
JORNADAS SAM/ CONAMET/ SIMPOSIO MATERIA 2003                       09-05 
 

 754

POLVOS CERÁMICOS DE CaZrO3. PREPARACIÓN Y SINTERIZADO 
 
 

S.Tamboreneaa,b, A.Coronela, A.D. Mazzonia,c, y E.F. Agliettia,c 

 
aCETMIC (Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CONICET-CIC-UNLP). 

 Camino Centenario y 506 CC 49 (B1897ZCA) M.B.Gonnet. Bs. As. 
E-mail: mazzoni@netverk.com.ar 

bCICPBA 
cCONICET - U.N.L.P 

 
El zirconato de calcio (CaZrO3 ) es un compuesto de la familia de la perovskita del tipo A2+B4+O3

6- con la 
estructura cristalina ortorrómbica (perovskita distorsionada). El CaZrO3 se emp lea en la fabricación de sensores 
de oxígeno, humedad, hidrógeno e hidrocarburos. Adicionalmente esta siendo investigado para la fabricación de 
termistores. 

Se estudia la preparación de zirconato de calcio por reacción en estado sólido, a partir mezclas 
estequiométricas de CaCO3 y ZrO2 La reacción de formación fue seguida  por  técnicas de análisis térmico 
(ATD-TG-DTG) y difracción de rayos X (DRX). Se observó el diferente comportamiento de las mezclas de 
acuerdo al tipo de molienda empleada, se vió el corrimiento de algunos picos principalmente de TG 
(gravimetría) tendiendo a disminuir sus temperaturas. Estos cambios están  influidos, principalmente, por efectos 
de amorfización sobre el carbonato y por el mezclado causado por el tipo de molienda utilizada. 

El polvo (CaZrO3) obtenido fue prensado isostáticamente obteniéndose densidades en verde de 
aproximadamente el 50 % de la teórica.  El sinterizado se realizó en aire entre 1300 y 1600°C con  tiempos entre 
0 y 240 min.  Las densidades alcanzadas fueron entre el 90 y el 95% creciendo con la temperatura y el tiempo de 
sinterizado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los zirconatos de los metales alcalinos son 

óxidos mixtos con estructura del tipo de la perovskita 
(A2+B4+O6-

3). El CaZrO3 presenta una estructura 
cristalina ortorrómbica teniendo como parámetros 
cristalinos a0 de 0,5597 nm, b0 de 0,8029 y c0 de 
0,5759 [1]. 

El zirconato de calcio posee importantes 
aplicaciones principalmente como material base 
(dopado) para la fabricación de  sensores en estado 
sólido. Estos sensores son capaces de monitorear a 
altas temperaturas la concentración de hidrocarburos 
(metano, isopentano, tolueno, etc), humedad, etc 
dependiendo del dopante empleado [2].  Por otra 
parte, se pueden usar materiales basados en el CaZrO3 
como termistores a altas temperaturas.  

Estos materiales pueden además emplearse 
como electrolitos sólidos en  celdas de combustible  
por ser conductores protónicos a altas temperaturas [3] 
. 

 
2. TECNICAS EXPERIMENTALES 

 
Se emplearon como materias primas ZrO2 

(Badeleyita) Riedel-De Häen y CaCO3 Mallinckrodt 
(ambas con tamaño de partícula menor a 44 µm y de 
pureza superior al 99%). 

Estos polvos fueron mezclados en proporciones 
estequiométricas (55,2 % CaCO3 y 44,8 % ZrO2) para 
la obtención de CaZrO3. 

La muestra fue tratada en un molino de 
atricción con bolas de zirconia de 2 mm de diámetro, a 
400 rpm y durante 15 horas.  

Una mezcla de los reactivos en idénticas 
proporciones, fue tratada en un molino planetario 
durante 20 minutos en intervalos de 30 segundos.  

La mezcla obtenida del molino de atricción fue 
precalcinada en aire a 1310 °C durante 240 min. 

Luego, se conformaron pastillas cilíndricas de 
10 mm de diámetro y 10 mm de espesor, prensadas en 
primer lugar a 100 MPa en forma uniaxial y 
posteriormente isostáticamente a 200 MPa. 

Se determinó la densidad mediante pesada y 
medida del volumen de las pastillas. 

Las pastillas fueron sinterizadas en crisoles de 
alúmina en aire en rangos de temperatura de 1350 a 
1600°C y tiempos de 0 a 240 min.  Las velocidades de 
calentamiento y enfriamiento fueron de 6°C/min. 

Se determinó la densidad y porosidad de las 
pastillas sinterizadas mediante el Método de 
Arquímedes. 

La reacción de formación del CaZrO3 fue 
estudiada mediante las técnicas de análisis térmico 
diferencial (ATD) y termogravimetría (TG) 
simultáneos empleando un equipo Netzsch 409 y por 
difracción de rayos X con un equipo Phillips usando 
un goniometro PW 3020 con radiación KαCu y filtro 
de Ni  usando  40 kV y 20 mA. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1 Síntesis  
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La formación de CaZrO3 por reacción en 
estado sólido, a partir de óxido de zirconio y 
carbonato de calcio, está descripta por: 

 
CaCO3  + ZrO2  →  CaZrO3  + CO2 

 
El análisis de la reacción durante el 

calentamiento fue estudiado mediante las técnicas de 
ATD-TG simultáneas.  Las figuras 1 y 2 corresponden 
a los análisis térmicos de las materias primas: ZrO2 y 
CaCO3, respectivamente. 

El ATD-TG de la ZrO2, como se observa en la 
figura 1, no presenta variaciones de masa presentando 
solo un pico de ATD en el rango de temperatura 
estudiado. Este pico exotérmico a 1179°C corresponde 
a la transición monoclínica-tetragonal. 

 

 
 

Figura 1. Análisis térmico de Zr02. 
 
 

En el análisis ATD-TG del CaCO3, se puede 
observar  un pico endotérmico,  acompañado por una 
pérdida de peso a 925 ºC originada por la 
descomposición del carbonato en óxido de calcio, 
liberando CO2. El valor dado en bibliografía para la 
descomposición del CaCO3 en el equilibrio es 898 ºC 
[4]. 

 

 
Figura 2. Análisis térmico del CO3Ca. 

 
 
Las figuras 3, 4 y 5 muestran los ATD-TG de 

las mezclas estequiométricas ZrO2-CaCO3 molidas en 
mortero de ágata, en el molino de atricción y en el 
molino planetario respectivamente. 

Al comparar las 3 figuras se observan 
variaciones tanto en el ATD como en el TG. Solo en 
la muestra molida con mortero de ágata se observa el 

pico de ATD correspondiente a la transición 
monoclínica-tetragonal de la zirconia. Este pico es 
muy pequeño y desaparece cuando la molienda es mas 
exhaustiva. 

 

 
Figura 3. Análisis térmico de la mezcla CaCO3-ZrO2 

en mortero de ágata. 
 
 

 
Figura 4. Análisis térmico de la  mezcla 

 CaCO3-ZrO2  en molino atricción. 
 

 
Las curvas correspondientes a la mezcla molida 

en mortero de ágata y molino de atricción no 
presentan diferencias apreciables, por lo que la 
molienda por atricción no muestra un efecto 
amorfizante sobre la mezcla. En ambos casos, puede 
observarse un pico en el ATD y en el TG entre 896º y 
900 ºC correspondiente a la pérdida de CO2 y a la 
formación de zirconato de calcio, la cual es importante 
aunque no alcance una conversión total (ver figuras 6 
y 7). 

La curva obtenida para la muestra tratada en el 
molino planetario, muestra una forma similar a las dos 
anteriores, pero con un corrimiento de los picos de 
ATD-TG a temperaturas menores, (aproximadamente 
55 ºC). Este corrimiento está relacionado con el efecto 
mecanoquímico asociado a la molienda [5], generando 
principalmente una amorfización del carbonato de 
calcio. 

Se realizaron estudios de DRX, sobre la 
muestra molida por atricción, luego de ser calcinada 
en el equipo de ATD-TG. Los difractogramas 
correspondientes a la muestra calcinada hasta 950 °C 
y 1200 °C se muestran en las figuras 6 y 7, 
respectivamente.  
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Figura 5. Análisis térmico de la  mezcla  
                       CaCO3-ZrO2  en molino planetario. 
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Figura 6. DRX Muestra molida por atricción ATD 
hasta 950 oC. 
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Figura 7. DRX Muestra molida por atricción ATD 
hasta 1200 oC 

 
Como se puede observar en la figura 6, luego 

de calcinar la muestra a 950 oC se alcanzó una 
conversión superior al 40%. En el DRX se determinó 
como fase cristalina principal  zirconato de calcio 
(ZrO3Ca), y pequeñas cantidades de badeleyita (ZrO2) 
y óxido de calcio (CaO). 

El DRX de la misma muestra calcinada hasta 
1200 oC presenta una conversión casi total, 
observándose como fase cristalina mayoritaria 

zirconato de calcio y trazas de badeleyita y óxido de 
calcio. 

 
3.2 Sinterizado 

 
La densidad en verde promedio de las pastillas 

posterior al prensado isostático es de 2,66 g/cm3 
correspondiendo al 55% del valor teórico (4,78 g/cm3) 
[4]. 

En la figura 8 se pueden observar las 
densidades obtenidas a diferentes temperaturas y 
tiempos de sinterizado (tiempos de exposición a 
temperatura máxima).  

Las muestras sinterizadas a temperaturas 
superiores a los 1300°C, durante el calentamiento 
sufren un sinterizado “inicial”. 

A 1600°C y a tiempo cero (zona de 
temperatura constante) la densidad inicial es del 83% 
(3,98 g/cm3) de la teórica, alcanzando el 92% (4,38 
g/cm3) trascurridos 240 minutos de permanencia a 
temperatura constante. 

Las curvas de sinterización de temperaturas 
bajas 1400°C y 1350°C presentan una forma 
ligeramente diferente, principalmente debido a que en 
estas, todo el sinterizado se realiza durante el periodo 
de temperatura constante.  

En la curva de 1400°C se observa una densidad 
inicial del 62 % (2,96 gr/cm3) de la densidad teórica y 
presenta un incremento a medida que aumenta el 
tiempo de reacción, hasta alcanzar un valor que 
corresponde al 80% (3,83 gr/cm3), a los 180 minutos. 

La curva de 1350°C varía suavemente durante 
el tiempo de ensayo ya que presenta un valor del 64 % 
(3,08 gr/cm3) de la densidad teórica a los 45 minutos y 
se ve incrementado hasta llegar al 76% (3,65 gr/cm3) a 
los 240 minutos de permanencia a esa temperatura. 

 
     Figura 8. Densidades en función de temperatura y 

tiempo 
Estos valores de densidades corresponden a las 

densidades bulk (teniendo en cuenta el volumen total 
de la muestra, incluidos poros abiertos y cerrados). 
Por consiguiente se puede observar que la porosidad 
abierta de las muestras aumenta desde un valor de 
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38% (1400 oC y 0 min.) hasta alcanzar un valor de 8% 
(1600 oC y 240 minutos).  

Se realizaron ensayos de determinación de 
densidad sin considerar los poros abiertos, utilizando 
el método de picnometría, obteniéndose valores  entre 
94 y 97 % de la densidad teórica, con lo cual el 
porcentaje de poros cerrados es menor al 6%. La 
pequeña variación de valores obtenidos en este ensayo 
se encuentra dentro del error experimental, por lo cual 
no se presenta la curva correspondiente. 

Este comportamiento, nos permite concluir que 
las diferencias de densidad bulk de las muestras son 
debido a variaciones en la porosidad abierta, que 
disminuye con la temperatura y tiempo de sinterizado. 

Otros autores [6], han alcanzado densidades 
entre el 95 y 98% de la densidad teórica a 1600oC, 
pero con tiempos de calcinación de 12 horas y aun 
mayores.  
 
 
4. CONCLUSIONES 

 
La reacción estudiada es apropiada para la 

obtención de polvo de CaZrO3 efectivo para su 
sinterizado.  

El tipo de molienda realizada influye en la 
reacción entre el CaCO3 y la ZrO2, como se muestra 
en las curvas de ATD-TG-DTG. 

La temperatura y el tiemp o de sinterizado 
producen un aumento en la densidad. 

El sinterizado durante el calentamiento es 
importante a altas temperaturas. 

La variación de la densidad con el tiempo de 
sinterizado es pequeña a temperaturas superiores, 
obteniéndose  curvas de densidad vs. tiempo paralelas 
entre sí. 

El tiempo de sinterizado produce una fuerte 
variación en la densidad a bajas temperaturas. 

En el rango de temperaturas estudiado, la 
porosidad cerrada es similar y muy pequeña. 

La variación de densidad con el aumento de 
temperatura y tiempo de exposición se debe a una 
disminución de la porosidad abierta del material. 
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