del 

producto consolidado. Existe una correlación directa entre la presión y la temperatura de 

sinterizado. Entre mayor es la carga axial suministrada, la temperatura requerida para 

lograr el sinterizado es menor y viceversa. Aparentemente, para el caso de la HAp 

también existe un equilibrio entre su resistencia mecánica y su capacidad de 

transluscencia. En la práctica se encontró que la mayoría de las muestras sinterizadas 

por SPS a temperaturas mayores de 1100oC se fracturan al ser removidas del dado 

contenedor, posterior al evento de sinterizado.   
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Fig. 3.26. Comparación de la transparencia desarrollada en dos especímenes de HAp (20 mm  
x 4 mm espesor) sinterizados por SPS con una carga axial de 12 kN, y un tiempo de retención 

de 4 min., a temperaturas de: (izq.) 1000°C (con núcleo relativamente “crudo”) y (der.) y 1050°C 
(transparente y frágil). El tamaño de grano es de  XX (A) y YY µm (B) aprox. , resp.  Nótese que 

el centro de la pastilla del lado izquierdo es difuso pues la energía de sinterizado se desplaza 
desde la orilla hacia el centro.   

 

Las muestras cerámicas de las Figs. 3.25 y 3.26 fueron preparadas para su observación 

al microscopio MEB y estimar su tamaño de grano. Para esto se fracturaron 

intencionalmente, se prepararon con un recubrimiento conductor de grafito y se observó 

su zona fracturada. La Fig. 3.27 corresponde a una muestra sinterizada a 1100°C, en la 

que se aprecia un tamaño de grano > 25 µm.  

 

De la manipulación de las piezas cerámicas obtenidas, se confirma la naturaleza 

quebradiza pero tenaz (dura y frágil) de los especímenes preparados en esta sección del 

trabajo, por lo que resulta importante realizar un estudio mecánico y establecer el punto 

de equilibrio entre resistencia y transluscencia de la HAp sinterizada por SPS. Estos 

materiales encuentran un potencial interesante en la fabricación de lentes para 

dispositivos optoelectrónicos, tales como lentes especiales en medicina (endoscopía).    
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Fig. 3.27. Fractografía típica representativa de las pastillas translúcidas mostradas en las 
Figs.3.25 y 3.26. Se observa un tamaño de grano de > 25 µm para la HAp sinterizada a 1100°C 

[Tesis Luján].   
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Fractografía de la HAp observada por microscopía óptica MO  

Se observó la zona fracturada de algunas piezas de HAp, usando el microscopio óptico 

a una magnificación de 500X. Las Figs. 3.29 a 3.31 muestran las fractografías logradas 

para los muestras sinterizadas por SPS a 1050oC con tiempos de retención durante el 

sinterizado de 10, 8 y 6 min, respectivamente. El tamaño de grano evaluado con está 

técnica ar  

 

 

Fig. 3.29. Fractografía de la muestra de HAp sinterizada a 1050oC, con un tiempo de retención 

de 10 min, tomada en un microscopio óptico (500X). El tamaño aprox. de grano es de 25 µm. 
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Fig. 3.30. Fractografía de la muestra de HAp sinterizada a 1050oC, con un tiempo de retención 

de 8 min, tomada en un microscopio óptico (500X). El tamaño aprox. de grano es de 15 µm. 
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Fig. 3.31. Fractografía de la muestra de HAp sinterizada a 1050oC, con un tiempo de retención 

de 6 min, tomada en un microscopio óptico (500X). El tamaño aprox. de grano es de 15 µm.  
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CONCLUSIONES  

 

MATERIALES DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN 

Bajo las condiciones experimentales del presente estudio, se concluye lo siguiente:  
 
1. Referente al proceso de síntesis del polvo base zirconia (3Y) de la Tabla II  
 

 Después de la calcinación, los polvos se aglomeran por lo que es necesario 

meterlos al proceso de molienda, en el cual se logran tamaños de partícula del 

orden de los 50 a 500 nm aproximadamente.  

 

 Es necesario tener una adecuada fluidez del polvo para su óptimo prensado, por 

lo que se necesita tener un control en la densidad y morfología del material. Esto 

se logra con la aglomeración de las micro- o nano-partículas de ZrO2 (3Y) en 

otras de 150 m en diámetro.  

 

 Después del proceso de Freeze Dryer se recomienda secar el polvo nuevamente 

a 110°C por 2 h en el horno eléctrico para eliminar la posible humedad restante 

en la muestra. Lo contrario conlleva a un mal sinterizado, resultando especímenes 

porosos.  

 

 En la etapa de la clasificación/separación del polvo por tamaños de partículas, las 

muestras que se tienen un tamaño de < 90 µm han mostrado tener mejores 

propiedades mecánicas en verde, así como un aspecto no amarillento.  

 

 La conducción de la hidrólisis es un paso importante en la precipitación del 

hidróxido de circonio. Se recomiendan mínimo 200 h para inducir una reacción 

completa de los precursores y por tanto una mayor homogeneidad de la muestra.  

 

 Durante la etapa del calcinado, la temperatura del polvo debe ser mayor a 800°C 

para eliminar completamente los grupos -OH (agua quimi-sorbida). Así, la zirconia 

pasa de estar en estado amorfo a precipitar en la fase cuadrática o tetragonal.  
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 Es importante considerar que el uso de los óxidos metálicos combinados con la 

zirconia (3Y) induce coloración al precipitado. Tal es el caso del óxido de Erbio 

Er2O3 (rosa), el óxido de Cobalto Co2O3 (marrón obscuro) y el óxido de Titanio 

TiO2 (grisáceo). Este tinte no impide que la pieza sinterizada presente 

transparencia.  

 

 
2. Referente a la translucencia de los especímenes sinterizados  
 

    La pureza/calidad del polvo precursor de zirconia (3Y) afecta no solamente su 

grado de densificación durante el sinterizado, sino que también la capacidad de 

translucencia/color de los productos sinterizados.  

 

   Los especímenes de zirconia (3Y) preparados con el polvo de referencia Tosoh 

alcanzaron la mayor transluscencia a pesar de contar con el menor tamaño de 

grano, con respecto a los demás materiales estudiados. El tamaño de grano (1,15 

m) para este material se mantuvo constante a 1600oC, independientemente del 

tiempo de retención durante su sinterizado (8 o 24h), por lo que no se logró mayor 

translucencia.    

 

   La translucencia de los especímenes de base ZrO2 estabilizada con itria (3Y) y 

sinterizada por PLS no se incrementa exclusivamente con el crecimiento del 

grano. Otras variables como el grado de densificación, la homogeneidad de la 

microestructura (presencia de precipitados, poros), la composición química, la 

pureza del polvo precursor, e incluso la rugosidad superficial no son variables 

menos importantes en determinar el nivel de transparencia de los cerámicos de 

alto y bajo punto de fusión estudiados.   

 

   El crecimiento del grano de los especímenes de base ZrO2 (3Y) y sinterizada por 

PLS se favorece con el incremento en la temperatura y tiempo de sinterizado.  
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   La adición de Y2O3 o de TiO2 a la matriz de zirconia (3Y) incrementa la 

translucencia siempre que se practique en un tratamiento térmico adecuado; es 

decir, sin dejar porosidad en las piezas sinterizadas. De lo contrario, se observa 

una caída en esta propiedad.  

 

   Las muestras cerámicas sinterizadas por PLS con adición de Y2O3 a la matriz de 

zirconia mostraron mayor grado de translucencia que las contrapartes con Ti2O.  

 

 Se comprobó que con la adición del TiO2 a la zirconia 3(Y) el tamaño de grano 

crece, lo que suma en la transparencia de la pieza. Esto siempre que se logre una 

alta densidad. La desventaja es que reduce considerablemente su resistencia 

mecánica. Según la literatura, la adición de Al2O3 ayuda a la pieza a mantener un 

tamaño de grano pequeño, lo que aumenta las propiedades visuales y mecánicas 

del material.  

 

MATERIALES DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN 

Bajo las condiciones experimentales del presente estudio, se concluye lo siguiente:  
 

 Es posible la inducción de transparencia a la Hidroxiapatita HAp, mediante su 

sinterización por SPS a temperaturas cercanas a 1000 y 1050oC en menos de 15 

min.  

 Con el aumento en la temperatura de sinterizado por SPS a la Hidroxiapatita HAp 

se propicia su crecimiento de grano a mas de > 25 µm, volviendo este material 

mas transparente, duro y frágil.   

 Con un leve incremento de la carga axial (2 kN), durante el sinterizado por SPS 

de la Hidroxiapatita HAp se logra disminuir su temperatura de sinterizado hasta en 

50oC para inducirle transparencia.  
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I m p l i c a c i o n e s   

Los resultados alcanzados en este trabajo de investigación son alentadores toda vez 

que se ha logrado generar una cierta gama de translucencia en algunos especímenes de 

zirconia, sin tener acceso a un equipo de prensado isostático en caliente HIP o SPS de 

alta presión, además de haber establecido una metodología experimental original.  

 

Este trabajo experimental no se considera concluido, pues aún es posible desarrollar un 

mayor porcentaje de translucencia a las piezas de zirconia, para lo cual se propone una 

segunda ronda de experimentos en una tesis complementaria.  

 

También es deseable conducir experimentos de síntesis de polvos y su sinterizado 

empleando diferentes dosificaciones de titania (TiO2) en la matriz de zirconia (3Y).  

 

Es importante considerar que si bien la translucencia de los cerámicos estudiados se 

promueve con tamaños de grano grandes (además de otros factores como: la 

concentración óptima de los reactantes, de una alta densificación y/o reducida porosidad 

abierta, etc) existe el riesgo de disminuir sus propiedades mecánicas.  

 

 

S u g e r e n c i a s  

Para producir piezas cerámicas base zirconia usando la sinterización PLS a presión 

ordinaria y que tengan una densidad del 95% o más, partiendo de un polvo de óxido de 

zirconio que comprenda como componente principal a la itria como estabilizante, se 

recomienda colocar un polvo precursor de (ZrO2 (3 – 5 mol% Y2O3)) alta calidad en un 

recipiente o molde contenedor en un estado semi-sellado y que se someta a tratamiento 

HIP (como sinterización secundaria), en un rango de temperaturas de 1600 a 1900°C 

bajo una presión de 50 MPa o superior, y según la aplicación deseada para el cerámico, 

se caliente bajo una atmósfera oxidante. Con este procedimiento de sinterizado (mas 

costoso que lo intentado en este trabajo), se obtendrán piezas policristalinas para los 

cerámicos base ZrO2 que alcanzarán una transparencia del orden del 50% o mayores.   
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