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RESUMEN  

En el presente proyecto de grado se muestra el estudio comparativo de las propiedades eléctricas 

del óxido de zirconio estabilizado al 8 por ciento con moles de itrio. Este compuesto   se considera 

el conductor aniónico más ampliamente utilizado como electrolito sólido en sensores de oxígeno, 

permitiendo observar el rendimiento del proceso de combustión y la disminución de la 

contaminación ambiental ocasionado por mala combustión.  

Para obtener el compuesto estabilizado, se sintetizó por tres rutas distintas: estado sólido 

convencional, complejo polimerizable (Pechini) y coprecipitación de oxalatos. La formación de 

la fase se estudió mediante difractometría de rayos X, la morfología que presenta cada uno de los 

compuestos sintetizados se estudió mediante Microscopia Electrónica de Barrido. La 

cuantificación y determinación de parámetros estructurales se realizó por refinamiento de 

estructuras cristalinas por el método de H. Rietveld. Los gránulos previamente sinterizados, se 

usaron para hacer análisis de las propiedades eléctricas (conductividad y pérdida dieléctrica), 

realizando una comparación de las propiedades de este sistema, en función de los métodos de 

obtención del mismo y de la atmósfera de medición (ambiente y de nitrógeno (N2)).  

Se vio que la mejor ruta de síntesis para la obtención del compuesto estabilizado (Y0.08 Zr0.92O2+), 

fue la ruta de complejo Polimerizable (Pechini), debido a que presenta el mayor porcentaje (73.6 

± 5), de la fase tetragonal (fase requerida). También para los propósitos del trabajo, el mejor 

método de síntesis que presenta sobresalientes propiedades eléctricas, fue la muestra que se 

obtuvo por la ruta de Coprecipitación, debido a que presenta una morfología más compacta; 

además, de presentar medidas de conductividad, pérdida dieléctrica mucho mejores a las otras 

rutas de síntesis. Finalmente se vio que el cambio de atmosfera de ambiente a nitrógeno hace que 

se dificulte el transporte eléctrico, debido a la disminución de oxígeno, la cual hace que este tipo 

de materiales sean sensibles a la detección de gases.   
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 1.- INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes  

La contaminación ambiental es un tema importante en estos días, la acumulación de gases de 

efecto invernadero puede llegar a extremos, por lo que la temperatura en la Tierra aumente 

notablemente y la capa de ozono sufra un mayor deterioro. Problemas como los anteriores se 

atribuyen, principalmente, al escape de gases de efecto invernadero producidos por sistemas 

que trabajan con combustibles fósiles, como los automóviles y las calderas industriales. Se 

pueden encontrar varios gases en el escape del automóvil, tales como: NO, NO2, CO, SO2, 

CO2 y algunos hidrocarburos ligeros. Estos gases están asociados con problemas ambientales 

como la lluvia ácida, el smog y la formación de ozono troposférico. (1)  

Datos reportados por el Proyecto Nacional de Gestión de Calidad del Aire, dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (5/2017) informa que el Parque automotor ocasiona el 

70% de la contaminación del aire en Bolivia (2) y tomando en cuenta que esto significa un 

riesgo para la salud de los ciudadanos bolivianos, existen presiones para reducir la 

contaminación y conservar el combustible, creando un creciente interés en el control de 

emisiones, destacando la necesidad de sensores químicos confiables para detectar gases 

contaminantes (3), que puedan  reducir las emisiones de CO entre otros gases que generan los 

automóviles y otros vehículos.  

Este estudio examina sensores químicos basados en zirconia estabilizada con itrio para la 

detección y control del monóxido de carbono. Los sensores de oxígeno han sido los 

dispositivos más estudiados para el control de la combustión en aplicaciones automotrices (4), 

que desempeñan la importante función de medir la concentración de O2 en los gases de escape 

y asegurar que la mezcla aire/combustible sea correcta, es decir, existe un sensor  que detecta 

la presencia de mayor o menor cantidad de este gas en los gases de  escape, de tal manera que 

cualquier variación en el número de moléculas  calculadas como perfectas o tomadas como 

referenciales, será un indicador  de mal funcionamiento y por lo tanto de falta o exceso de 

combustible en la combustión.  



  

  
 

Debido al sensor de oxígeno se aumentó el rendimiento del proceso de combustión y la 

disminución de la contaminación ambiental ocasionadas por mala combustión. El elemento 

clave en un sensor es la zirconia, ésta, en lugar de conducir electrones como lo hacen los 

metales conduce iones de oxígeno.  

El óxido de zirconio (ZrO2) o Zirconia es una de las cerámicas de mayor interés a nivel 

industrial, tecnológico y científico, debido a sus buenas propiedades mecánicas, conductividad 

iónica, resistencia a los álcalis, al calor y a la oxidación. A tal efecto, los dispositivos en los 

que se han seleccionado este material, para su uso, requiere que sus procesos de fabricación y 

obtención sean lo más estables y fiables posibles, para ofrecer una buena calidad final del 

producto, así como para producirse de un modo optimo en cuanto a la tecnología y los costos 

de fabricación.  

El Óxido de zirconia estabilizada con itrio es indudablemente el conductor aniónico más 

ampliamente utilizado como electrolito sólido en sensores de oxígeno, celdas de combustible, 

bombas de oxígeno y reactores electroquímicos. (5)   

En la actualidad existen muchas líneas de investigación con este material, que es aprovechado 

para registrar nuevas patentes.  Su aplicación en la ingeniería y en los distintos campos 

científicos confirma el interés que genera el material en la comunidad científica. 

El diseño de un proceso de obtención de piezas de este material, así como su caracterización, 

puede permitir abrir nuevos caminos en relación con los procesos de fabricación y con la 

calidad obtenida en el producto final. 

1.2.- Justificación   

Una de las aplicaciones de la zirconia estabilizada con itrio es la detección y control de gases, 

por los cambios en las propiedades de transporte que se registran en presencia de estos gases. 

Las propiedades de referencia son estructurales, de trasporte iónico y perdida dieléctrica en 

dichos sistemas, en condiciones de altas temperaturas. Así pues, se desea realizar una 

comparación de las propiedades de este sistema en función de los métodos de obtención del 

mismo.   



  

  
 

Por todo lo expuesto, es necesario desarrollar un estudio de las propiedades eléctricas a nivel 

estructural de este material obtenido por diferentes rutas de síntesis, y así determinar la ruta 

óptima para obtener detectores de mala combustión, de este modo se puede disminuir la 

presencia de contaminantes ambientales, así mismo, se podría obtener otras aplicaciones de 

este material.  

1.3.-Objetivos   

1.3.1.- Objetivo General   

Estudiar las propiedades eléctricas de zirconia estabilizada con itrio obtenida por tres rutas, 

aplicadas a sensores de oxígeno. 

 1.3.2.- Objetivos Específicos   

 Sintetizar el compuesto de zirconia estabilizada con itrio con una composición atómica 

del 8% de Y (YxZr1-xO2, x=0.08). 

 Caracterizar la  estructura del compuesto  mediante la técnica de Difracción de Rayos X 

en polvo  (DRX) y  Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

 Obtener información sobre parámetros de red y posiciones atómicas de las fases obtenidas  

por refinamiento de las estructuras cristalinas por el método de H. Rietveld 

 Determinar el comportamiento de la pérdida dieléctrica y de las propiedades de transporte 

eléctrico en la región de altas temperaturas por la técnica de Espectroscopia de 

Impedancia.  
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2.- MARCO TEÓRICO  

2.1.- Oxido de Zirconio (Zirconia)  

La zirconia (ZrO2) es un material refractario importante que es ampliamente utilizado en 

aplicaciones de alta temperatura. La zirconia, ZrO2, es potencialmente un material cerámico 

muy útil con un alto punto de fusión de ~ 2700 ◦C, pero a temperaturas menores exhibe una 

serie de transiciones de fase: (6) 

Cúbico (fluorita)  
2400 °𝐶
→      tetragonal 

1050 °𝐶
→       monoclínico (baddeleyita) 

 

Figura 1. Polimorfismo de zirconia: a) cúbica, b) tetragonal, c) monoclínico 

La zirconia muestra tres formas polimórficas (Figura 1) que son estables en diferentes 

intervalos de temperatura: monoclínica, tetragonal y cúbica. Estas condiciones hacen de este 

compuesto estructuralmente inestable frente a los cambios de temperatura. La forma 

monoclínica es estable a temperatura ambiente y cambia a una forma tetragonal más densa a 

alrededor de 1050 ºC y finalmente cambia a una forma cúbica a 2400 ºC. Este cambio de 

volumen asociado con la transformación hace imposible el uso de zirconia pura (7). Este 

problema se resuelve mediante la adición de algunos óxidos de metales como calcio, magnesio 

e itrio a la zirconia (aproximadamente 1 a 18% en moles de los cationes mencionados), luego 

de este proceso se logra estabilizar en una fase tetragonal o cúbica (fluorita). Esto da lugar a 

una solución sólida que es estable y no tiene transformación de fase durante el calentamiento 

y el enfriamiento (7), esta solución sólida se denomina zirconia estabilizada, un refractario 

valioso. Cuando la zirconia está completamente estabilizada, cristaliza en la estructura cúbica 

y encuentra muchas aplicaciones en (celdas combustibles de óxido sólido) SOFC, 

revestimientos de barrera térmica y cerámica dental. Mientras que la forma tetragonal de 

zirconia se conoce como forma parcialmente estabilizada que se utiliza en sensores de gas, 



  

  
 

medios de molienda, componentes resistentes al desgaste y bomba de oxígeno en 

electroquímica. La zirconia estabilizada con itrio es indudablemente el conductor aniónico 

más ampliamente utilizado como electrolito sólido en sensores de oxígeno, celda de 

combustible, bombas de oxígeno y reactores electroquímicos. (8)   

2.2.- Sólidos Cristalinos  

La mayoría de los sólidos se caracterizan por ordenamiento de partículas que vibran en torno 

a posiciones fijas en sus estructuras. Estos sólidos se denominan cristalinos. Es decir, un sólido 

cristalino es aquél que tiene una estructura periódica y ordenada, que se expande en las tres 

direcciones del espacio, por lo que presentan una forma invariante, salvo por la acción de 

fuerzas externas. Estos solidos se fragmentan a lo largo de los planos de la red cristalina, por 

lo que los fragmentos mantienen similares ángulos interfaciales y características 

estructurales.(9)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.  Una red es un arreglo periódico de puntos que definen un espacio. La celda unitaria es una 

subdivisión de la red que sigue conservando las características de la red 
 

2.2.1.- Orden de alcance  

2.2.1.1.- Orden de corto alcance: El arreglo espacial de los átomos se extiende solo a los vecinos 

más cercanos de dicho átomo. 

2.2.1.2.- Orden de largo alcance: El arreglo atómico espacial se extiende por todo el material. 

Los átomos forman un patrón repetitivo, regular en forma de rejilla o de red.  

Sólidos cristalinos y poli cristalinos presentan un orden de corto y largo alcance con la diferencia 

que el sólido policristalino presenta fronteras de grano.   

La celda unitaria es la subdivisión de la red cristalina que sigue conservando las características 

generales de toda la red. Se identifican 14 Tipos de celdas unitarias o redes de Bravais agrupadas 



  

  
 

en siete sistemas cristalinos como se muestra en la Tabla 1. Los puntos de la red están localizados 

en las esquinas de la celda unitarias y en algunos casos, en cualquiera de las caras o en el centro 

de la celda unitaria. 

Tabla Nº 1.  Los siete sistemas cristalinos  

 

2.3.- Defectos de Sólidos Cristalinos  

Los defectos en los sólidos cristalinos son importantes porque modifican propiedades importantes. 

Por ejemplo, solo un rastro de impurezas de cromo cambia el óxido de aluminio incoloro a rubí. 

Los metales son dúctiles cuando los defectos lineales llamados dislocaciones son libres de 

moverse. Los cristales se disuelven y reaccionan a velocidades mayores en puntos donde las 

dislocaciones se cruzan con la superficie del cristal. Por lo tanto, es necesario tener una idea de los 

tipos de defectos que forman y el papel que juegan en el control de las propiedades para 

comprender el comportamiento de los sólidos. (10)  

En un cristal perfecto, todos los átomos están en reposo en sus posiciones correctas de celda. Tal 

cristal perfecto se puede obtener, hipotéticamente, solo en el cero absoluto; a todas las temperaturas 

reales, los cristales son imperfectos. Los átomos vibran, lo que se puede considerar como una 

forma de defecto, pero también una cantidad de átomos inevitablemente se extravían. (6)   

2.3.1.- Defectos Puntuales  

Los defectos puntuales son discontinuidades de la red que involucran uno o quizá varios átomos. 

Estos defectos o imperfecciones, que se muestran en la Figura 3, pueden ser generados en el 

material mediante el movimiento de átomos al ganar energía por calentamiento: durante el 

procesamiento del material mediante la introducción de impurezas; o intencionalmente a través de 

aleaciones. (9)  



  

  
 

- Vacancias: una vacancia se produce cuando falta un átomo en un sitio normal. Las vacancias 

se crean en el cristal durante la solidificación a altas temperaturas o como consecuencia de 

daños por radiación. A temperatura ambiente aparecen muy pocas vacancias, pero estas se 

incrementan de manera exponencial conforme se aumenta la temperatura; como se muestra en 

la siguiente ecuación de Arrhenius. 

𝑛𝜐 = 𝑛 exp (
−𝑄

𝑅𝑇
) 

 Donde nʋ es el número de vacancias por cm3; n es el número de puntos de red por cm3: Q es la 

energía requerida para producir una vacancia, en cal/ mol; R es la constante de los gases, 1.987 

cal/ mol K; y T es la temperatura en K.  

2.3.2.- Defectos intersticiales: Se forma un defecto intersticial cuando se inserta un átomo 

adicional en una posición normalmente desocupada dentro de la estructura cristalina. 

 2.3.3.- Defectos sustitucionales: Se forman cuando se remplaza un átomo por otro de un tipo 

distinto. El átomo que sustituye permanece en la posición original. Cuando estos átomos son 

mayores que los normales de red, los átomos circundantes se comprimen si son más pequeños, los 

átomos circundantes quedan en tensión. En cualquier caso, el defecto sustitucional distorsiona la 

red circundante.  

2.3.4.- Otros defectos puntuales: Se crea en un intersticio cuando un átomo idéntico a los puntos 

normalmente de la red se coloca en un lugar intersticial. Estos defectos aparecen con mayor 

frecuencia en redes con factor de empaquetamiento bajo.  

2.3.4.1.- Defectos Frenkel: Es un par de defectos intersticio- vacancia formando cuando un ion 

salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando detrás una vacancia.  

2.3.4.2.- Un defecto Schottky: Es un par de vacancias en un material de enlace iónico; deben tanto 

un anión como un catión d3 la red si se ha de preservar la neutralidad eléctrica del cristal. Este 

defecto es común en materiales cerámicos, este ocurre cuando un ion remplaza otro con carga 

distinta. 



  

  
 

 

 

Figura Nº 3.  Defectos puntuales: (a) vacancias; (b) pequeño átomo intersticial; (c) átomo 
sustitucional; (d) Atomo sustitucional grande; (e) defecto Frenkel y el (f) defecto 
Schottky. Todos estos defectos alteran el arreglo perfecto de los átomos 
circundantes.  

 

2.4.- Mecanismo de Difusión  

Un átomo debe abrirse paso entre los átomos vecinos para su difusión a otro sitio. Este proceso 

requiere superar cierta barrera energética (energía de activación). 

Difusión por vacancias. En el auto difusión y en la difusión de átomos sustitucionales, un átomo 

abandona su sitio en la red para llenar una vacancia cercana como se muestra en la Figura 4, 

creando así una nueva vacancia en su lugar de la red. Conforme continúa la difusión, se tiene un 

flujo de vacancias, que se incrementa al aumentar la temperatura, ayuda a determinar la extensión 

tanto del auto difusión como de la difusión de los átomos sustitucionales. (11)   



  

  
 

 
Figura Nº 4.  Difusión de vacantes: un átomo puede saltar a una vacante vecina pero no a una posición 

                      ya ocupada. 

 
Difusión intersticial.- Cuando en la estructura está presente un pequeño átomo intersticial, este 

átomo pasara de un sitio intersticial a otro (Figura 5, b). Para este mecanismo no es necesario que 

existan vacancias. En parte porque el número de sitios intersticiales es mucho mayor que el de 

vacancias, por tanto se espera que la difusión intersticial sea más rápida. 

 

Figura Nº 5.  Mecanismo de difusion en materiales: (a) difusión de átomos por vacancias o por 
atomos sustitucionales y (b) difusión intersticial. 

 

2.5.- Energía de activación para la difusión  

Como se ve de una manera esquemática en la difusión por vacancias e intersticial de la Figura 6. 

El átomo originalmente está en una ubicación de baja energía y relativamente estable. A fin de 

pasar a un nuevo sitio, el átomo debe vencer una barrera energética. La barrera energética es la 

energía de activación. El calor le proporciona al átomo la energía que requiere para vencer esta 

barrera.  



  

  
 

Normalmente se requiere menos energía para hacer pasar un átomo intersticial entre los átomos 

circundantes; en consecuencia, en la difusión intersticial las energías de activación son menores 

que la d la difusión por vacancias.  

 

Figura Nº 6.  Se requiere de una energía alta para hacer pasar los átomos entre otros durante 
la difusión. Esta energía es la energía de activación Q. En general, se requiere 
de más energía en el caso de un átomo sustiticional que en un átomo intersticial 

   

2.6.- Transporte Eléctrico  

Cuando se aborda el tema de transporte eléctrico en un conductor iónico también se necesita 

exponer el transporte de masa en dicho proceso, pues la suma del movimiento de carga y masa 

suministra las propiedades eléctricas de dicho compuesto.  

Por tal motivo se inicia este apartado con una descripción del trasporte de masa para relacionarlo 

con la conductividad  

La difusión es una descripción de la forma en que los átomos, iones o moléculas fluyen a través de 

un medio circundante. Por ejemplo, cuando dos tipos de átomos diferentes (que pueden ser 

elementos diferentes o simplemente isótopos diferentes del mismo elemento) se unen a lo largo de 

un límite planar, la difusión conduce a la mezcla gradual de la especie y a la difuminación inicial 

de la interfaz (Figura 7). (11)  



  

  
 

 

 Figura Nº 7. Difusión de átomos a través de una interfaz: (a) configuración inicial y (b, c) 
en la interfaz se vuelve cada vez más mucho mayor debido a la interdifusión de 
las dos especies de átomos. 

 

Entonces la difusión es el transporte de átomos, iones o moléculas a través del sólido debido a una 

fuerza motriz, en general esta fuerza es proporcional al gradiente de concentraciones de la especie 

trasportadora en el medio. Este proceso, por lo general, ocurre con menor rapidez en los sólidos 

que en las fases y depende de la dirección del transporte. La cual está representado por un 

coeficiente de difusión, que se extrae de los resultados de concentración-distancia por solución de 

una de dos ecuaciones de difusión. (12) Para la difusión unidimensional, a lo largo de x, son la 

primera ley de difusión de Fick: 

𝐽𝑖 = −𝐷𝑖  
𝑑𝑐𝑖
𝑑𝑥

 



  

  
 

 Donde 𝐽𝑖 es el flujo difusivo de la especie i en el medio y que tiene un coeficiente de difusión D𝑖 

y una concentración 𝑐𝑖 ; x es la coordenada de la trayectoria de la longitud de difusión en el medio. 

Al encontrarse en estado estacionario la ecuación toma la forma:  

𝐽𝑖 = −𝐷𝑖  
(𝑐𝑜 − 𝑐𝑓)

𝑙
 

La concentración en la expresión anterior son dadas por la condiciones a las fronteras del problema 

ya que se tiene una concentración de la especie transportada para un tiempo cero, que corresponde 

con la concentración inicial (𝑐𝑜) y una concentración distinta cuando el sistema alcanza el estado 

estacionario (𝑐𝑓).  

En los cristales, un átomo puede migrar de una posición a otra; si existe vacancias en la estructura 

cristalina, los átomos o iones pueden saltar de su posición original hacia una vacancia cercana o 

generada, y de esta manera moverse dentro de todo el cristal. A este fenómeno se le conoce como 

auto difusión. 

 El proceso de auto difusión intersticial involucra el movimiento de los átomos de manera aleatoria 

a través del cristal, al no existir un gradiente de concentración que promueva la difusión, estos 

átomos que vencen la barrera energética que se crea al tratar de pasar a través de posiciones que 

no están ocupadas normalmente en la red.(13)  

 

Figura Nº8.  Migración intersticial de un átomo y su perfil energético durante su trayectoria. 

 

La migración de átomos de un sitio a otro puede compararse como su difusión a través de una 

distancia a (Figura 8), de tal forma que el flujo de estas especies (considerando una dirección) es 



  

  
 

la diferencia entre las migraciones de 1 a 2 y la migración en sentido inverso como se muestra en 

la ecuación siguiente: 

𝐽𝑖 = 𝑗1→2 − 𝑗2→1 

La migración de los átomos (J) a través de una distancia (a) será la diferencia entre la migración 

de un punto (1) a otro (2) y la migración en sentido inverso.  

Este flujo de átomos en cualquier sentido está definido por el producto del número de átomos en 

su sitio (𝑛𝑖) y la probabilidad de migración hacia otro sitio (Γ𝑖−𝑘), relacionada con la frecuencia de 

vibración del átomo. El flujo de átomos en la red será entonces: 

𝐽 = 𝑛1Γ1→2 − Γ2→1 

Al no existir la fuerza motriz del transporte de átomos, la probabilidad de migración en ambos 

sentidos será la misma y el número de estos se puede relacionar con su concentración (𝑛𝑖 = 𝑎𝑐𝑖, 

caso unidimensional). Al multiplicar por un factor unitario (𝑎/𝑎) el flujo de átomos en la red será: 

𝐽 =  
𝑎2Γ(𝑐𝑜 − 𝑐𝑓)

𝑎
 

Al comparar esta ecuación con la obtenida para el transporte en estado estacionario, se infiere que 

la difusividad está determinada por la probabilidad de migración (Γ) y la distancia entre los 

espacios disponibles (𝑎)  

𝐷 = 𝑎2Γ 

 Para obtener una relación más detallada del coeficioente de difusión al considerar los términos 

que rigen a la probabilidad de migración. El primero de ellos se refiere a la probabilidad de que un 

ion cambie de su estado de mínima energía a otro con energía similar (𝑝). Esta probabilidad se 

puede obtener a partir de la distribución de Maxwell- Boltzmann a través de la siguiente expresión.  

𝑝 = exp ( −
𝐸𝑚
𝐾𝐵𝑇

) 

Donde 𝐸𝑚 , es la energía de activación de la difusión. El segundo término define la cantidad de 

migraciones es la frecuencia (𝑣) con la que los iones intentan migrar a otro sitio, la cual está 

asociada con las vibraciones atómicas de la red. Así, la probabilidad de migración será:  

Γ = 𝑣 ∗ exp ( −
𝐸𝑚
𝐾𝐵𝑇

) 



  

  
 

La descripción total de la difusión también toma en cuenta la cantidad de rutas por la que se puede 

desplazar el ion dentro del cristal, para lo cual se introduce una constante geométrica (𝑔), la cual 

indica el inverso de la cantidad de rutas de migración que puede tener dicho fenómeno que hace 

que la difusividad se exprese de la siguiente manera 

D = 𝑔𝑎2𝑣 ∗ exp ( −
𝐸𝑚
𝐾𝐵𝑇

) 

Los términos de la frecuencia, el factor geométricos y la longitud de salto se pueden agrupar en 

una constante llamada Do, obteniendo así una ecuación para la difusividad en función de la 

temperatura. 

D = 𝐷𝑜 exp ( −
𝐸𝑚
𝐾𝐵𝑇

) 

2.6.1.- Difusión y conductividad la relación de Nernts-Einstein  

La conducción eléctrica de un material (denominada y con unidades de S/m) es consecuencia del 

movimiento neto de portadores de carga tales como: cationes, aniones o algún defecto electrónico. 

La conductividad de estas partículas es el producto de su concentración (𝑐𝑖 con unidades de 

partículas /m3), su carga (𝑞𝑖 en C) y su movilidad (𝜇𝑖 = 𝑚2/𝑉𝑠) como se muestra en la siguiente 

ecuación. (12,13)  

σ =∑𝜎

𝑛

𝑖=1

=∑𝑐𝑖𝑞𝑖𝜇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

En esta expresión se toma en cuenta todos los portadores de carga que intervienen en el mecanismo 

de la conducción. En el caso de la conducción de iones, estos son transportadores de manera 

similar, con la diferencia que en esta situación el movimiento de los iones es influenciado por la 

presencia de un campo eléctrico (⌈�⃗� ⌉) y por lo tanto los iones tienen una dirección preferencial de 

movimiento. (12,13) 

 



  

  
 

 

Figura Nº 9.  Perfil de energía de la migración de iones en presencia de un campo eléctrico 
aplicado . 

 

Este campo eléctrico, que es producido por el flujo de las partículas cargadas, afecta la energía de 

activación, en función de la magnitud del campo en esa misma dirección, como se puede apreciar 

en la siguiente ecuación: 

𝐸𝑎 = 𝐸𝑚 −
𝑞𝑖𝑎|�⃗� |

2
 

Aquí 𝐸𝑎 es la energía de activación para partículas cargadas;  𝐸𝑚  energía de activación del 

transporte como si se tratara de partículas sin carga; 𝑞𝑖 la carga de las partículas; a es la distancia 

entre puntos de red equivalentes y ⌈�⃗� ⌉es el valor del campo eléctrico producido por el movimiento 

de las partículas. De esta manera se puede conocer la conductividad eléctrica con la movilidad de 

los portadores de carga y su coeficiente de difusión: 

σ𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝑐𝑖𝑞𝑖𝜇𝑖 =
𝑞𝑖
2𝑐𝑖𝐷𝑖
𝑘𝐵𝑇

 

Introduciendo la expresión de la difusividad en esta ecuación y empleando la energía de activación 

del proceso de conducción, de obtiene una relación para el comportamiento de la conductividad 

iónica como función de la temperatura 

σ𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑎=
𝑞𝑖
2𝑐𝑖
𝑘𝐵𝑇

𝐷𝑜 exp ( −
𝐸𝑎
𝐾𝐵𝑇

) =
𝜎𝑜
𝑇
exp ( −

𝐸𝑎
𝐾𝐵𝑇

) 



  

  
 

Para facilitar la visualización, se realiza un gráfico del logaritmo natural del producto contra el 

inverso de la temperatura (grafico tipo Arrhenius) y se puede obtener la energía de activación por 

medio de una extrapolación lineal de los datos. Con el valor de la energía de activación se puede 

inferir qué tipo de portador de carga gobierna el transporte eléctrico:  

ln(σ𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑎 T)= 𝑙𝑛 𝜎𝑜  −
𝐸𝑎
𝐾𝐵𝑇

 

 

Figura Nº 10.  Gráfico lineal del comportamiento tipo Arrhenius de la conductividad para un 
conductor iónico extrínseco (Izquierda) y uno donde se presenta tanto como 
conductividad intrínseca  (Derecha). 

 

En ocasiones se presenta cambio en la energía de activación que se observa en el cambio de la 

pendiente del gráfico. A bajas temperaturas el sólido contiene impurezas (región extrínseca) que 

facilitan la conducción eléctrica y al aumentar la temperatura, estas impurezas ya no participan en 

el proceso de conducción, teniendo así una conductividad debida solamente a los iones en 

movimiento (región intrínseca) y por ende, una mayor energía de activación. (14)  

2.7.- Fundamentos de métodos de síntesis 

 2.7.1.- Método de Estado Sólido Convencional o método Cerámico  

Es el método más ampliamente utilizado para la preparación de materiales sólidos inorgánicos 

además de ser el método más antiguo, más simple, la cual es por reacción de componentes sólidos 

en las proporciones molares correctas a elevada temperatura durante un largo período.  

El método, es muy eficaz y, por ejemplo, casi todos los superconductores de alta temperatura se 

prepararon primero con este método. Las reacciones de estado sólido son intrínsecamente lentas 

porque, aunque los reactivos pueden estar bien mezclados a nivel de partículas individuales (por 

ejemplo, en una escala de 1 μm 10-3 mm), a nivel atómico son muy heterogéneos. Para lograr la 



  

  
 

mezcla de reactivos a nivel atómico, es necesaria la contra difusión de iones en estado sólido entre 

partículas diferentes para reunir átomos de los diferentes elementos, y en la proporción correcta, 

para formar el producto deseado. (6) 

Disminuir la longitud de la ruta de difusión y aumentar el número de puntos de contacto entre las 

partículas en la mezcla puede acelerar hasta la reacción. (15)  

  

Figura Nº 11.  Diagrama esquemático de la reacción de partículas sólidas. 
 

2.7.2.- Método de Complejo Polimerizable o Pechini 

El proceso de complejo polimerizable o Pechini es químicamente complejo e involucra ácidos y 

alcoholes junto con esterificación, a menudo con una etapa de combustión para descomponer el 

producto de gel, utiliza ácidos carboxílicos tales como ácido cítrico y polihidroxialcoholes tales 

como etilenglicol, Figura 12. El ácido cítrico es un agente quelante donde los grupos carboxilato 

actúan como ligandos para formar complejos con cationes metálicos. El ácido cítrico es un agente 

complejante muy útil, con tres ligandos carboxílicos en cada molécula de ácido. Los grupos de 

ácido carboxílico también pueden participar en las reacciones de esterificación, Figura 12, por 

condensación con grupos hidroxilo en etilenglicol.  

El ácido nítrico también actúa para controlar el pH durante la reacción y, en particular, para evitar 

la precipitación de citratos insolubles, que puede conducir a la pérdida de homogeneidad durante 

las etapas intermedias de reacción o en la etapa final producto.(6)  

 



  

  
 

 

Figura Nº 12. .  Reactivos y mecanismo de esterificación en el proceso de Pechini. 

 

2.7.3.- Método de Coprecipitación  

Este procedimiento permite la precipitación de iones en solución, por adición de un precipitante, 

cambio de temperatura y/o presión, en una disolución próxima a la saturación  

El proceso discurre por una nucleación inicial y posterior crecimiento de las partículas. El ion que 

acompaña al precipitante y los iones extraños presentes en la disolución son adsorbidas sobre la 

superficie de los cristales de forma que varía la velocidad de crecimiento y morfología de las 

partículas. Precipitaciones lentas conducen a partículas muy pequeñas con la inclusión de iones 

extraños.  

 En esta técnica de precipitación se parte de soluciones de sales sulfatos, nitratos, cloruros, entre 

otros, las cuales a su vez se precipitan con distintos aniones como hidróxidos, carbonatos, oxalatos, 

entre otros. En este proceso además de controlar la concentración de las sales a precipitar para 

conseguir una determinada composición, se exige el control de pH, tiempo y temperatura de 

tratamiento que modifica las características del material a obtener, como morfología, tamaño o 

superficie específica. (15) 

2.8.- Fundamentos teóricos de caracterización 

2.8.1.- Difracción de rayos X  

Se puede obtener información sobre la estructura cristalina de un material utilizando difracción de 

rayos X. Cuando un haz monocromático (de una sola longitud de onda) del mismo orden de 



  

  
 

magnitud que el espaciamiento atómico del material lo golpea, los rayos X se dispersan en todas 

las direcciones. La mayor parte de la radiación dispersa por un átomo anula la dispersada por otros 

átomos. Sin embargo, los rayos X que golpean planos cristalográficos en ángulos específicos se 

ven reforzados en vez de eliminados. Este fenómeno se conoce como difracción. Los rayos X han 

sido difractados o el haz ha sido reforzado cuando las condiciones satisfacen la ley de Bragg (9) 

2.8.1.1.- La ley de Bragg 

 El enfoque de Bragg para la difracción de rayos X, consiste en considerar los cristales como 

construidos en capas o planos de manera que cada uno actúe como un espejo semitransparente. 

Algunos de los rayos X se reflejan en un plano con un ángulo de reflexión igual al ángulo de 

incidencia, pero el resto se transmite para reflejarse posteriormente en los planos siguientes. 

 

Figura Nº 13.  Derivación de la ley de Bragg 

La derivación de la ley de Bragg se muestra en la Figura 13. Dos rayos X, 1 y 2, se reflejan desde 

planos adyacentes, A y B, dentro del cristal y se desea saber en qué condiciones los haces reflejados 

1´ y 2´´ están en fase. Haz 22´ tiene que viajar una distancia extra xyz en comparación con el haz 

11´; para 1´ y 2´ ser en fase, la distancia xyz debe ser igual a un número entero de longitudes de 

onda. La distancia perpendicular entre pares de planos adyacentes, el espaciamiento d y el ángulo 

de incidencia o ángulo de Bragg, θ, están relacionados con la distancia xy por 

𝑥𝑦 = 𝑦𝑧 =  𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃 

Por lo tanto 

𝑥𝑦𝑧 =  2𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃 
Sin embargo, 

𝑥𝑦𝑧 = 𝑛 𝜆 

y por lo tanto 
𝟐𝒅 𝒔𝒆𝒏𝜽 =  𝒏𝝀 ∶ 𝑳𝒆𝒚 𝑩𝒓𝒂𝒈𝒈 

 

Donde el ángulo 𝜽 es la mitad del ángulo entre el haz difractado y la dirección original del haz, ƛ 



  

  
 

es la longitud de onda de los rayos X y d es la distancia interplanar entre los planos que causan el 

refuerzo constructivo del haz. (9) 

Cuando se cumple la ley de Bragg, los haces reflejados están en fase e interfieren 

constructivamente. En ángulos de incidencia distintos al ángulo de Bragg, los haces reflejados 

están fuera de fase y ocurre una interferencia o cancelación destructiva. En cristales reales, que 

contienen miles de planos y no solo los dos que se muestran en la Figura 13, la ley de Bragg 

impone una condición rigurosa en los ángulos en los que se puede producir la reflexión. Si el 

ángulo de incidencia es incorrecto en más de unas décimas de grado, la cancelación de los haces 

reflejados suele ser completa (Figura 14). (6)   

 

 Figura Nº 14.  Interacciones destructivas (a) y de refuerzo (b) entre rayos X y la estructura cristalina de 

un material. El refuerzo ocurre en ángulos que satisfacen la ley de Bragg. 

2.8.2.- Método de Rietveld  

El método Rietveld es una técnica de refinamiento de estructuras estructural, la cual permite 

obtener con mayor precisión  parámetros de red, posiciones atómicas, tamaño de cristal, micro 

deformaciones, cuantificar las fases cristalinas presentes en la muestra asociados con un cierto 

patrón de difracción  de una muestra policristalina, partiendo de un modelo teórico que se ajusta 

al patrón de difracción experimental mediante el procedimiento  de mínimos cuadrados que  se van 

minimizando de manera metodológica. (16) 

Este método consiste en ajustar un modelo teórico a un patrón experimental de difracción de rayos 

x utilizando el método de mínimos cuadrados, hasta obtener el mejor ajuste entre ambos. El patrón 

de difracción calculado se basa en un modelo que, incluye aspectos estructurales (grupo espacial, 

átomos en la unidad asimétrica, factores térmicos, entre otros), micro estructurales (concentración, 



  

  
 

tamaño de cristal, micro deformaciones), e instrumentales (anchura a la altura media del pico de 

difracción causada por el instrumento, anchura de las rejillas (slits) utilizadas en medio medición, 

tamaño de la muestra irradiada, penetración del haz de rayos X en la muestra). La función que se 

minimiza por mínimos cuadrados se denomina residuo, la cual está definida como Sy y se calcula 

con la siguiente formula:(16)  

  𝑆𝑦 = ∑ 𝑊𝑖(𝑦𝑖(𝑜𝑏𝑠) − 𝑦𝑖(𝑐𝑎𝑙))
2

𝑖  

En esta función, 𝑦𝑖(𝑜𝑏𝑠) y son las intensidades experimentales y calculadas en puntos 𝑖 del patrón 

de difracción, respectivamente,  𝑊𝑖 es el peso respectivo dado a estas intensidades mientras que la 

sumatoria es sobre todos los puntos del patrón de difracción.  

El valor de Sy es una función compleja que incluye todos los parámetros que se dan lugar al patrón 

de difracción. El refinamiento consiste en encontrar los valores óptimos de todos estos parámetros 

de manera que Sy adopte el valor mínimo posible. La función expresada en la ecuación anterior 

no es lineal. (16)  

Para que el valor de este residuo sea pequeño se requiere que todas las partes que contribuyen al 

difractogramas sean modeladas correctamente (17) 

2.8.3.- Microscopia Electrónica de Barrido  

La microscopía electrónica de barrido SEM (de sus iniciales en el idioma inglés Scanning Electron 

Microscopy) es una técnica de análisis topográfico, estructural y composicional, la cual se ha 

empleado extensamente en el estudio de tópicos tales como semiconductores, nanopartículas, 

modificación de productos comerciales, catálisis heterogénea, películas delgadas, física de 

nanocomposiciones, fotoelectroquímica, dadas sus posibilidades de resolución, magnificación y 

versatilidad de variantes que permite que sea aplicada a diversidad de muestras, ambientes y 

necesidades experimentales (procesos térmicos, corrosivos, entre otros) (17)  

En términos generales, un equipo de SEM es capaz de tomar una “imagen” de la muestra aunque 

realmente lo que se detecta es la respuesta del material al impacto de un haz de electrones 

(electrones llamados primarios), en vez de registrar fotones propiamente dichos (como en la 

microscopía óptica). Al ser impactada por el haz de electrones de alta energía, la muestra produce 

una serie de señales que son registradas en los diferentes detectores del equipo, en donde cada una 

de dichas señales ofrece independientemente información acerca de la topografía, composición y 

hasta conductividad eléctrica de la muestra. Por supuesto, para adquirir la “imagen” se hace mover 



  

  
 

el haz en el plano xy (con sistemas ópticos, antes de impactar la muestra) de forma que recorra el 

área deseada o planificada. La resolución que puede alcanzarse; es decir, la capacidad de distinguir 

en la imagen entre dos puntos diferentes pero próximos entre sí, en la superficie del material, puede 

ser tan alta como 2 nm. 

En términos de lo que se puede estudiar con SEM, se puede afirmar que los resultados de un análisis 

por SEM se resumen en información topográfica, morfológica, de composición química, de 

cristalografía (estructura y orientación de grano) y de dinámica de reacciones (experimentos in 

situ). (18)  

2.8.4.- Espectroscopia de Impedancia   

La espectroscopia de impedancia es una técnica imprescindible para evaluar las propiedades 

eléctricas de electrolitos sólidos (19)  

La espectroscopia de impedancia es una técnica de caracterización que se utiliza para conocer las 

propiedades eléctricas de los compuestos. La base del método es la medición de la impedancia (Z) 

como función de la frecuencias (ω=2 πƒ) a temperatura constante.  

La impedancia es una medida eléctrica análoga a la resistencia que depende de la frecuencia y 

relaciona la diferencia de potencial aplicada (V) con la intensidad de corriente (I) provocada. Por 

lo que se puede ver a la impedancia como:   

𝑍(𝑡) =
𝑉𝑡
 𝐼𝑡
=

𝑉𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 ±  ∅)
  

Donde  ∅  hace referencia a la diferencia de fase entre el voltaje aplicado y la corriente medida; el 

signo, de este desfase depende de la naturaleza del material a estudiar, por lo general es negativo 

para materiales capacitivos y positivos para materiales inductivos: en todo caso, nos quedaremos 

con el signo negativo, pues en general esta técnica se usa para medir materiales cerámicos que son, 

en su mayoría, de naturaleza capacitiva (12, 13,19)  

Mediante transformadas de Fourier, que no se abordan en el trabajo, la ecuación anterior se puede 

visualizar en términos de módulo de la impedancia y del ángulo de desfase (19) como se muestra en 

la ecuación siguiente,  

𝑍(𝑡) = |𝑍|𝑒−1𝜃 

Y aplicando la ecuación de Euler, se puede expresar en función de senos y cosenos 

𝑍(𝑡) = |𝑍| cos(𝜃) − 𝑖|𝑍| sen(𝜃) 



  

  
 

De esta manera se observa que la impedancia consta de una parte real, denominada Z´, que está 

directamente relacionada con la resistencia, y de una parte imaginaria, denominada Z´´ también 

llamada reactancia (X), que está relacionada con la contribución capacitiva o inductiva del 

material. Así, la impedancia es una medida compleja y solo se vuelve real cuando 𝜃 = 0, que es el 

caso límite para comportamiento totalmente resistivo. 

𝑍(𝑡) = 𝑍´ − 𝑖𝑍´´ 

La impedancia es una de las cuatro medidas de inmitancia, las otras tres medidas son la admitancia 

(Y), que es el inverso de la impedancia, el modulo eléctrico (M) y la permitividad dieléctrica (ε). 

Las cuatro medidas están relacionadas entre sí, además, así como la impedancia, cada una de las 

otras inmitancias poseen una parte real e imaginaria asociados, y por esta razón, se las denominan 

son entidades complejas y tienen la siguiente formula: (12, 13, 19)   

𝑌 = 𝑍−1 = 𝑌´ + 𝑖𝑌´´ 

𝑀 = 𝑖𝜔𝐶𝑜𝑍 = 𝑀´ + 𝑖𝑀´´ 

휀 = 𝑀−1 =
𝑌

𝑖𝜔𝐶𝑜
= 휀´ + 𝑖휀´´ 

En estas expresiones Co es la capacitancia del vacío al interior de la celda, calculada a partir del 

valor de la permitividad eléctrica del vacío y las dimensiones de la celda (Área perpendicular (Ac) 

de la celda y la distancia (Ɩ) entre electrodos. 

𝐶𝑜 =
휀𝑜𝐴𝑐
𝑙
= 

 La impedancia y la admitancia son usadas en análisis de los tiempos de relajación y de respuesta 

eléctrica en electrolitos, mientras que la permitividad y el módulo eléctrico se utilizan para análisis 

de la respuesta dieléctrica de los materiales. (19)  

No siempre es sencilla la interpretación de los datos de impedancia, ya que son muchas las 

variables que se tienen que analizar, Z´, Z´´ y la frecuencia. Para facilitar el análisis se recurre a la 

visualización por medio de diagramas de plano complejo Z´´ vs Z´, también conocido como 

diagramas de Cole Cole o de Nyquist. (20)  

El comportamiento eléctrico de las muestras se puede modelar como circuitos eléctricos 

equivalentes, utilizando elementos de circuitos conocidos, tales como resistores, capacitores, 

incluso inductores(19) de esta forma al hacer ajustes sobre el modelo eléctrico de los datos 



  

  
 

experimentales, se pueden conocer las propiedades físicas de los compuestos que se analicen por 

esta técnica, tales como la resistencia la capacitancia. 
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Figura Nº 15.  Diagrama de Nyquist para la respuesta eléctrica de dos circuitos RC, uno en paralelo  

                        (Izquierda y el otro en serie derecha) 

 
El comportamiento típico de los circuitos de prueba conformado por una resistencia y un capacitor 

(circuito RC) depende de la disposición espacial de los elementos, ya que pueden estar conectados 

en serie o en paralelo y la respuesta será diferente, como se puede ver en la Figura 15. En este tipo 

de diagramas, la resistencia del compuesto o elemento que se está analizando es el valor de Z´ 

cuando Z´´=0, o cuando la frecuencia tiende a cero si el circuito está en paralelo; en el caso de 

circuitos en serie, la resistencia es el valor d Z´ en cualquier frecuencia  

En el caso de los circuitos RC en paralelo, se cumple que ωRC= 1 cuando Z´´ es máxima; por lo 

que a partir de estos datos se puede conocer la capacitancia del material. Por lo general, los 

materiales sólidos se ajustan a un modelo RC en paralelo. Una vez obtenidos el espectro de 

impedancia de una muestra en particular, el paso siguiente es proponer un modelo de circuito 

equivalente y realizar un ajuste con el espectro experimental, esto es más preciso que obtener datos 

directamente.  

𝑍´ =
𝑅

[1+(𝜔𝑅𝐶)2]
        y          𝑍´´ =

𝜔𝑅2𝐶

[1+(𝜔𝑅𝐶)2]
 

Las relaciones entre la resistencia y la capacitancia con las mediciones de impedancia están dadas 

por las ecuaciones anteriores hacen referencia al comportamiento ideal de un circuito RC, que es 

un semicírculo perfecto, en la práctica, el comportamiento de las muestras difícilmente se trata a 

través de este tipo de circuitos y es necesario un análisis de cada uno de los componentes, a partir 

de los cuales es posible obtener información precisa de la microestructura eléctrica de la muestra 

a estudiar.(12,13)  
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3.- METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN   

 

Para la obtención del compuesto de óxido de zirconia estabilizada itrio se aplicó 3 diferentes 

rutas de síntesis las cuales se han codificado como muestra Estado Solido Convencional “JS”, 

muestra Complejo Polimerizable (Pechini) “JP” y la muestra de Coprecipitación   “JP”.  

 

3.1.- Parte experimental (Descripción del proceso experimental para la obtención de la 

zirconia estabilizada con itria) 

 

Síntesis de zirconia estabilizada con itria al 8% molar  

La síntesis se realizó empleando tres rutas de síntesis, como se detalla a continuación: 

 

3.1.1.- Método de Estado Sólido Convencional  

Los reactivos utilizados para esta síntesis fueron óxido de zirconio y óxido de itrio, todos de 

la marca Sigma- Aldrich con pureza de 99.99 %. 

La síntesis por el método de estado sólido convencional consistió en someter una mezcla 

estequiométrica de los reactivos ZrO2 y Y2O3 para tener como producto final en composición 

molar (Y en 8% y Zr en 92%). Los reactivos fueron molidos en un mortero de ágata hasta 

homogenizar los polvos empleando acetona como medio dispersante. Una vez obtenida la 

mezcla homogénea de los reactivos, ésta se comprimió de manera uniaxial con una presión 

de 6 toneladas, formando pastillas, las cuales se calcinaron a 1250°C en atmosfera de aire 

durante 14 horas. 

La sinterización se realizó a una temperatura de 1375°C, durante 24 horas, ejecutando 

previamente una molienda prolongada. La muestra obtenida por este método como JS. 

 

3.1.2.- Método de Complejo Polimerizable (Pechini) 

Los reactivos utilizados, todos de la marca Sigma Aldrich con pureza de 99.99%, para esta 

síntesis fueron: nitrato de itrio pentahidratado, (Y (NO3)3.5H2O), nitrato de oxizirconilo 

hexahidratado (ZrO (NO3)2 6H2O), ácido cítrico y etilenglicol.  

Se preparó una mezcla de ácido cítrico y etilenglicol en proporción 1:4, la cual se calentó a 

70 °C aproximadamente, hasta que la solución quedara   transparente.  Los reactivos se 

pesaron estequiométricamente para tener como producto final en composición molar (Y 8% 

y Zr  92%) y se agregaron a la solución, buscando formar un sistema homogéneo, transparente, 



  

  
 

de ácido cítrico-etilenglicol a una temperatura de 150°C, a base de una agitación constante. 

Posteriormente, la temperatura de la mezcla fue incrementada lentamente, hasta que la 

muestra quede carbonizada. Finalmente, para la eliminación del material orgánico, se realizó 

un tratamiento térmico en un horno eléctrico a 200°C, 400°C, 600°C, durante 30 min cada 

uno y 800°C por 24 horas.  

La sinterización se realizó a una temperatura de 1000°C, durante 12 horas.  La muestra 

obtenida por este procedimiento fue codificada como JP. 

 

3.1.3.- Método de Coprecipitación 

 La preparación de la zirconia estabilizada con itrio al 8% molar se realizó mediante un método 

químico húmedo (método de coprecipitación) ¸utilizando como precursores sales solubles de 

Zr e Y y oxalato de potasio como agente precipitante. Los reactivos utilizados, todos de la 

marca Sigma-Aldrich con pureza de 99.99 %, fueron: oxicloruro de zirconio (ZrOCl2.8H2O), 

nitrato de itrio (Y (NO3)3), y una solución 2M de oxalato de potasio (K2C2O4 H2O).  

A partir de ZrOCl2.8H2O e Y (NO3)3 se preparó una solución acuosa que tuviera la cantidad 

deseada de los cationes de Zr e Y, para dar la estequiometria final 92:8 molar respectivamente. 

Esta solución se añadió a temperatura ambiente gota a gota con agitación constante a una 

solución de oxalato de potasio (2M), lo que produjo un precipitado blanco con pH de 7 a 8. 

La mezcla se agitó durante dos horas y después se filtró. El precipitado se secó en una mufla 

a 110 ºC por 2 horas, se calcinó en un horno programado a una rapidez de calentamiento de 

10 ºC/min, hasta la temperatura final de 950ºC.  

La muestra calcinada se comprimió de manera uniaxial con una presión de 6 toneladas. Los 

gránulos se sinterizaron después a 1250°C durante 6 horas. La pastilla obtenida fue codificada 

como JC. 

 

3.2.- Tratamiento de muestras antes de ser analizadas por el equipo de espectroscopia 

de impedancia  

 

Las pastillas sinterizadas tuvo cierta preparación antes de ser montadas en el porta muestras 

de la celda de cuarzo del equipo de espectroscopia de impedancia (La celda de cuarzo resiste 

choques térmicos, no se elonga con las temperaturas, es transparente, se puede crear vacío o 

meter flujo de algún gas pudiendo crear un sistema cerrado relativamente barato). Las pastillas 

sinterizadas se pintaron con pintura de platino teniendo cuidado de pintar únicamente las caras 



  

  
 

y no el canto de las pastillas ya que si sucediera esto se mediría un corto circuito y no la 

muestra, Se dejó secar durante 1 hora y se la puso en una mufla para fijar la pintura a 600°C 

durante 6 horas  

Para medir la muestra, se montó en el porta muestra, de la celda 

de cuarzo acoplada al equipo de espectroscopia de impedancia, la 

muestra se colocó entre las 2 placas de alúmina haciendo un 

puente de contacto entre ellos con cada una de las caras de la 

pastilla sin que se tocaran los electrodos entre sí, una vez hecho 

esto, con ayuda de un multímetro, se hizo una lectura para 

verificar que la muestra estuviera colocada de manera correcta 

entre los electrodos y sin corto circuito alguno. El tubo de cuarzo 

se la introdujo a la mufla para empezar hacer los análisis 

correspondientes. 

Las mediciones eléctricas se realizaron en un intervalo de 

frecuencia de 20Hz a 15MHz, aplicando una diferencia de 

potencial eléctrico de 0.7V, dentro de un intervalo de 25°C a 

750°C, esto en dos atmosferas, una en atmosfera ambiente y la 

otra en atmosfera de nitrógeno.  A partir de la respuesta del 

equipo, se obtienen valores del módulo de impedancia, el ángulo 

de desfase y la frecuencia; con estos datos es posible calcular los 

valores de la parte real e imaginaria de la impedancia, así como la 

conductividad eléctrica y la pérdida dieléctrica.                                                                                                                          

 

 3.3.- Esquema del proceso de síntesis, caracterización estructural y comportamiento de 

trasporte eléctrico  

A continuación se muestra un esquema del resumen de la metodología del tratamiento utilizado. 



  

  
 

 
 

Figura Nº 2. Esquema de la metodología empleada 

 

3.4.- Métodos de análisis 

Para la caracterización estructural de las muestras sinterizadas JS, JP y JC y el tratamiento 

que se dio para el estudio de las propiedades eléctricas se emplearon diferentes técnicas, como 

ser: Difracción de rayos X (DRX), Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y 

Espectroscopia de impedancia, que se describen a continuación.  

   

3.4.1.- Difracción de rayos X (DRX)  

La identificación de fases cristalinas se realizó a través de estudios de difracción de rayos X por 

el método de polvos, usando un difractómetro de rayos X, marca Bruker, modelo D8 Advance 



  

  
 

Davinci, con una lámpara de cobre (k1/k2= 1.5418 Å), Dicho equipo se encuantra en la   Unidad 

de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria (USAII), Ciudad Universitaria - UNAM, 

Ubicado en  Coyoacán- CDMX, México. 

Para cada una de las muestras, se hizo una corrida de 10° a 120° en la escala 2, con una velocidad 

de barrido de 1.2°/ min.  Se empleó el software de análisis para mediciones de difracción de polvo 

X'Pert HighScore Plus con la base de datos PDF-2 para el procesamiento de los difractogramas. 

A partir de los registros se obtienen datos de las distancias interplanares mediante la ley de Bragg, 

correspondiente al plano (hkl) a diversos ángulos (2θ) y el grado de cristalinidad (21)   

   Características y condiciones de operación   

 

• Marca Bruker 

• Modelo D8 Advance Davinci 

• Lámpara de cobre (k1/k2= 1.5418 Å = 1.5418 Å) 

• Velocidad 1.2º/min.  

• Goniómetro  2ϴ = 10º a  120º  

• Energía R-X 30 KV – 10 mA.  

• Slits 1º - 03 mm - 1º.  

 

 

 

 
Foto Nº 1. Equipo de Difracción de rayos X (DRX)  
  
   

 3.4.2.- Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
 

Con la ayuda de la microscopia electrónica de barrido podemos observar la morfología que 

presenta las muestras sinterizadas, Para este análisis se utilizó el equipo de Microscopia 

Electrónica de Barrido 5600LV dicho equipo se encuentra en el Instituto de Fisica - UNAM, 

Ubicado Coyoacán- CDMX, México.  

Características y condiciones de operación   

 

 



  

  
 

 

• Modelo :  JSM-5600 

• Formato:  JEOL/EO 

• Versión:  1.0 

• Voltaje de aceleración:  20  

• MAG: 200 

• Señal:  SEI 

• Micron_Marker: 100um 
 

Foto Nº 2. Equipo de Microscopia Electrónica de Barrido 
5600LV (SEM)  

 

3.4.3.- Espectroscopia de Impedancia (EI) 

La espectroscopia de impedancia es una técnica que se utiliza para conocer las propiedades 

eléctricas de los compuestos. La base del método es la medición de la impedancia (Z) como 

función de la frecuencia (ω=2πƒ) a temperatura constante. (19)  

La caracterización eléctrica se realizó en base a la técnica de espectroscopia de impedancia. 

Para este análisis se utilizó el equipo Precision  Impedance  Analyzer 6500 B Series de Wayne 

Kerr Electronics dicho  equipo se encuentra en el Departamento de Fisica y Química teorica, 

en el laboratio 104. Edificio F de la Facultad de Quimica- UNAM, Ubicado en Ciudad 

Universitaria, Coyoacán- CDMX, México.  

Las mediciones eléctricas se realizaron en un intervalo de frecuencia de 20Hz a 15MHz, 

aplicando una diferencia de potencial eléctrico de 0.7V, dentro de un intervalo de 25°C a 

750°C. A partir de la respuesta del equipo, se obtienen valores del módulo de impedancia, el 

ángulo de desfase y la frecuencia; a través de estos datos es posible calcular los valores de la 

parte real e imaginaria de la impedancia, así como la conductividad eléctrica y la pérdida 

dieléctrica.  

Características y condiciones de operación   

  

• Equipo Precision  Impedance  Analyzer  

• Modelo: 6500 B Series de Wayne Kerr Electronics  

• Intervalo de frecuencia:  20Hz a 15MHz 

• Diferencia de potencias aplicado: 0.7V  

 

 

           Foto Nº 6. Equipo de Impedancia.  



  

  
 

  

Las mediciones se llevaron a cabo en una celda de tubo de cuarzo acoplado con una brida de 

acero inoxidable que permite sellar el sistema, para dar estabilidad térmica y un completo 

control de la atmosfera. En la brida se encuentra las terminales que se conectan al analizador 

de impedancia además de un termopar tipo K para monitorear la temperatura interna de la 

celda de medición. La celda se coloca al interior de una mufla Thermolyne 48000 

acondicionada para este tipo de mediciones, como se puede apreciar en la Figura 3. 

   

Figura Nº 3.  Esquema del sistema de medición de espectroscopia de impedancia acoplado al 
horno de alta temperatura  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  

 



  

  
 

 4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 4.1.- Caracterización de las muestras sintetizadas y sinterizadas 

En el presente capítulo se realizó una caracterización estructural, de las muestras sintetizadas 

y sinterizadas por las rutas de Estado Sólido Convencional, Coprecipitación y Complejo 

Polomerizable (Pechini)   

       4.1.1.-Identificación de Fases en la muestra (Difracción de Rayos (DRX)) 

  

Se utiliza la técnica de Difracción de Rayos-X para la caracterización estructural de las muestras. 

Cuyos resultados son los siguientes: 

La Figura N°1, 2 y 3, ilustran los difractogramas de rayos-X (método en polvo), para las 

muestras obtenida por la ruta de Estado Sólido Convencional (JS) Complejo Polimerizable (JP) 

y de Coprecipitación (JC). Los difractogramas obtenidos ha sido ajustado y comparado con 

modelos “estándares” de los patrones de difracción provenientes de la base de datos X-PERT, lo 

que ha permitido determinar la presencia de fases sólidas las cuales se las identifico como: Oxido 

de Zirconio e Itrio correspondiente a la zirconia en fase tetragonal, se pudo identificar la 

presencia de Oxido de Zirconio (ZrO2) en fase monoclínica 

 Muestra J S  

                

No. Ref. Code Nombre del compuesto  Formula Química 

1 01-070-4428 Oxido de Zirconio e Itrio Zr0.904 Y0.095 O1.952 

2 01-089-9066 Oxido de Zirconio  ZrO2 

 

Figura Nº 1.  Difractograma de rayos X en polvo, para identificar fases correspondientes a  

                      la   muestra  obtenida por la ruta de Estado Sólido Convencional JS) 
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Muestra J P  

              

No. Ref. Code Nombre del compuesto Formula Química 

1 00-048-0224 Oxido de Zirconio e Itrio Zr0.92 Y0.08 O1.96 

2 01-089-9066 Oxido de Zirconio  ZrO2 

 

Figura Nº 2 Difractograma de rayos X en polvo, para identificar fases correspondientes a la  

                     muestra   obtenida por la ruta de Complejo Polimerizable (JP)  
 

Muestra J C  

          

No. Ref. Code Nombre del compuesto Formula Química 

1 01-083-0944 Oxido de Zirconio Zr O2 

2 00-048-0224 Oxido de Zirconio e Itrio Zr0.92 Y0.08 O1.96 

 

Figura Nº 3.  Difractograma de rayos X en polvo, para identificar fases correspondientes a la  

                       muestra   obtenida por la ruta de Coprecipitación (JC)  
 

4.1.2.-Comparación de los difractogramas obtenidos por las tres diferentes rutas  

El estudio de DRX muestra que los patrones de difracción de las muestras JS, JP, JC 

coinciden con los de una estructura tetragonal con grupo espacial P42/nmc, según se informa 

en el patrón ICDD con código de referencia 00-048-0224, y que muestran reflexiones 
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características de 2Ѳ=30.1°, 35.1°, 50.1°, 59.4⁰ y un doblete característico en 74.2° (22), como 

se muestra en los difractogramas de la gráfica 1.  

En los patrones de las fases sintetizadas se indican también la presencia de una fase 

monoclínica en una pequeña proporción frente a la fase tetragonal. La presencia de esta 

segunda fase, que es más pronunciada en el orden JC>JS>JP, la podemos asociar con errores 

en los procesos de obtención de las fases, ya que el control de parámetros como pH, 

temperatura y la misma agitación son muy importante en este tipo de rutas de síntesis. La 

fase con mayor proporción del producto deseado se obtuvo mediante el procedimiento del 

complejo polimerizable, JP, como puede apreciarse en los patrones mostrados.  

 

 

No Ref. Código Compuesto Formula química 

 1 00-048-0224 óxido de zirconio e itrio Zr0.92 Y0.08 O1.96 

2 01-089-9066 óxido de zirconio Zr O2 

 

Figura Nº 4.  Patrones de Difracción de rayos X en polvo del compuesto de zirconia estabilizada con 8% 

de itria, sintetizado por a) Estado Sólido Convencional (JS), b) Pechini (JP) y c) coprecipitación (JC) 

                          

4.1.3.-Cuantificación de las fases mineralógicas presentes en las muestras sinterizadas. 

En la Tabla Nº 1 se proporciona una estimación cuantitativa de la composición mineralógica en las 

muestras sinterizadas por las diferentes rutas, calculada a partir del programa X'Pert Highscore 

Plus. La porción mayoritaria de alrededor entre las muestras JP y JS fue de Oxido de Zirconia e 

Itria en un porcentaje presente en la muestra de 73.6 % y 66.0 % correspondientemente, el cual 

correspondería a una Fase tetragonal. El restante pertenece a Oxido de Zirconia en su fase 
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monoclínica. Para la muestra JC no se pudo tener en fase mayoritaria al Oxido de Zirconia e Itrio. 

En Anexo 1 se muestra los diferentes difractogramas con su respectiva cuantificación.   

     Tabla Nº 1. Cuantificación de fases presentes en la muestra   utilizando el software X’pert Highscore 

Plus  

COMPUESTO 
FORMULA 

QUÍMICA 
FASE 

MUESTRAS 

JS JP JC 

% 

Composició

n 

Bondad 

de 

ajuste 

% 

Composició

n  

Bondad 

de 

ajuste 

% 

Composició

n  

Bondad 

de 

ajuste 

Oxido de 

Zirconio e Ytrio  

Zr0.92 Y0.08 O1-

  
Tetragonal 56.0 ± 5 

18.9312 

73.6 ± 5 

13.5096 

32.8 ± 5 

19.8010 
Oxido de 

Zirconio  
Zr O2 

Monoclínica  
44.0 ± 5 26.4 ± 5 76.2 ± 5 

 

      4.1.4.- Determinación de la estructura de los compuestos sintetizados.   

Por el análisis de los patrones de difracción se sabe que en cada muestra se encuentra presente 2 fases 

cristalinas una que pertenece la zirconia estabilizada en su fase tetragonal y la otra en su fase 

monoclínica. El criterio del porcentaje de las fases presentes, en todos los casos fue el valor obtenido 

de los parámetros de bondad del ajuste que se obtiene durante un refinamiento con el software Xpert 

High Score Plus. Durante este proceso se realiza una aproximación sucesiva e interactiva del patrón 

de difracción experimental contra los modelos estructurales de los patrones que se proponen para el 

sistema policristalino. 

 En la tabla 2, se muestra los parámetro estructurales importantes del refinamiento y para cada 

compuesto se encuentra parámetros de bondad además se expone la cantidad de cada fase cristalina 

presente en el compuesto sintetizado de acuerdo a los resultados que son arrojados por el 

refinamiento   

Tabla Nº 2. Valores de parámetros cristalográficos para los patrones refinados por el método Rietveld 

utilizando el programa X'pert Highscore Plus para cada uno de los compuestos sinterizados es su fase 

tetragonal.  

PARAMETROS 

CRISTALOGRAFICOS 

Oxido de Zirconio e Ytrio  

(Zr0.92 Y0.08 O2- ) 

JS JP JC 

Grupo espacial y Sistema : P42/nmc – Tetragonal 

a (Å): 3.613212 3.632288 3.627020 

b (Å): 3.613212 3.632288 3.627020 



  

  
 

c (Å): 5.167609 5.162246 5.157566 

Alpha (°): 90.0000 90.0000 90.0000 

Beta (°): 90.0000 90.0000 90.0000 

Gamma (°): 90.0000 90.0000 90.0000 

Ajuste de Bondad   13.5096 18.93118 19.8010 

Factor de escala  0.016570 0.011596 0.007026 

 

Los datos cristalográficos obtenidos para el compuesto de la Zirconia estabilizada con Itria   (Zr0.92 Y0.08 O2- ), 

se muestran en la Tabla 3, a partir de estos datos obtenidos por el refinamiento, es posible construir la celda 

unitaria de compuesto  

Tabla Nº 3. Datos cristalográficos obtenidos por el refinamiento del patrón de difracción de rayos X para Oxido de 

Zirconio e Ytrio (Zr0.92 Y0.08 O2- ), utilizando el programa X'pert Highscore Plus, el ajuste se realizó bajo la geometría del 

grupo espacial P42/nmc  

 

COORDENADAS DE LOS ÁTOMOS 

Compuesto Oxido de Zirconio e Ytrio  (Zr0.92 Y0.08 O2- ) 

N° Elemento Símbolo  Sitio Wyckoff x y z 

1 Zirconio Zr 2b 0.750 0.250 0.250 

2 Itrio Y 2b 0.750 0.250 0.250 

3 Oxigeno O 4d 0.250 0.250 0.0413 

       

 

Estructura del Oxido de Zirconia estabilizada con Itria ( Zr0.92Y 0.0802-) obtenida por la sintesis de pechini 

= Zr+4                                                                      = Y+3                                                                            = O-2            = Vacancias  

Oxido de Zirconia antes 

de estabilizar 

ZrO2 

(Fase Monoclínica) 

Oxido de zirconi despues de 

estabilizarlo con itria 

Zr0.92Y 0.0802- 

(Fase tetragonal) 

Es posinble observar un mejor ordenamineto de los atomos 

ademas se puede observar las vacancia de oxigeno la cual sera 

provechoso para la conducion de la electricidad por iones 

oxigeno (Anexo 2) 

    



  

  
 

En la Zirconia tetragonal, cada átomo de Zirconio 

está rodeado por ocho átomos de Oxígeno. Existe 

cierta distorsión en la coordinación entre átomos de 

Zirconio y Oxígeno, debido a que la distancia la 

distancia entre los oxígenos y zirconio no es la 

misma, es decir se encuentran desplazados.  

 

Los átomos de Itrio introducidos sustituyen algunos 

Zirconios y al presentar números de oxidación menor al 

Zr+4. Para preservar la electroneutralidad del material, se 

generan vacancia de oxígeno. Las vacancias de oxigeno 

intervienen en el proceso de difusión de iones de 

oxigeno; estos se transportan vía un mecanismo de 

vacancias 

 

4.2.- Análisis por las microfotografías obtenidas por Microscopia Electrónico de Barrido 
(SEM)  

  

Los estudios de la microestructura se llevaron a cabo por microscopia electrónica de barrido 

(SEM) para las muestras JS, JP, JC, se observa en la Figura Nº 5, a escala de 10 μm, una notable 

diferencia entre las morfologías de cada una de las muestras. Es muy importante notar que la 

conductividad eléctrica va depender del tamaño de partícula, del área de contacto entre granos 

y además si se tiene una superficie lo más homogénea posible, es decir, cada grano va tener su 

propia conductividad, va ser conductor, y como se crean defectos en el arreglo de los átomos 

de cada grano, si se tiene una superficie más homogénea va tener mejor conducción si se tiene 

un grano más pequeño o más grande va influir en la conducción de los materiales. 

 Una muestra sinterizada por el método de estado sólido como es el caso de la muestra JS, se 

esperaría que los granos sean más grandes, pero, al observar las micrografías, se puede ver que 

pareciera que presentan polvo fino, el cual se hiso un tratamiento con el programa ImageJ, se 

observó la distribución del tamaño de partícula la cual fue JS= 1.559 m (Anexo 3) el cual no 

puede observar puede observar aglomeraciones. Además que son muy notoria las dos fases 

presentes en el compuesto, esto por la tonalidad en colores gris y negro que presenta la 

micrografía, por la cual se podría asumir que el material sinterizado presentara problemas en 

la conducción, esto por una parte se lo podría atribuir a las impurezas del material.  

Por otro lado para la muestra de JP, no se puede observar aglomerados, pero si se observa como 

una muestra porosa, la cual esto podría afectar en la conducción eléctrica. El tamaño de 

distribución para este compuesto fue de 2.329 m.  Se podría asumir que en la muestra de JC 

presentaría mejor a conducción iónica ya que presenta una superficie más homogénea y 

compacta y que a pesar que la fase requerida no está en mayor proporción el tamaño de los 

granos de esta fase es más grandes. Además este compuesto presenta una distribución de 

tamaño de partícula de 3.000 m 



  

  
 

Este estudio de la conducción eléctrica se la vera y comprenderá mejor con los estudios con 

impedancia y con la misma se podrá confirmar las afirmaciones que se hacen por el estudio de 

la microestructura.   

MICROGRAFÍAS DE LAS MUESTRAS SINTETIZADAS POR LAS DIFERENTES RUTAS  

Estado Sólido (JS) Pechini (JP) Copresipitación (JC) 

   
(a)                                                        (b)                                                         (c) 

Figura Nº 5.  Microfotografías de las tres muestras, (a) muestra JS, (b) muestra JP  
(c) muestra JC 

 

4.3.- Propiedades eléctricas de la zirconia estabiliza obtenida por las diferentes rutas, 

determinadas en condiciones de atmosfera ambiente y de nitrógeno.  

La caracterización eléctrica se realizó por la técnica de Espectroscopia de Impedancia, donde las 

cuales las mediciones eléctricas se realizaron en un intervalo de frecuencia de 20Hz a 15MHz, 

aplicando una diferencia de potencial eléctrico de 0.7V, dentro de un intervalo de 25°C a 750°C, 

en atmosfera ambiente y de nitrógeno. A partir de la respuesta del equipo, se obtienen valores 

del módulo de impedancia, el ángulo de desfase y la frecuencia; a través de estos datos es posible 

calcular los valores de impedancia real (Z´´) e impedancia imaginaria (Z´), así como la 

conductividad eléctrica y la pérdida dieléctrica, en los diferentes intervalos de medición 

realizadas. 

Mediante un análisis de plano complejo Z´´ vs Z´ (también conocidos como diagramas Cole-

Cole o de Nyquist (20), nos permite observar el comportamiento eléctrico del sistema. Para el 

análisis de estas determinaciones, se modeló con un circuito eléctrico equivalente a un RC, 

utilizando elementos como resistores y capacitores que hicieran el análogo del comportamiento 

eléctrico en condiciones de bulto y con la presencia de fronteras de grano. Con base en este 

modelo, se realizó un ajuste de los datos experimentales, el cual el mejor modelo que se ajustó, 

con el programa ZView, con los datos experimentales fue un circuito que consiste en un elemento 

resistencia (R) y capacitancia en paralelo, con la modificación del elemento capacitivo 



  

  
 

reemplazado por un elemento de fase constante (CPE por sus siglas en inglés: Constant Phase 

Element) como se aprecia en la Figura 6.   

 

        Figura Nº 6.  Circuito equivalente resistencia (R) y elemento de fase constante CPE (CPE por sus siglas  

                              en inglés: Constant Phase Element) 

 

Con dicho modelo, se obtuvieron los valores de resistencia y capacitancia tratadas en atmosfera 

ambiente y de nitrógeno, como se muestra en el Anexos 4, para cada una de las muestras 

sinterizadas.  

Con base en dichos valores, se puede develar el mecanismo implicado en el transporte de carga 

que gobierna la conducción eléctrica en este compuesto. Las diferentes atmosferas usadas (aire 

y N2), pretenden dar de manifiesto el tipo de portador de carga, mediante los modelos de 

conducción eléctrica posibles.  
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Figura Nº 7. Espectro de impedancia representativa para Zr0.92Y0.08O2-  tomando en el 
intervalo de temperatura indicados en el lado derecho de la gráfica. En este caso se 
muestran los resultados obtenidos para el compuesto sintetizado por el método de 
coprecipitación. Se muestra también el circuito equivalente que se sirvió como 
modelo eléctrico. La respuesta eléctrica de la muestra tiene como equivalente un 
circuito RC en paralelo. 

 

R1

CPE1

Element Freedom Value Error Error %

R1 Fixed(X) 1E06 N/A N/A

CPE1-T Fixed(X) 1E-09 N/A N/A

CPE1-P Fixed(X) 1 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Users\HP\Desktop\TRABAJO DE INVESTIGA

CION 2017\JU.mdl

Mode: Run Simulation / Freq. Range (0.001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus



  

  
 

Como se aprecia en la Figura 7, hay semicírculos con una desviación en bajas frecuencias, 

las cuales se atribuyen comportamiento eléctrico de la interfase electrodo-electrolito. 

Podemos observar también en la misma figura que a temperaturas altas, el modelo RC ya no 

es completamente satisfactorio, ya que la fase del capacitor modelado no se aproxima a un 

capacitor ideal. Por la misma razón, ya no se observan los semicírculos y en su lugar aparece 

la aproximación de una recta, la cual podría mostrar que a esas temperaturas las muestras son 

puramente conductivas.  

Se obtuvieron los espectros de impedancia para los sistemas de Y0.08Zr0.92O2- , sintetizados 

por las 3 diferentes rutas y tratadas con atmosferas de ambiente y nitrógeno (N2). Para poder 

obtener información de los espectros de impedancia, se planteó un modelo físico de circuitos 

equivalentes, para un posterior ajuste de los parámetros involucrados, como son la 

conductividad eléctrica y la permitividad eléctrica.  

4.3.1.- Propiedades de transporte eléctrico en la región de altas temperaturas  

Los resultados de esta espectroscopia de impedancia nos permiten proponer un mecanismo de 

la conductividad eléctrica. A partir de los valores de resistencia eléctrica (R) obtenidos para 

cada compuesto a cada temperatura de medición, se obtuvieron los valores de conductividad 

eléctrica (σ) por medio de la ecuación 1: A es el área de contacto con los electrodos (m2) y l 

es el espesor de la pastilla (m). 

𝜎 =
𝑙

𝐴𝑅
  (1) 

 

Para visualizar el comportamiento de la conductividad, es conveniente realizar gráficos del 

logaritmo natural del producto 𝜎𝑇 contra el inverso de la temperatura (gráfico tipo Arrhenius) 

y a partir de esto, estimar la energía de activación (Ea) del proceso de conductividad. 

(Constante de Boltzmann 𝑘𝐵 = 8.6173324x 10−5  eV/K) (23) Los cuales nos brindaran 

información sobre el tipo de intercambios y comportamiento que tiene la muestra sintetizada 

por las diferentes rutas. 

Ln𝜎𝑇 = ln 𝜎0 −
𝐸𝑎

𝑘𝐵𝑇
  (2) 
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 Figura Nº 8.  Gráfica del logaritmo del producto de conductividad por temperatura respecto al inverso 

de la temperatura en condiciones de: a) atmósfera de ambiente y b) atmósfera de nitrógeno (N2). En 

ambas gráficas están las mediciones de los compuestos obtenidos por la ruta de estado sólido, JS, 

coprecipitación, JC y Pechini, JP.  
   

En el Figura 8 se distinguen varias zonas que están delimitadas por diferentes pendientes; 

también podemos observar que la conductividad incrementa con la temperatura. Para el 

estudio del mecanismo de trasporte eléctrico se determinó la energía de activación (Ea) a partir 

de los gráficos tipo Arrhenius, como el que se aprecia en la Figura 9 para la muestra JS y para 

las muestras de JC y JP se encuentran en Anexo 4, donde la pendiente (m) se relaciona con la 

energía de activación de acuerdo a la ecuación siguiente. 

𝑚 =
𝐸𝑎

𝐾𝐵
    (3) 
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Figura Nº 9.: Grafica tipo Arrhenius de ln T vs 1/T para los compuestos estudiados con composiciones en 

los sistemas de estudio. 

 



  

  
 

Como podemos observar en la Figura 9 y 10, existen dos regiones: una de bajas temperaturas, 

donde el sólido contiene impurezas que interfieren la conducción eléctrica; y otra de altas 

temperaturas, donde estas impurezas ya no participan en el proceso de la conducción, teniendo 

así una conductividad solamente de iones 𝑂2−  en movimiento y por ende la energía de 

activación en mucho mayor. 

La contribución iónica a la conductividad total a bajas temperaturas es muy limitada, lo cual 

estaría asociado con la energía para iniciar la movilidad de los iones oxígeno en los sitios 

vacantes y que los valores de energía no son los apropiados para vencer las barreras de 

potencial para hacer los saltos intersitio de los iones oxígeno (24).   Sin embargo, con el aumento 

de la temperatura, las vacantes adquieren movilidad suficiente para pasar a un estado 

desordenado. 

Podemos ver que, contra lo esperado, la conductividad en atmósfera de nitrógeno no es 

despreciable cuando se compara con aquella en atmosfera de aire, seguramente que hace falta 

el experimento en el que se cuente con una presión parcial de oxígeno que pueda ser 

controlada.  

Se resumen todas las energías de activación para transporte eléctrico de las muestras 

estudiadas en la Tabla 5. 

Tabla 4. . Energías de activación de dos regiones de los compuestos obtenidos por espectroscopia de 

impedancia en medio de atmosfera de ambiente y de Nitrógeno (N2) 

 

 
 

Y0.08 Zr0.92 O2 -  

Atm. Ambiente Atm. Nitrógeno 

Código Ea1 (eV) 
(150 – 400)°C 

Ea2 (eV) 
(400 – 750)°C 

Código Ea1 (eV) 
(150 – 350)°C 

Ea2 (eV) 
(350 – 750)°C 

JS 2.02521 0.98014 JS 0.58537 0.99969 

JP 0.63670 1.14019 JP 0.53899 1.03248 

JC 0.69134 0.82999 JC 0.53191 1.14454 
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Figura Nº 10. Comparación de atmosfera de ambiente y de Nitrógeno para las muestras de JS, JP, JC 

 

Realizando el análisis para cada síntesis tomada a diferentes atmosferas.   

• Para el compuesto sintetizado por el método de estado sólido convencional, podemos ver 

que la primera energía de activación es muy elevada en comparación con las energías de 

activación de los demás compuestos en condiciones de ambiente y con nitrógeno, esto nos 

indicaría que la conducción en ese intervalo de temperatura es difícil debido a impurezas 

presentes en la muestra. Generalmente el efecto de impurezas en la conducción eléctrica está 

asociada con fenómenos de dispersión y es regla general que un compuesto impurificado (por 

debajo del límite de percolación de la impureza misma) muestre mayor resistividad que el 

compuesto puro   

• En las muestras JS, JP y JC, medidas en atmósfera de nitrógeno, pueden notarse que la 

disminución de iones oxígeno provoca un abatimiento del producto T, lo anterior en 



  

  
 

consistencia con el hecho de que es la movilidad de iones oxígeno la que define los valores 

de la conductividad.  

 •A manera de resumen, los experimentos de conductividad eléctrica a bajas temperaturas 

están asociados con la movilidad de iones oxígeno en baja proporción y vibraciones de 

interacciones entre electrones y vibraciones en la red cristalina. Este régimen puede ser válido 

de T ambiente y hasta 200°C. Por encima de esta temperatura, y hasta 750°C, el mecanismo 

de trasporte de cargas está asociado principalmente a la movilidad de los iones oxígeno y este 

movimiento va incrementando a medida que la temperatura aumenta hasta los 750°C. 

       4.3.2.- Determinar el comportamiento de la pérdida dieléctrica  

Para observar el comportamiento dieléctrico de los compuestos se recurrió al comportamiento 

de la pérdida dieléctrica como función de la temperatura la cual se define como la tangente de 

la Componente imaginaria de permitividad relativa sobre la Componente real de permitividad 

relativa. (Anexo 6)  

 Componente real de permitividad eléctrica relativa está dada por:  

휀𝑟
´ =

1

𝜔𝐶𝑜
(

−𝑍"

𝑍´2 + 𝑍"2
) 

 Componente imaginaria de permitividad eléctrica relativa está dada por: 

휀𝑟
" =

1

𝜔𝐶𝑜
(

−𝑍´

𝑍´2 + 𝑍"2
) 

Donde Z´ y Z´´ es la impedancia real e imaginaria, 𝜔 es el ángulo de desfase C es la conductiva 

iónica y con estos datos se puede terminar la pérdida dieléctrica definida como:   

tan(𝛿) =
휀𝑟
"

휀𝑟´
 

La conductividad de un compuesto dieléctrico   aumenta de manera exponencial a medida que 

la temperatura va aumentando. Cabe mencionar que cuando la tangente de  es igual a 0 es un 

dieléctrico perfecto, es decir que toda la energía la almacena en forma de polarización cuando 

esta tangente mayor a cero o la conducción iónica aumenta según la temperatura va 

incrementando.   
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Figura Nº 11. Perdida dieléctrica como función de la temperatura para a) el compuesto obtenido por 

las diferentes rutas sometidas en atmosfera ambiente y de nitrógeno (N2) b) el compuesto estabilizado 

por las diferentes rutas medido en atmosfera ambiente c) en atmosfera de nitrógeno. 

 

  

Como se puede observar que todos los compuestos se comportan como dieléctricos de baja 

pérdida en bajas temperaturas y al aumentar la temperatura el sistema se comporta más 

conductor, esto en concordancia con los resultados de la conductividad. (13) 

Pareciera por lo que nos muestra las gráficas en la Figura 11, donde se ve que la tangente 

tiene valores de cero se asumiría que los compuestos presentan una transición de fase 

ferroelectrica, es decir que toda la energía la almacena en forma de polarización ya que estos 

valores por referencias muchas veces se asocian con este tipo de transiciones de orden y 

desorden de movimiento dipolares en los compuestos. 



  

  
 

Adicionalmente se realizaron experimentos de polarización en función del campo, para saber 

si estos compuestos presentan la formación de ciclos de histéresis ante campo eléctrico, 

característicos del fenómeno de ferroelectricidad. Para dichas  pruebas para medir la 

ferroelectricidad se llevaron a cabo en el centro de Nanociencias y Natotecnologia, Campus 

encenada de la UNAM, Ubicado en Ensenada , Baja California, México.  
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Figura Nº 12.. Comportamiento de la polarización como función del campo a 25°C y de la tangente de 

pérdida del compuesto estiquiometrico. 

 

 

Los compuestos obtenidos presenta la formación de un ciclo de la polarización como se puede 

apreciar en la Figura 12 (Anexos 7), pero se ha reportado en la literatura que este tipo de 

ciclos son los llamados “ciclos bananas” y corresponden al comportamiento de un dieléctrico 

de baja pérdida. Esto ocurre cuando existen disponibles dos o más posiciones equivalentes 

para un ion de impurezas, adyacentes a una vacancia. El dipolo ion-vacancia se forma ante 

valores de un campo eléctrico intenso y esta polarización no puede ser retenida en ausencia 

de campo debido principalmente a la simetría cristalina de los compuestos (se dice que son 

absolutamente centro simétricos).  

A frecuencias de campo mayores a 1KHz se observa que el comportamiento de la polarización 

se aproxima más a la de un paraeléctrico medio (con ruido) (25,26) que la de un ferroeléctrico 

además el grupo espacial del compuesto que aquí se ha estudiado corresponde a uno que es 

centro simétrico. 

 

 

 



  

  
 

  
  
  
  
  

 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

CAPÍTULO 5  

 



  

  
 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES  

  

5.1.- Conclusiones 

 Se consiguió sintetizar la zirconia estabilizada con itria al 8 % en composición molar (Y0.08 

Zr0.92O2+), para lo cual se determinaron las fases presentes en las muestras sintetizadas, las 

cuales fueron realizadas por el programa X'Pert Highscore Plus, en la cual, las porciones que 

corresponden a la fase tetragonal del óxido de zirconia estabilizada fue de 73.6 %, 56.0 % y 

32.8% para las muestras JP, JS y JC, respectivamente, el restante pertenece a Oxido de Zirconia 

en su fase monoclínica. Se observa que la mejor ruta de síntesis para la obtención del compuesto 

estabilizado (Y0.08 Zr0.92O2+), fue la ruta de complejo Polimerizable (Pechini) debido a que 

presenta el mayor porcentaje (73.6 ± 5), de la fase tetragonal (fase requerida), que 

estructuralmente estaría próxima a una estructura tipo fluorita. 

 A simple vista se pudo observar, en las micrografías, la diferencia de la morfología de cada 

compuesto sintetizado. El compuesto sintetizado por la ruta de Coprecipitación presenta una 

superficie más homogénea y compacta, la cual, sería muy beneficioso para la conducción de 

iones oxígeno. El tamaño medio de distribución de las partículas que presentan las muestras 

sintetizadas fue de: 1.559, m ,2.329 m. 3.000 m para las muestras JS, JP, JC 

respectivamente.  Si se tiene una superficie más homogénea va a tener mejor conducción si se 

tiene un grano más pequeño, o si es más grande va a influir en la conducción de los materiales. 

Si bien los resultados de la muestra JP no varía mucho con la JC y a pesar que el compuesto JP 

tuvo una   fase más pura, se tendría que observar mejores resultados, pero esto no sucede, debido 

a que en su morfología, ya no se pueden observar aglomeraciones, pero si se observa como una 

muestra porosa, esto podría afectar en la conducción eléctrica. 

 En cuanto a las propiedades eléctricas podemos observar que en todas las muestras en bajas 

frecuencias, el material tiene un comportamiento eléctrico de interfase electrodo-electrolito. 

Mientras va aumentando la temperatura va obedeciendo a un modelo RC.  

 A temperaturas bajas es probable que la conducción sea predominantemente electrónica (bajos 

valores de la pendiente, Ea) y en estas condiciones las impurezas y los efectos de la vibración 

de los iones en la red dominan el espectro de interacciones. A temperaturas altas predomina la 

conducción iónica, siendo el portador de carga los iones O2-. 

 En los análisis de la perdida dieléctrica se observa en las gráficas que pareciera que fuese un 

dieléctrico perfecto, esto debido a que la tangente de perdida es muy próximo a 0 hasta una 



  

  
 

temperatura de 25 a ~ 200 °C, aproximadamente, pero al aumentar la temperatura este valor va 

aumentando; entonces se vio que el compuesto sintetizado por las diferentes rutas tienen un 

comportamiento de dieléctricos de baja pérdida a bajas temperaturas y al aumentar la 

temperatura, el sistema se comporta más conductor, esto en concordancia con los resultados de 

la conductividad. 

 También, para los propósitos del trabajo el método de síntesis que presenta mejores propiedades 

eléctricas, fue la muestra que se obtuvo por la ruta de Coprecipitación, ya que presenta medidas 

de conductividad, pérdida dieléctrica mucho mejores a las otras rutas de síntesis. 

  Finalmente se vio que el cambio de atmosfera de ambiente a nitrógeno (N2) hace que se dificulte 

el transporte eléctrico, debido a la disminución de oxígeno, la cual hace que este tipo de 

materiales sean sensibles a la detección de gases y aprovechados para aplicaciones en sensores 

de oxígeno.   

5.2.- Recomendaciones 

 Se sugiere, al momento de realizar la síntesis por las rutas mencionadas, prolongar el tiempo 

de sinterización y también hacer pausas. Hacer moliendas y continuar con la sinterización, ya 

que probablemente ese será el problema de no obtener las fases puras  

 Se requiere aumentar experimentos, en los que se cuente con una presión parcial de oxígeno 

que pueda controlarse.  

 El producto obtenido por las diferentes rutas la zirconia estabilizada con itrio, por los resultados 

obtenidos es indudablemente un conductor aniónico que se puede utilizar como electrolito 

sólido en sensores de oxígeno, celdas de combustible, bombas de oxígeno y reactores 

electroquímicos,  se recomienda continuar los  estudios sobre este material a nivel industrial.  
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ANEXO  

  

Anexo Nº 1. Cálculos de la determinación de formula estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Anexo 2 Estructura del Oxido de Zirconia estabilizada con Itria ( Zr0.92Y 0.0802-) obtenida por la sintesis 

de pechini 

Estructura del Oxido de Zirconia estabilizada con Itria ( Zr0.92Y 0.0802-) obtenida por la sintesis de pechini 

                                  = Zr+4                                                                      = Y+3                                                                                = O-2 

No Ref. Código Compuesto Formula química 

 1 00-048-0224 óxido de zirconio e itrio Zr0.92 Y0.08 O1.96 

2 01-089-9066 óxido de zirconio Zr O2 

 



  

  
 

Te
tr

ag
o

n
al

 

   
 

Estructura del Oxido de Zirconia (ZrO2)en su fase monoclinia  sin sentitizar 
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Anexo N 3 distribución del tamaño de partícula de las microestructuras de las muestras 

tratadas por JS, JC y JP ( SEM)  

 
 

Anexo N.° 4 Propiedades eléctricas de la zirconia estabiliza obtenida por las diferentes 

rutas, determinadas en condiciones de atmosfera ambiente y de nitrógeno 

MUESTRA JS TRATADA EN ATMOSFERA AMBIENTE 
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Temperatura 
°C 

Temperatura 
K 

R - 1 
Ohm 

Error R - 1 
Ohm 

CPE 1-T 
F 

Error CPE 1-T 
F 

CPE 1-P 
F 

Error CPE 1-P 
F 

25 298 5.1387E6 161560 2.797E-10 3.01E-11 0.75231 0.00979 

50 323 6.324E10 1.059E10 3.003E-12 5.8014E-15 0.9922 1.927E-4 

100 373 4.967E10 1.5814E10 2.978E-12 7.5323E-15 0.9934 2.524E-4 

150 423 1.646E16 9.621E20 3.074E-12 7.4605E-15 0.99111 2.4157E-4 

200 473 7.553E11 4.6042E-12 3.097E-12 9.5974E-15 0.9918 3.0924E-4 

250 523 1.629E10 2.2934E9 3.128E-12 1.0284E-14 0.99182 3.2804E-4 

300 573 3.379E8 2.836E6 3.4E-12 2.8315E-14 0.98747 8.2252E-4 

350 623 333690 0.93101 1.0946E-8 4.4756E-10 0.59858 0.00354 

400 673 2.0642E7 438920 3.777E-12 4.1049E-13 0.99023 0.01043 

450 723 55006 629.05 8.115E-8 6.5418E-9 0.50906 0.00669 

500 773 35442 290.78 1.3839E-7 8.4357E-9 0.49125 0.00501 

550 823 13510 122.65 4.6853E-7 3.997E-8 0.4325 0.00683 

600 873 7053 79.735 1.7456E-6 1.7778E-7 0.36177 0.0079 

650 923 3627 29.791 5.8588E-6 4.0838E-7 0.30348 0.0052 

700 973 1636 18.904 1.1289E-5 1.4146E-6 0.2888 0.0092 

750 1023 842.9 9.3717 1.3668E-5 2.4035E-6 0.29853 0.01296 

 

MUESTRA JS TRATADA EN ATMOSFERA DE NITROGENO  

Temperatura 
°C 

Temperatura 
K 

R - 1 
Ohm 

Error R - 1 
Ohm 

CPE 1-T 
F 

Error CPE 1-T 
F 

CPE 1-P 
F 

Error CPE 1-P 
F 

25 298 1.2903E7 567180 1.266E-10 1.3056E-11 0.8041 0.00966 

50 323 3.9584E7 2.2118E6 5.393E-11 3.9177E-12 0.86795 0.00702 

100 373 7.1749E7 5.8509E6 3.888E-11 2.7871E-12 0.89292 0.00701 

150 423 6.3099E7 8.9883E6 1.377E-11 1.83E-11 0.79695 0.00829 

200 473 3.1919E7 2.0151E6 5.157E-10 1.8002E-11 0.72146 0.00332 

250 523 1.0173E7 419070 1.512E-9 5.3418E-11 0.66847 0.00329 

300 573 2.5456E6 19827 4.665E-9 5.3517E-11 0.62068 0.00104 

350 623 495280 5664.9 1.1414E-8 3.9764E-10 0.60303 0.00307 

400 673 255070 3491.6 2.0235E-8 1.0353E-9 0.58355 0.00445 

450 723 71730 631.36 6.9239E-8 3.4591E-9 0.5267 0.0042 

500 773 30097 132.32 1.5627E-7 5.2043E-9 0.49316 0.00274 

550 823 15322 141.94 3.7913E-7 3.138E-8 0.44847 0.00668 

600 873 7160 72.977 1.4898E-6 1.4313E-7 0.37278 0.00788 

650 923 3524 20.913 3.724E-6 2.4376E-7 0.32829 0.00495 

700 973 1757 7.3318 3.4413E-6 2.8636E-7 0.34596 0.00631 

750 1023 895.6 1.9324 4.8488E-6 3.3462E-7 0.32798 0.00516 

 

 

MUESTRA JP TRATADA EN ATMOSFERA AMBIENTE 

Temperatura 
°C 

Temperatura 
K 

R - 1 
Ohm 

Error R - 1 
Ohm 

CPE 1-T 
F 

Error CPE 1-T 
F 

CPE 1-P 
F 

Error CPE 1-P 
F 

25 298 -- -- -- -- -- -- 

50 323 9.4627E7 9.0505E6 1.174E-11 2.4726E-13 0.97865 0.00184 

100 373 1.5E8 1.1622E7 1.03E-11 8.0719E-14 0.98959 6.383E-4 

150 423 7.953E7 7.1478E6 1.254E-11 4.3311E-13 0.97588 0.00297 

200 473 1.6514E7 1.2116E6 1.625E-11 7.1192E-13 0.95176 0.00355 

250 523 3.7407E6 372800 5.518E-11 7.0105E-12 0.87253 0.00984 



  

  
 

300 573 1.134E6 189840 2.796E-10 5.8007E-11 0.77987 0.01486 

350 623 1.4201E6 104600 1.282E-9 1.4816E-10 0.70374 0.00937 

400 673 203440 2230.3 1.042E-9 6.7032E-11 0.75269 0.00507 

450 723 66501 278.37 1.279E-9 5.995E-11 0.75403 0.0036 

500 773 22432 97.614 2.601E-9 2.3872E-10 0.71779 0.00692 

550 823 8502 33.2 7.793E-9 1.1273E-9 0.65448 0.01075 

600 873 3702 12.54 3.0064E-8 5.6618E-9 0.5747 0.0138 

650 923 1662 4.8 6.38E-8 1.2615E-8 0.54092 0.01389 

700 973 881.8 2.2483 1.7613E-7 3.6878E-8 0.48645 0.01433 

750 1023 489.8 1.2328 2.5012E-6 5.0425E-7 0.32288 0.01357 

 

MUESTRA JP TRATADA EN ATMOSFERA DE NITROGENO  

Temperatura 
°C 

Temperatura 
K 

R - 1 
Ohm 

Error R - 1 
Ohm 

CPE 1-T 
F 

Error CPE 1-T 
F 

CPE 1-P 
F 

Error CPE 1-P 
F 

25 298 1.685E6 23421 2.349E-10 2.371E-11 0.76392 0.00879 

50 323 2.4396E7 1.3675E6 2.69E-11 2.2142E-12 0.91552 0.00742 

100 373 3.354E8 2.9416E7 1.209E-11 2.4126E-13 0.97591 0.00211 

150 423 8.7639E7 7.2192E6 1.6E-11 6.3314E-13 0.95758 0.00359 

200 473 2.0551E7 1.7472E6 4.295E-11 4.4085E-12 0.88668 0.00906 

250 523 2.2996E7 1.6794E6 1.091E-9 6.5204E-11 0.63837 0.00593 

300 573 3.2275E6 109450 1.406E-9 1.1038E-11 0.66917 0.00707 

350 623 587110 6408.2 1.318E-9 8.8562E-11 0.71618 0.00584 

400 673 140800 1057 1.719E-9 1.7143E-10 0.72187 0.0084 

450 723 69654 371.62 2.114E-9 2.3443E-10 0.71373 0.00921 

500 773 22548 102.68 8.591E-9 1.4845E-9 0.62472 0.01409 

550 823 8175 37.866 5.941E-9 8.9312E-10 0.6765 0.01087 

600 873 8264 37.411 1.0272E-8 1.828E-9 0.6361 0.01324 

650 923 1611 7.4295 1.8938E-6 4.1278E-7 0.30967 0.01554 

700 973 816.5 4.3022 1.6456E-5 2.6597E-6 0.1921 0.01053 

750 1023 480.2 4.2679 6.1398E-5 1.1136E-5 0.13512 0.0104 

 

 

MUESTRA JC TRATADA EN ATMOSFERA AMBIENTE 

Temperatura 
°C 

Temperatura 
K 

R - 1 
Ohm 

Error R - 1 
Ohm 

CPE 1-T 
F 

Error CPE 1-T 
F 

CPE 1-P 
F 

Error CPE 1-P 
F 

25 298 166040 174.21 3.773E-11 8.898E-13 0.89021 0.0018 

50 323 2.0441E6 20886 2.348E-11 1.2576E-12 0.90931 0.00433 

100 373 2.9186E7 1.3523E6 1.104E-11 4.101E-13 0.96198 0.00318 

150 423 1.9124E7 2.2211E6 3.452E-11 3.5416 0.87975 0.00868 

200 473 5.9669E6 707800 8.694E-11 9.9983E-12 0.82735 0.009 

250 523 1.9444E6 105650 4.266E-10 3.9803E-11 0.73422 0.00724 

300 573 277940 14589 9.698E-10 1.4159E-10 0.70441 0.01015 

350 623 62908 2990.8 6.281E-9 1.5061E-9 0.60558 0.01599 

400 673 86166 8357.2 3.1818E-6 2.8134E-7 0.23353 0.00568 

450 723 49688 3607.5 5.0886E-6 3.3023E-7 0.24531 0.00423 

500 773 24567 1024.3 4.3232E-6 2.606E7 0.28862 0.00409 

550 823 11003 209.24 5.9266E-6 2.3979E-7 0.30107 0.00278 

600 873 5246 77.944 8.4619E-6 3.5256E-7 0.30926 0.00285 

650 923 3110 30.958 8.0869E-6 3.1121E-7 0.33411 0.00267 



  

  
 

700 973 1989 14.621 8.6152E-6 3.05E-7 0.34999 0.00248 

750 1023 1100 7.8081 2.1283E-5 7.3132E-7 0.3165 0.00235 

 

MUESTRA JC TRATADA EN ATMOSFERA DE NITROGENO  

Temperatura 
°C 

Temperatura 
K 

R - 1 
Ohm 

Error R - 1 
Ohm 

CPE 1-T 
F 

Error CPE 1-T 
F 

CPE 1-P 
F 

Error CPE 1-P 
F 

25 298 5.0451E6 117170 1.861E-11 1.3823E-12 0.91964 0.00617 

50 323 6.6631E7 2.6672E6 8.266E-12 1.3257E-13 0.97935 0.00138 

100 373 6.1904E7 4.0166E6 8.669E-12 2.3759E-13 0.97687 0.00236 

150 423 2.6386E7 3.7176E6 2.792E-11 2.791E12 0.8922 0.00849 

200 473 1.6325E7 2.042E6 1.42E-10 1.1818E-11 0.78686 0.007 

250 523 5.1749E6 402600 4.881E-10 4.0639E-11 0.7188 0.00683 

300 573 685980 60397 7.604E-10 1.007E-10 0.71675 0.00936 

350 623 2.2087E6 432600 2.6791E-8 2.0991E-9 0.49682 0.00606 

400 673 1.2109E6 94362 8.0495E-8 2.2421E-9 0.45515 0.00212 

450 723 276820 8097.7 1.5993E-7 3.9343E-9 0.44524 0.00185 

500 773 80242 1042.9 3.8297E-7 7.544E-9 0.4184 0.00146 

550 823 29491 174.86 9.3753E-7 1.1944E-8 0.39036 9.2319E-4 

600 873 12228 72.463 2.1267E-6 3.4561E-8 0.36931 0.00116 

650 923 5252 31.457 4.0309E-6 8.6521E-8 0.36087 0.00152 

700 973 2522 10.847 8.2644E-6 1.5222E-7 0.34255 0.00128 

750 1023 1224 3.9013 2.3962E-5 3.3956E-7 0.30193 9.6001E-4 

 

Anexo N 5 Propiedades de transporte eléctrico en la región de altas temperaturas.- Grafica 

tipo Arrhenius de ln T vs 1/T para los compuestos estudiados con composiciones en los sistemas de 

estudio. 
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Anexo N 6 Determinación del comportamiento de la pérdida dieléctrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación  de la Tangente de la perdida dieléctrica para el método de Estado Sólido Convencional (JS) 

tratado en atmosfera ambiente  

Impedancia 

ohm 

Angulo 

° 

Angulo 

rad 

Z' 

Ohm 

Z'' 

Ohm 

Conductividad 

Sm-1 

E'' E' Tan 

17575.4 -85.4483 -1.49135 1394.75944 -17519.9695 5.52923E-9 -547.57489 -6878.24369 0.00139 

62822.6 -89.5452 -1.56286 498.66532 -62820.62085 1.80234E-9 -44.85616 -5650.86792 1.38579E-4 

62137.8 -89.4591 -1.56136 586.60231 -62135.03107 9.9435E-10 -97.85674 -10365.33827 1.64759E-4 

62044.3 -89.3574 -1.55958 695.84238 -62040.39785 1.13066E-9 -102.51005 -9139.66182 1.95826E-4 

61802.6 -89.242 -1.55757 817.59956 -61797.19167 2.23515E-9 -61.48576 -4647.32032 2.30907E-4 

61332.3 -89.0475 -1.55417 1019.55721 -61323.82511 7.01304E-9 -24.86725 -1495.70321 2.90248E-4 

59773.8 -88.8274 -1.55033 1223.22911 -59761.28242 2.80263E-8 -7.87946 -384.95394 3.57269E-4 

55355.8 -88.3519 -1.54203 1592.07736 -55332.90055 2.79702E-7 -1.20462 -41.86663 5.02131E-4 

3504.44 -46.6761 -0.81465 2404.47293 -2549.4332 9.94614E-7 -241.63302 -256.20053 0.01646 

2639.41 -45.8234 -0.79977 1839.33159 -1892.97238 2.37046E-6 -139.26744 -143.32892 0.01696 

1822.94 -41.9363 -0.73193 1356.06372 -1218.27806 4.65629E-6 -119.73692 -107.5708 0.01943 

1349.33 -36.6138 -0.63903 1083.0719 -804.765 9.9642E-6 -93.42359 -69.4174 0.02349 

954.73 -29.8406 -0.52082 828.14529 -475.0629 2.02451E-5 -86.16703 -49.42944 0.03043 

621.135 -21.8597 -0.38152 576.47438 -231.27035 4.06054E-5 -96.45016 -38.69393 0.04353 

415.087 -15.7299 -0.27454 399.54216 -112.53125 7.96602E-5 -106.03271 -29.86416 0.06205 

Determinación  de la Tangente de la perdida dieléctrica para el método de Estado Sólido Convencional (JS) 

tratado en atmosfera de Nitrógeno   

Impedancia 

ohm 

Angulo 

° 

Angulo 

rad 

Z' 

Ohm 

Z'' 

Ohm 

Conductividad 

Sm-1 

E'' E' Tan 

17866.4 -87.112 -1.52039 900.17655 -17843.70845 1.38836E-8 -133.59686 -2648.21761 0.05045 

17836.7 -87.6638 -1.53002 727.07891 -17821.87485 1.12814E-12 -1.32401E6 -3.24536E7 0.0408 

17600.5 -87.8083 -1.53254 673.09686 -17587.62465 1.43635E-12 -987082.65374 -2.57919E7 0.03827 

17273.7 -87.2676 -1.52311 823.45977 -17254.06114 4.33436E-18 -4.18038E11 -8.75921E12 0.04773 

16394.5 -83.9492 -1.46519 1728.1474 -16303.1634 9.44574E-14 -4.64574E7 -4.38274E8 0.106 

14674 -77.3859 -1.35064 3204.558 -14319.81438 4.3796E-12 -2.51593E6 -1.12426E7 0.22378 

11680.4 -68.1281 -1.18906 4351.33086 -10839.63394 2.11138E-10 -127038.67852 -316467.03433 0.40143 

7702.08 -57.191 -0.99817 4173.29687 -6473.45577 3.45624E-9 -20391.75903 -31630.90337 0.64468 

5790.07 -51.2102 -0.89379 3627.27656 -4513.06718 3.45624E-9 -35024.80451 -43577.95537 0.80373 

3449.19 -46.0269 -0.80332 2394.84356 -2482.26428 1.29702E-6 -193.20067 -200.25322 0.96478 

2416.25 -44.0003 -0.76795 1738.096 -1678.47739 2.01297E-6 -192.5839 -185.97806 1.03552 

1859.85 -41.3087 -0.72097 1397.05219 -1227.71625 5.2808E-6 -106.08109 -93.22306 1.13793 

1356.78 -36.0329 -0.62889 1097.19996 -798.12543 1.01154E-5 -93.69339 -68.15447 1.37472 



  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027.75 -29.5133 -0.5151 894.39056 -506.29594 1.96702E-5 -83.56981 -47.30713 1.76654 

782.56 -23.0446 -0.4022 720.11204 -306.33119 4.36086E-5 -67.0419 -28.51921 2.35076 

Determinación  de la Tangente de la perdida dieléctrica para el método de síntesis Complejo Polimerizable  (JP) 

tratado en atmosfera Ambiente   

Impedancia 

ohm 

Angulo 

° 

Angulo 

rad 

Z' 

Ohm 

Z'' 

Ohm 

Conductividad 

Sm-1 

E'' E' Tan 

940947 19340.5 -89.1805 -1.55649 276.61722 -19338.52174 7.7768E-10 -610.93579 -42710.9889 

940947 19243.7 -89.0317 -1.5539 325.20349 -19240.95196 4.90597E-10 -1151.94361 -68155.76121 

940947 18999 -88.829 -1.55036 388.27084 -18995.03216 9.25305E-10 -749.81837 -36682.70364 

988495 19734.3 -88.3929 -1.54275 553.45848 -19726.53746 4.45619E-9 -206.72027 -7367.98762 

988495 19007.3 -86.2342 -1.50507 1248.36712 -18966.26038 1.96727E-8 -116.70283 -1773.04913 

988495 17203.9 -79.6455 -1.39008 3092.19475 -16923.72615 6.48938E-8 -115.81676 -633.87053 

988495 14227.6 -69.8117 -1.21844 4910.03793 -13353.50626 5.182E-8 -384.16593 -1044.79074 

988495 9269.16 -57.6895 -1.00687 4954.43315 -7833.95936 3.61726E-7 -158.3286 -250.34949 

988495 6299.88 -53.3538 -0.9312 3760.22214 -5054.62337 1.10659E-6 -91.94293 -123.59294 

988495 4256.23 -51.843 -0.90483 2629.57739 -3346.7621 3.28056E-6 -48.90128 -62.2385 

988495 3062.13 -45.2175 -0.78919 2157.01781 -2173.45676 8.65556E-6 -33.67655 -33.93321 

988495 2063.02 -33.2821 -0.58088 1724.64107 -1132.10631 1.98783E-5 -35.09329 -23.03629 

988495 1201.75 -21.01 -0.36669 1121.85509 -430.86449 4.42777E-5 -47.84318 -18.37486 

988495 714.381 -13.2933 -0.23201 695.23971 -164.26186 8.34538E-5 -70.35884 -16.62344 

Determinación  de la Tangente de la perdida dieléctrica para  el método de síntesis Complejo Polimerizable  

(JP)  tratado en atmosfera de Nitrógeno   

Impedancia 

ohm 

Angulo 

° 

Angulo 

rad 

Z' 

Ohm 

Z'' 

Ohm 

Conductividad 

Sm-1 

E'' E' Tan 

940947 18347.3 -84.7864 -1.4798 1667.20017 -18271.39461 4.19744E-6 -0.79736 -8.73854 

940947 19114.5 -88.7777 -1.54946 407.74175 -19110.15063 2.89912E-7 -2.48435 -116.43696 

940947 18791.1 -89.2189 -1.55716 256.16675 -18789.35384 2.10873E-8 -22.09339 -1620.50937 

940947 18593.4 -88.9944 -1.55325 326.31659 -18590.53633 8.07026E-8 -7.52999 -428.98978 

940947 18198.1 -88.162 -1.53872 583.67949 -18188.73723 3.44153E-7 -3.32822 -103.7146 

940947 17327.1 -85.2649 -1.48815 1430.33554 -17267.96267 3.07562E-7 -10.40893 -125.66353 

940947 15912.6 -79.5434 -1.38829 2887.98866 -15648.3341 2.19138E-6 -3.74898 -20.31355 

940947 13047.5 -68.9325 -1.2031 4690.15285 -12175.37361 1.20466E-5 -1.90093 -4.9347 

940947 8683.25 -57.1221 -0.99697 4713.70707 -7292.44789 5.02322E-5 -1.24834 -1.93128 

940947 6306.73 -54.6309 -0.95349 3650.59695 -5142.76046 1.0154E-4 -0.94798 -1.33547 

940947 4288.1 -52.2767 -0.9124 2623.66862 -3391.77897 3.13673E-4 -0.49856 -0.64452 

940947 3067.38 -44.9497 -0.78452 2170.8685 -2167.06023 8.65161E-4 -0.33994 -0.33934 

940947 3067.38 -44.9497 -0.78452 2170.8685 -2167.06023 8.55844E-4 -0.34364 -0.34303 

940947 1128.34 -19.5281 -0.34083 1063.43525 -377.16923 0.00439 -0.55822 -0.19798 

940947 620.395 -11.6197 -0.2028 607.68066 -124.95668 0.00866 -0.89875 -0.18481 

Determinación  de la Tangente de la perdida dieléctrica para el método Coprecipitacion (JC) tratado en 

atmosfera ambiente  

Impedancia 

ohm 

Angulo 

° 

Angulo 

rad 

Z' 

Ohm 

Z'' 

Ohm 

Conductividad 

Sm-1 

E'' E' Tan 

988495 23181 -75.4724 -1.51724 5814.86906 -22439.83197 3.99393E-6 -1.78575 -7.9376 

988495 24972 -86.9216 -1.51707 1341.05558 -24935.96507 3.24422E-6 -0.43694 -8.12463 

988495 24787.5 -88.6127 -1.54658 600.11992 -24780.23431 2.27216E-7 -2.77946 -114.76994 

988495 24407.8 -87.7303 -1.53118 966.63133 -24388.65156 3.46764E-7 -3.05592 -77.10263 

988495 23622.7 -85.1609 -1.48634 1992.76028 -23538.49744 1.11138E-6 -2.16179 -25.53511 

988495 21142.6 -78.0609 -1.36242 4373.80973 -20685.24409 3.41057E-6 -2.10574 -9.95877 



  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo N° 7 Comportamiento de la polarización como función del campo a 25°C y de la 

tangente de pérdida del compuesto estiquiometrico. 
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988495 16477.9 -67.0192 -1.16971 6433.34526 -15170.14361 2.38595E-5 -0.84897 -2.00192 

988495 11165.3 -52.1645 -0.91044 6848.75605 -8818.07602 1.05416E-4 -0.57242 -0.73701 

988495 6786.33 -36.8155 -0.64255 5432.92739 -4066.64171 7.69621E-5 -2.3855 -1.78559 

988495 4041.01 -28.0163 -0.48898 3567.46019 -1898.15426 1.33463E-4 -3.34757 -1.78116 

988495 2502.47 -24.1746 -0.42193 2283.00776 -1024.80811 2.69936E-4 -3.2009 -1.43684 

988495 1452.81 -20.6041 -0.35961 1359.88007 -511.25638 6.02701E-4 -2.97269 -1.1176 

988495 845.358 -19.1865 -0.33487 798.4016 -277.82194 0.00126 -2.63926 -0.91839 

988495 577.537 -20.1231 -0.35121 542.28161 -198.69484 0.00213 -2.1709 -0.79543 

988495 408.035 -21.2039 -0.37008 380.4107 -147.58138 0.00333 -1.85177 -0.7184 

Determinación  de la Tangente de la perdida dieléctrica para el  método Coprecipitacion (JC) tratado en atmosfera 

de Nitrógeno   

Impedancia 

ohm 

Angulo 

° 

Angulo 

rad 

Z' 

Ohm 

Z'' 

Ohm 

Conductividad 

Sm-1 

E'' E' Tan 

-1.53466 952.44755 -26348.8913 1.31445E-6 -0.67919 -18.78944 0.03615 6.30936E-4 -1.53466 

-1.54439 677.83202 -25661.14919 9.9526E-8 -6.69228 -253.35408 0.02641 4.60941E-4 -1.54439 

-1.55 547.06746 -26307.51245 1.07126E-7 -4.75846 -228.82592 0.0208 3.63029E-4 -1.55 

-1.55534 384.39753 -24864.62886 2.51327E-7 -1.59019 -102.86082 0.01546 2.69828E-4 -1.55534 

-1.49053 1916.89977 -23830.02611 4.06219E-7 -5.53923 -68.86113 0.08044 0.0014 -1.49053 

-1.3829 4056.71924 -21335.04507 1.28148E-6 -4.85359 -25.52591 0.19014 0.00332 -1.3829 

-1.22906 5836.22413 -16408.05278 9.66722E-6 -1.61959 -4.55335 0.35569 0.00621 -1.22906 

-1.05813 6427.49276 -11419.26145 3.00245E-6 -11.78216 -20.93251 0.56286 0.00982 -1.05813 

-0.89745 5801.81299 -7272.98502 5.47652E-6 -13.63787 -17.09603 0.79772 0.01392 -0.89745 

-0.76427 4267.5652 -4090.93259 2.39561E-5 -6.66957 -6.39352 1.04318 0.01821 -0.76427 

-0.65489 2998.25727 -2302.51495 8.2644E-5 -3.87634 -2.97684 1.30217 0.02273 -0.65489 

-0.55677 1971.25268 -1227.03492 2.24866E-4 -2.92034 -1.81781 1.60652 0.02805 -0.55677 

-0.48056 1211.93737 -631.8117 5.42323E-4 -2.48944 -1.29781 1.91819 0.03349 -0.48056 

-0.43368 711.71432 -329.58352 0.00126 -2.11279 -0.9784 2.15944 0.03771 -0.43368 

-0.38995 444.28052 -182.59873 0.00263 -1.87793 -0.77183 2.4331 0.04249 -0.38995 
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