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Las compuestos Zr(C,O,N) forman una amplia zona monofásica perteneciente al sistema pseudoternario “ZrO-
ZrN-ZrC”. Estas fases  poseen estructura cristalina cúbica con parámetro ao dependiente del contenido de C, O2 y 
N2. Estas fases  poseen potenciales aplicaciones en la fabricación de piezas cerámicas utilizables como 
conductores electrónicos. 
Las fases Zr(C,O,N) se pueden obtener a partir de ZrO2 mediante reacciones de carbonitruración: es decir 
reducción carbotérmica y nitruración simultánea. En este trabajo se describen una serie de experiencias de 
carbonitruración de zirconia en distintas condiciones (temperaturas entre 1400 a 1600°C, tiempos de 120 min., 
contenido de carbón entre 20 y 40 %) destinadas a  obtener polvos apropiados para su sinterizado. El análisis por 
DRX muestra como productos principales las fases Zr(C,O,N) y como único producto secundario β”- ZrON en 
proporciones dependientes de las condiciones de obtención. Las variables empleadas fueron el contenido de C y 
la temperatura de reacción. El contenido de Zr(C,O,N) varia entre 40 y 90 % con tendencia a subir con la 
temperatura y el contenido de carbón. Mientras que la fase β”- ZrON  varia entre el 40 y  el 10 % disminuyendo 
su proporción con la temperatura y el contenido de carbono. 
La resistencia a la oxidación de estas fases fue estudiada mediante ensayos de ATD-TG en aire. Los resultados 
muestran reacción de oxidación completa a ~500 °C en aire. 
El sinterizado de estos materiales fue realizado sobre pastillas obtenidas por prensado de los polvos de 
contenidos de Zr(C,O,N) superiores al 90 %. El sinterizado se realizó en atmósfera de nitrógeno y temperaturas 
entre 1450 a 1620 oC. Las pastillas fueron caracterizadas mediante picnometría y con volumenómetro de Hg. Las 
densidades obtenidas fueron entre 5 y 6,6 g/cm3 con tendencia a aumentar con el contenido de la fase Zr(C,O,N), 
la temperatura y el tiempo de sinterizado. Las pastillas sinterizadas fueron caracterizadas por dilatometría en N2. 
 
Palabras claves:  oxinitruros, zirconia, oxicarburos, ATD-TG, DRX, sinterizado. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las reacciones de carbonitruración (reducción con 
carbono en N2) permiten obtener una amplia variedad 
de nitruros, oxinitruros, carburos, etc. Los productos 
obtenidos  dependen tanto de la materia prima 
utilizada, como de las condiciones de reacción: 
cantidad de carbono, preparación de la muestra, 
temperatura, tiempo, caudal de gas, etc [1, 2]. 
Al utilizar ZrO2 como materia prima es posible 
obtener una amplia variedad de compuestos reducidos. 
Así obtenemos ZrC [3], nitruros como el Zr3N4 y ZrN, 
oxinitruros denominados fases β pertenecientes al 
sistema ZrO2 - Zr3N4 [4, 5], fases del tipo Zr(C,O,N) 
pertenecientes al sistema “ZrO-ZrN-ZrC” [6, 5], etc. 
Los materiales cerámicos basados  en zirconia tienen 
un gran interés científico y tecnológico debido a sus 
propiedades eléctricas y mecánicas. Las fases β son 
conductores iónicos y las fases del tipo Zr(C,O,N) son 
conductores electrónicos [7], estos materiales son  
utilizados como sensores y bombas de oxígeno, pilas y 
baterías de estado sólido.  
En este trabajo se estudia la reducción de ZrO2 con C 
en atmósfera de N2 para la obtención de estos dos 
últimos tipos de fases.  

Las reacciones de carbonitruración se estudiaron en 
base a la correlación encontrada entre la pérdida de 
peso y las fases cristalinas presentes. 
Se estudió la resistencia a la oxidación durante el 
calentamiento de la fase Zr(C,O,N) a través de 
ensayos de ATD-TG.  
Fueron determinadas las densidades de  piezas 
obtenidas a partir de estos polvos, mediante 
picnometría y con volumenómetro de Hg. Se estudió 
la dilatación térmica de la fase Zr(C,O,N), realizando 
una dilatometría en atmósfera de nitrógeno. 

 
 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
 
Las materias primas utilizadas son badeleyita (ZrO2) 
Riedel-de-Haën de Alemania con contenido (ZrO2 + 
HfO2) superior al 99% y negro de humo (97% de C, 
1% de volátiles y 2% de ceniza) ambas con tamaño de 
partícula <10µm. El nitrógeno utilizado tiene 
contenidos de O2 y H2O menores a 5 ppm. 
Las muestras se prepararon por mezclado en etanol de 
cantidades calculadas de los reactivos, con posterior 
secado y prensado a 39 MPa. en pastillas de ~8 mm de 
alto y 11 mm de diámetro. Las mismas se designan 
por la letra B seguida de 3 números referidos a la 
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relación  C/ZrO2 (peso/peso) por ejemplo, B210 tiene 
una relación C/ZrO2 =0,210.  
Se empleó un reactor horizontal construido en alúmina 
con las muestras colocadas en un crisol de grafito y 
con flujo de N2 para obtener una atmósfera controlada. 
Para estudiar la influencia de la temperatura de 
reacción se realizaron diferentes calcinaciones en el 
rango de 1400 a 1650 ºC con tiempos de reacción de 
120 min. y caudales de gas de 0,5 l/min. La velocidad 
de calentamiento y enfriamiento fue de 10°C/min. El 
flujo de gas se mantuvo durante el enfriamiento hasta 
200 °C. 
Se determinaron las pérdidas de peso por pesada antes 
y después del tratamiento térmico. Los polvos fueron 
analizados por Difracción de Rayos X (DRX) usando 
un goniómetro Philips 3020 con radiación Kα de Cu y 
filtro de Ni a una potencia de 40 kV y a una intensidad 
de corriente de 20 mA. Los barridos se realizaron 
entre 10° y 85° en 2θ con paso de 0.02° y tiempo de 
conteo de 2 seg. por paso. 
La fase Zr(C,O,N) se determinó por el método de 
patrones externos, usando un patrón sintetizado en el 
laboratorio. El pico empleado en la determinación es 
el (111) situado a ~ 33.4 o. 
Una vez determinado el porcentaje de Zr(C,O,N), se 
calcularon los porcentajes de m-ZrO2 y β”-ZrON, 
utilizando la fórmula desarrollada por  Garvie y 
Nicholson [8], para mezclas de zirconia cúbica y 
zirconia monoclínica. Esta fórmula fue adaptada por 
M. Lerch y colaboradores [9] para este sistema 
suponiendo que la fase β”-ZrON es equivalente a la 
zirconia cúbica (ecuaciones 1 y 2), pues los picos de 
las fases β”-ZrON y c-ZrO2 se encuentran en 
posiciones muy cercanas.  
 
 
                                                                      (1)  
     
 
                                                               (2) 
 
Donde Xm, Xc, Xβ son las fracciones de las fases m-
ZrO2,  c-ZrO2 y β”-ZrON, respectivamente, Im(11-1) es 
el área bajo la curva del pico correspondiente a los 
índices de Miller (11-1) de la fase m-ZrO2, Im(111) es 
el área bajo la curva del pico correspondiente al los 
índices de Miller 111 de la fase m-ZrO2,  Ic(111) es el 
área bajo la curva del pico correspondiente a los 
índices de Miller 111 de la fase c-ZrO2. 
Se seleccionó el polvo obtenido con mayor cantidad 
de fase Zr(C,O,N), B300 calcinado a 1650 ºC y se 
molió en molino de atricción. Se estudió su resistencia 
a la oxidación a través del ensayo de ATD-TG en 
atmósfera de aire, utilizando un equipo Netzsch 
modelo 409, con α-Al2O3 como referencia y una 
velocidad de calentamiento de 5 oC/min. 
La muestra molida fue calcinada nuevamente para 
lograr una mayor pureza (mezcla de β”-ZrON y 
Zr(C,O,N) con porcentaje de Zr(C,O,N) mayor a 90%)   
y para eliminar la mayor cantidad de carbón residual 
posible. 

Luego de la segunda calcinación, el polvo fue molido 
nuevamente y se conformaron pastillas de 6 mm de 
alto y 9 mm de diámetro a 58 MPa. y barras 
prismáticas de 10x8x8mm3 a 24 MPa. Las pastillas 
fueron calcinadas en el rango de 1500 a 1600 ºC 
durante 120 y 180 minutos, las barras fueron 
calcinadas a 1600 ºC durante 120 minutos, todas bajo 
atmósfera de nitrógeno.  
Sobre las barras sinterizadas se realizó la curva 
dilatométrica con un dilatómetro Netzsch a una 
velocidad de calentamiento de 5 oC/min, bajo 
atmósfera de nitrógeno. 
Se realizaron determinaciones de densidad bulk 
(teniendo en cuenta el volumen total de la muestra, 
incluidos poros abiertos y cerrados) y densidad 
aparente (teniendo en cuenta los poros cerrados) con 
volumenómetro de Hg y picnometría, 
respectivamente. 

 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El rango de temperaturas empleado, superior a 
1400°C, permite descartar como producto el Zr3N4 
pues descompone a 900°C en ZrN y N2 (6). Esto deja 
como productos posibles ZrN, ZrC y Zr(C,N,O) 
pertenecientes al sistema “ZrO-ZrN-ZrC” (Figura 1) 
[6] y las fases β” del sistema ZrO2 - Zr3N4 [4]. Por lo 
cual la ecuación global puede plantearse como: 
 

ZrO2 + aC + bN2  → dZr(CeNfOg) + hZrO2-2xN4x/3 + jCO (3)  
 
donde: a, b, d, e, f, g, h, j y x son coeficientes 
estequiométricos, Zr(CeNfOg) es una fase Zr(C,O,N) 
perteneciente al sistema “ZrO-ZrN-ZrC” y           
ZrO2-2xN4x/3  es un β’’oxinitruro de zirconio.  
 

 
 

Figura 1: Diagrama de fases “ZrO-ZrN-ZrC” 
(Constant, 1975) 

 
La reacción 3 produce importantes pérdidas de peso, 
por eliminacion de CO. Suponiendo formación de 
Zr(C,O,N) como única fase y reacción total del carbón 
residual, la pdp teórica se encuentra entre 29 y 35 %, 
dependiendo de la composición de esta fase. Si el 
único producto formado fuera β”-ZrON, la pdp teórica 
sería ~ 22 %. Esto hace posible realizar correlaciones 
entre las fases cristalinas obtenidas luego de la 
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calcinacion y la pérdida de peso, para seguir la 
reacción 3. 
En las figuras 2, 3 y 4 se observan las curvas de fases 
cristalinas vs pérdida de peso (pdp) para las muestras 
B210, B240 y B300, respectivamente. 
Las fases cristalinas presentes en las tres muestras son 
m-ZrO2, β”-ZrON y Zr(C,O,N). El porcentaje de fase 
Zr(C,O,N) aumenta con la pdp en las tres muestras. 
Se puede observar que las muestras con mayor 
cantidad de carbón inicial presentan una mayor pdp 
máxima y alcanzan cantidades de Zr(C,O,N) mayores 
(B210→ 60 %, B240→ 74%, B300→ 80%). 
El contenido de fase β”-ZrON es  de ~40 % a bajas 
pdp (entre 11 y 14 %), siendo el principal producto de 
reacción. Esta fase disminuye con las pdp en todas las 
muestras a medida que se forma la fase Zr(C,O,N). 
La ZrO2, al ser el reactivo, disminuye continuamente 
con pdp (grado de avance de la reacción). 
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Figura 2: Fases cristalinas vs. Pdp para B210. 
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Figura 3: Fases cristalinas vs. Pdp para B240. 
  
 
Por otra parte, se observó que la pdp aumenta con la 
temperatura de calcinación y que a igual temperatura 
la pdp es mayor en las muestras con mayor contenido 
de carbón inicial. Se realizaron cálculos teóricos de 
pdp considerando las fases cristalinas obtenidas y la 
composición de la muestra original y se vio que estos 
valores son ligeramente menores a los obtenidos 
experimentalmente. Estas diferencias pueden ser 
provocadas por la generación de un producto gaseoso 
ZrO que genera una pdp adicional, este 

comportamiento ha sido descrito por otros autores 
[10].  
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Figura 4: Fases cristalinas vs. Pdp para B300 

 
 
En la figura 5 se observan las curvas de TG-DTG-
ATD para la muestra B300 calcinada a 1650 ºC, 
durante 120 minutos y luego molida. Este ensayo fue 
realizado en atmósfera de aire a una presión de 
oxígeno de 0,025 MPa.    
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Figura 5: TG-DTG-ATD de Muestra B300 
 calcinada a 1650 oC - 120 minutos 

 
 

Como puede observarse, en la curva de DTG aparece 
un pico a 484 ºC, el cual se corresponde a un pico 
exotérmico en la curva de ATD, estos picos son 
causados por la oxidación de la fase Zr(C,O,N), 
formándose m-ZrO2. El segundo pico observado en las 
curvas de DTG y ATD (682 ºC) corresponde a la 
oxidación del carbón residual. Para corroborar esta 
afirmación se realizó un ensayo (ATD-TG) en las 
mismas condiciones sobre una muestra sintética de  
m-ZrO2 y carbón calcinado en nitrógeno. Los 
resultados obtenidos permitieron confirmar las 
presunciones.  
En la figura 6 se observan las curvas de TG-DTG-
ATD de la muestra B240 calcinada a 1650 ºC durante 
4 horas, la cual presenta menor cantidad de carbón 
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residual que la anterior. En esta figura se ve un pico 
exotérmico a 595 ºC, asociado a un pico de DTG en 
580 ºC correspondientes a la oxidación de la fase 
Zr(C,O,N). La curva de ATD muestra un hombro a 
~710 ºC, que coincide con un pico de DTG.  
La forma de las curvas TG-DTG mostradas en la 
figura 6 son muy similares a las obtenidas por otros 
autores [11] para la oxidación de carburos y 
oxicarburos de zirconio utilizando una presión de 
oxígeno de 0.02 MPa. Estos autores encontraron 
máximos de la curva DTG entre 500 y 585 ºC, según 
la composición. 
La ganancia de peso encontrada en la figura 6 (~11%) 
es consistente con un contenido de carbón residual 
menor al 2%.  
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 Figura 6: TG-DTG-ATD de Muestra B240 

Calcinada a 1650 ºC durante 4 hs.   
 
 
La curva dilatométrica nos permite observar que esta 
muestra no presenta cambios de fase en el rango de 
temperaturas estudiado (20-1400 oC) y tiene un 
comportamiento lineal durante el calentamiento y 
enfriamiento, con lo cual se han podido obtener 
valores aproximados preliminares de coeficiente de 
expansión térmica. Estos valores son comparables al 
de ZrC 6,7x10-6 ºC-1 y al de ZrN: 7,24x10-6 ºC-1 [12].  
Los valores de densidad aparente (sin poros abiertos) 
obtenidos a partir de ensayos de picnometría 
realizados sobre piezas obtenidas de sinterizaciones 
preliminares se encuentran en el rango de 5,5 y 6,6 
g/cm3, con tendencia a aumentar con la temperatura, el 
tiempo de sinterización y con el contenido de carbón. 
Los resultados de densidades bulk (con poros abiertos) 
obtenidos con volumenómetro de Hg  están entre 3,3 y 
5,8 g/cm3. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
-Las reacciones de carbonitruración (reducción con 
carbono en N2) son apropiadas para la obtención de la 
fase Zr(C,O,N) con un alto grado de pureza. 
-Las curvas de fases cristalinas vs. pdp permiten el 
seguimiento de estas reacciones. 

-El aumento de conversión esta asociado a un aumento 
de la pdp. 
-El aumento de la temperatura y tiempo de calcinación 
generan una mayor conversión de estas fases. 
-El aumento en la cantidad de carbón inicial produce 
un aumento en la cantidad de fase Zr(C,O,N) a igual 
temperatura de calcinación. 
-La fase Zr(C,O,N) es fácilmente oxidable a 
temperaturas superiores a 400 ºC en aire. No 
pudiéndose eliminar el carbón residual por calcinación 
en aire.  
-El comportamiento TG-DTG de estas fases es similar 
al de los oxicarburos de zirconio. 
-Las piezas obtenidas presentan un comportamiento 
lineal y reversible a la dilatación, hasta 1400 ºC. 
-Las densidades obtenidas aumentan con el contenido 
de carbón y la temperatura de sinterizado. 
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