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Como se obtiene: 

 

La zirconia cúbica, que es también llamada cómo 

circonita o zirconita, es una piedra sintética elaborada a 

partir de una sustancia cristalina. Es la forma cúbica y 

cristalina del óxido de zirconio (ZrO2). Es una sustancia 

elaborada por el hombre, no es un mineral, por lo tanto, es 

muy difícil encontrarla en un estado natural, ya que esta se 

produce en laboratorios que están especializados en el 

tratamiento del óxido de circonio. 

 

Este material se obtiene a partir de la reducción del silicato 

de circonio o reacción de oxicloruro de circonio. El circonio, 

que es la materia prima de la zirconia cúbica, es un mineral 

que se encuentra en depósitos en Australia, Brasil, India, 

Rusia y Estados Unidos. El circonio se obtiene a través de la 

minería, y también del procesado de minerales de metales 

pesados provenientes del titanio como lo son el rutilo y la 

ilmenita, y se obtiene también del estaño.  

 

Una vez se tiene la reducción del circonio, se mezcla con un 

aglutinante polimérico, que determina las propiedades del 



estado sólido del recubrimiento, tales como la resistencia, 

propiedades físicas y la adhesión a la superficie, y luego es 

prensado o extruido a la forma deseada. Se lleva a cabo el 

mecanizado en verde, es decir, sin sinterizar y, en 

consecuencia, sin que haya alcanzado la dureza elevada 

propia del material. Luego se sinteriza el ZrO2, normalmente 

a 900-1540 *C (1650-2800 *F) durante 6 horas. mientras se 

quema el aglutinante. Finalmente, se obtiene la forma cúbica 

del ZrO2, a la cual se le puede dar coloración por medio de 

tintes o pigmentos que se le aplican al recubrimiento, 

proporcionándole el color deseado.  

 

Propiedades 

• Mecánicas:   

Módulo de Young 135 - 141 GPa 

Módulo de corte 53,4 – 56,1 GPa 

Módulo de compresibilidad 93,5 – 98,2 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,24 – 0,28 

Esfuerzo a la cedencia 125 – 140 MPa 

Esfuerzo de tensión 125 – 140 MPa 

Esfuerzo de compresión  1,42e3 – 2,07e3 MPa 

Porcentaje de elongación 0,09 – 0,1 % 

Dureza - Vickers 1,11e3 – 1,22e3 HV 

Límite de la fatiga a 10^7 ciclos 107 – 125 MPa 

Rigidez específica 1,4 – 1,7 MN.m/Kg 

Módulo de flexión 135 – 141 GPa 



Módulo de ruptura 177 - 195 MPa 

Factores de forma 14,9 

Energía elástica almacenada  56,7 - 71 kJ/m^3 

 

 

 

• Físicas: 

  

Densidad 6,03e3 – 6,16e3 Kg/ m^3 

Porosidad (cerrado) 0 – 0,05 % 

Porosidad (abierto) 0 % 

 

Este material además de las tres propiedades de la tabla, posee propiedades físicas como un 

tamaño de grano de 0,2 um, fase monocíclica del 1%, bajo coeficiente de fricción, alta 

temperatura de fusión, una tenacidad relativamente alta comparada con otros materiales 

cerámicos, es estable en medios químicamente agresivos, presenta buena resistencia al 

desgaste y es resistente a la corrosión, resistente a altas temperaturas y a la abrasión, 

coeficiente expansión térmico similar al hierro, baja conductividad térmica, es un aislante 

térmico,  y superplasticidad, que es una propiedad que tiene un material de presentar una 

gran elongación sin fracturarse o aptitud de un material para deformarse permanentemente 

sin romperse. 

 

• Químicas: 

 

La zirconia o dióxido de zirconio, es un compuesto químico bastante estable, es decir, es poco 

reactivo. El ácido fluorhídrico puede interaccionar con él, al igual que el ácido sulfúrico, pero 

de forma bastante lenta. 

 

Tenemos que su composición química en porcentaje en peso equivale a ZRO2+HfO2+Y2O3 

menor a 99% en porcentaje de peso. El Y2O3 va a tener un porcentaje en peso de 4,5 hasta 5,4. 

Para el Al2O3 va a ser menor al 0,5% y finalmente para otros dióxidos totales la composición va 

a ser menor al 0,5%.  El material se compone de ZRO2 con adiciones de Y203, MgO, y otros 

óxidos. La familia del material son los cerámicos y el material base es el óxido. 



 

La zirconia puede tener diferentes microestructuras a temperaturas variables: Monocíclica 

estable por debajo de los 1240 *C (2265 “F), tetragonal entre los 1240-2370 “C (2265-4300 *F) 

dependiendo de la composición, y cúbica si está por encima de los 2370 *C (4300 “F). Puede 

haber diferentes composiciones que tengan efectos sobre el material, la adición de óxidos como 

CaO, CeO2, MgO, o Y2O3 dan como resultado una zirconia parcialmente estabilizada, PZT, o 

zirconia tetragonal, TZP. Esto permite el endurecimiento por transformación, por lo que el 

cambio de volumen asociado en la transformación de fases tetragonales a monocínicas impide 

el crecimiento de grietas. 

• Precio   

Precio 7,16e4 – 1,04e5 COP/Kg 

Precio por unidad de volumen 4,34e8 – 6,37e8 COP/m^3 

 

 
• Propiedad de impacto y fractura 

Fractura 1 – 2,5 MPa.m^0.5 

Tenacidad 0,00838 – 0,0392 KJ/m^2 

 

 

 

 

 

• Propiedades térmicas   

Punto de fusión 2,55e3 – 2,7e3 °C 

Temperatura máxima de funcionamiento 2,15e3 – 2,25e3 °C 

Temperatura mínima de funcionamiento -273 °C 

Conductividad térmica 1,7 – 2 W/m.°C 

Conductividad térmica con temperatura 1,94 W/m.°C 

 

 



A continuación, se muestra la gráfica de la conductividad térmica de la zirconia cúbica, entre 

más caliente esté el medio, mejor va a ser su conductividad eléctrica.  

 

Tenemos también el calor específico de este material, que como se observa en la gráfica, a 

mayor temperatura, mayor capacidad de calor específico. 

   

Calor específico 418 - 436 J/kg.°C 

Capacidad calor específico  454 J/kg.°C 

 

 

 

 



El coeficiente de expansión térmica de este material es bastante bueno si está a grandes 

temperaturas, tal como lo refleja la gráfica. 

   

Coeficiente de expansión térmica 6 - 8,8 µm/°C 

Coeficiente de expansión térmica con temperatura 6,8 µm/°C 

Resistencia al choque térmico 108 - 161 °C 

Resistencia a la distorsión  térmica 0,207 –  0,311 MW/m 

Calor latente de fusión  700  -  790 KJ/Kg 

 

 

• Propiedades eléctricas y magnéticas  

Resistencia eléctrica 3,16e14 – 3,16e15 µohm.cm 

Conductividad eléctrica 5,46e-14  –  5,46e-13 %IACS 

Permitividad relativa 10 -14 

Factor de disipación 0,00118 – 0,00122 

Rigidez electrostática 4,2 – 5,8 MV/m 

Tipo de magnetismo No es magnético 

 



• Propiedades ópticas y acústicas  

Color Negro 

Índice de refracción 2,13 – 2,2 

Transparencia Opaco 

Velocidad acústica 4,69e3 – 4,82e3 m/s 

Coeficiente de perdidas mecánicas 5e-4 – 0,001 

 

 

• Durabilidad del material en diferentes medios 

Agua dulce Excelente 

Agua salada Excelente 

Ácidos fuertes Aceptable 

Ácidos débiles Excelente 

Alcalinos débiles Excelente 

Alcalinos fuertes Aceptable 

Solventes orgánicos  Excelente 

Oxidación a 500C Excelente 

Radiación solar Excelente 

Halógenos Aceptable 

Metales Aceptable 

¿Es inflamable? No es inflamable 

Índice de O2  100                      % 

 

 

 



Procesos de transformación 

 

Para obtener la zirconia, partimos de la oxidación del circonio, una vez se tiene esto, se empieza 

a transformar para obtener la Zirconia cúbica. Inicialmente, se le agregan aditivos estabilizantes, 

los cuales se distribuyen uniformemente dentro de los polvos iniciales. Para lograr una 

distribución homogénea, se realiza una coprecipitación controlada de hidróxidos, que son 

descompuestos por calcinación, produciendo polvos de tamaños de partícula finos. Los métodos 

alternativos para fabricar polvos activos incluyen el CVD y la oxidación hidrotérmica. Los 

polvos de Zirconia se formar usando técnicas como “slip casting”, prensado en seco, y moldeado 

por inyección, según la transformación que se requiera. La cerámica puede ser densificada por 

sinterización o prensado en caliente, y se le aplica un tratamiento térmico que sea apropiado para 

desarrollar la microestructura deseada. 

 

La Zircona pura presenta tres formas polimórficas dependiendo de la temperatura, La fase 

cúbica, que tiene una estructura tipo fluorita centrada en las caras (FCC) y que es estable a 

temperaturas desde 2370ºC y hasta la fusión 2680ºC. La fase monoclínica que es estable a 

temperaturas por debajo de 850ºC y la fase tetragonal, que es estable a temperaturas entre 1150 

ºC y 2370 ºC y tiene una celda primitiva centrada en el cuerpo (BCC).  

 

Una de las limitaciones de la zirconia, se presenta en el momento de la transformación 

espontánea, a una fase monocíclica, puesto que esto trae problemas durante el enfriamiento. Para 

poder resolver este problema y se pueda estabilizar el material, se hace uso de determinados 

óxidos divalentes y trivalentes, logrando estabilizar la fase tetragonal y cúbica. Cuando se añaden 

estos estabilizantes durante el proceso de fabricación se obtienen ventajas como la prevención 

de la aparición de fisuras asociadas al enfriamiento, debido a que se dificulta el cambio de fase  

tetragonal-monoclínica y su transformación en volumen. A su vez, la estabilización del material 

da paso a la fabricación de muestras que tienen fase tetragonal metaestable en un amplio rango 

de temperaturas, con un aumento de la tenacidad, al producirse la transformación. 

 



Existen muy pocos óxidos que sirven como estabilizadores de las fases cúbica y tetragonal de la 

zirconia; debido a que su disolución en la matriz cerámica debe ser muy buena. Algunos de estos 

son los óxidos de magnesio, de calcio, de itrio, de sería y de otras tierras raras.  

 

En este caso, el enfoque va destinado a la zirconia en su fase cúbica, una vez se ha estabilizado 

la zirconia, se puede obtener esta fase con la disminución de la temperatura después de la fusión 

del material, esto con el objetivo de lograr que la estructura dimensional sufra cambios a nivel 

molecular, cambios físicos críticos, ya que hay posibilidad de producir grietas dentro de la red 

cristalina, que generan grandes tensiones las cuales pueden llevar al dióxido de zirconio puro a 

la fractura. Las cerámicas cristalinas tienen átomos dispuestos en cristales muy juntos con una 

alta densidad atómica; por lo tanto, una grieta que se propaga a través de una cerámica cristalina 

tendrá que romper más enlaces atómicos por unidad de área. Con la disminución de la 

temperatura se obtiene entonces esta forma cúbica de la zirconia, que le da el aspecto de una 

piedra preciosa.  

 

Puede sufrir procesos de transformación en su formación como prensado, prensado isostático, 

extrusión de polvo y moldeo por inyección de polvo. Además, puede ser sometido a procesos de 

mecanizado, con el que se pueden lograr superficies lisas y bordes afilados debido al tamaño de 

grano fino. Se puede moler con diamante para lograr tolerancia y acabado superficial más 

estrictos, sin embargo, esto aumenta considerablemente el costo, por lo que se sugiere diseñarlo 

de manera que no se requiera pulido de diamantes. (Se puede lograr una tolerancia de +/- 10 

micras con pulido de diamante). Finalmente, también se le puede hacer un proceso de tratamiento 

térmico, con el cual se busca endurecer el material, mediante el enfriamiento rápido en 

precipitados de ZrO2 tetragonales metaestables y envejecimiento. 

 

Aplicaciones/ Posibles usos 

La zirconia cúbica es bien conocida por ser un material con excelentes propiedades, cómo la 

mayor resistencia y tenacidad de todas las cerámicas fácilmente disponibles, posee buena 

resistencia a la temperatura y un alto punto de fusión: 500 *C (900 *F), más alto que el de la 

alúmina. Su tamaño de grano fino da paso a superficies extremadamente lisas y nítidas. Es un 



buen aislante térmico, y además su dilatación térmica y módulo de elasticidad son similares al 

acero. Debido a estas y otras características la zirconia cúbica tiene muchas aplicaciones. 

La principal aplicación de la zirconia cúbica, que es más conocida, debido a su bajo coste, 

durabilidad y semejanza visual, que es muy parecida a la del diamante; es ser el competidor más 

importante del diamante en cuanto a términos económicos y semejanza visual. La zirconia cúbica 

es fabricada buscando que su brillo destaque mucho más que el de un diamante. Algo que se ha 

logrado a través de los años. Además, existe una variación llamada “talco”, que posee una base 

de color plateado, que da la impresión de reflejar más la luz. Si tenemos una zirconia del mismo 

tamaño de un diamante, la zirconia va a ser 1,7 veces más pesada. Por ello existen escalas de 

quilates para la zirconia, cuyo calibre se asemeja al de un diamante real del mismo tamaño. Esta 

estandarización de la escala facilita la comparación entre zirconia y diamantes. Inclusive, algunas 

piedras de zirconia cúbica se miden de acuerdo al tamaño de la piedra, sin importar el peso.  

 

Todas las zirconia cúbicas que van dirigidas hacia la joyería son producidas sintéticamente, ya 

que es no es un mineral que exista en forma natural. La baja calidad de los procesos de 

producción hace que la zirconia sea turbia o con imperfecciones visibles. Pueden existir zirconias 

con colores o tonos desiguales, mientras que puede haber otras que sean más claras y de color 

uniforme, las cuales poseen mayor valor. La zirconia corta manualmente o se puede emplear una 

máquina de corte. Para hacer la apariencia de la zirconia más bella y brillante, lo más parecida a 

un diamante, se corta de manera uniforme y precisa. El nivel de corte el corte brillante redondo, 

aunque también se pueden cortar en otros estilos como el billón, princesa y etilos radiantes. Para 

la zirconia cúbica de calidad, se realiza un proceso de corte a mano y no con máquina, ya que 

esta puede llegar a que se tenga un aspecto poco pulido o mal organizado. 

La calidad de la zirconia se clasifica según estas seis categorías: AAAAA, de la más alta calidad 

y luego AAAA, AAA, AA, A y AB, siendo la AB la de más baja calidad.  Las piedras de mayor 

calidad poseen una gran dureza y son poco opacas, mientras que las piedras de menor calidad 

son muy opacas y no tienen un buen acabado. Las zirconias más vendidas en la actualidad se 

clasifican como piedras de calidad AAA, aunque también se pueden encontrar piedras de calidad 

AAAA y AAAAA. 

 



Las zirconias cúbicas también tienen otras aplicaciones que hacen que sean de gran importancia 

para los humanos, debido a propiedades como su alta dureza, resistencia al calor, bajo costo, 

entre otras, que permiten el uso de la zirconia cúbica en la medicina tradicional: la zirconia cúbica 

se usa para la fabricación de microbisturíes, así como para la pulverización de cerámica en 

odontología. La zirconia se presenta en las carillas dentales, para el reemplazo de dentadura y el 

emparejamiento del color de la dentadura. Debido a sus propiedades, es un material muy 

resistente gracias a su dureza , además es compatible con el tejido orgánico. Es más económico 

y se asemeja mucho a una dentadura real. 

 

Otro tipo de aplicaciones, con más enfoque a la industria, incluyen manguitos para desgaste de 

rodamientos, micro herramientas y pinzas, hojas de cuchillos, sirve como reemplazo de acero en 

aplicaciones quirúrgicas, aislamiento eléctrico y térmico a bajas y altas temperaturas, 

aplicaciones de corte, extrusión y embutición de troqueles, soportes de catalizadores, 

turbocargadores y otros componentes de motores para aplicaciones automotrices, placas de 

desgaste y revestimientos de barrera térmica para componentes de turbina. 

 

Referencias 

 
• Beatriz. (26 de mayo de 2011). Óxido de circonio. Propiedades y aplicaciones. 

Recuperado el 17 de mayo de 2022, de 

http://dioxidodecirconio.blogspot.com/2011/05/oxido-de-circonio-propiedades-y.html 
 

• crochet, P. (s.f.). ¿Qué Es La Zirconia Cúbica Y Cómo Se Compra? Recuperado el 18 

de mayo de 2022, de https://puntocrochet.com/zirconia-cubica/ 
 

• Dahlmeyer, A. (4 de Mayo de 2020). FIND ANY ANSWER. Recuperado el 16 de 

Mayo de 2022, de ¿Cómo se obtiene la zirconia?: https://findanyanswer.com/cmo-se-

obtiene-la-zirconia 
 

• Ecured. (s.f.). Zirconia Cubica. Recuperado el 17 de mayo de 2022, de 

https://www.ecured.cu/Zirconia_Cubica 
 

• Introducción. (2007). Obtenido de 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/6039/03Aja3de8.pdf?sequence=3&i

sAllowed=y 
 



 

• Julia M. Irtiz Reyes, Sáenz Galindo, A., & Martínez Luévanos, A. (Junio de 2014). 

Recubrimientos polimericos. CienciaCierta, 38. 
 

• Marcelo, J., Gallet-Alfaro, G. M., Fernández-Jacinto, L. M., & Hinostroza-Noreña, D. 

(Sseptiembre de 2020). Ciencia y evolución del dióxido de zirconio, de la prioridad 

mecánica a la necesidad estética. Revista Estomatológica Herediana, 30. 
 

• MUÑOZ-TABARES, J. A. (s.f.). UNA VISIÓN GENERAL DE LOS CERÁMICOS 

DE CIRCONA – ESTRUCTURA,. Circuito de la Investigación Científica, 18. 
 

• PALACIOS, D. R. (2009). Películas delgadas de circonia estabilizada con. Tesis, 

Cimav, Chihuahua. Obtenido de 

https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/581/1/Tesis%20Daniel%

20Ricardo%20Ortiz%20Palacios.pdf 
 

• TECNALIA, I. . (8 de septiembre de 2006). El mecanizado de materiales extraduros. 

Recuperado el 17 de Mayo de 2022, de 

https://www.euskonews.eus/0360zbk/gaia36004es.html#:~:text=El%20objetivo%20es

%20mecanizar%20el,someterlo%20al%20tratamiento%20de%20sinterizaci%C3%B3n 
 

• Textoscientificos.com. (18 de julio de 2006). CERÁMICA ESTRUCTURAL DE 

ZIRCONIA. Recuperado el 18 de mayo de 2022, de 

https://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/zirconia 
 

• Textoscientíficos.com. (18 de julio de 2006). FABRICACIÓN DE CERÁMICA 

ESTRUCTURAL DE ZIRCONIA. Recuperado el 17 de mayo de 2022, de 

https://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/fabricacion-zirconia 
 

• vida, C. d. (2022). Propiedades De La Zirconia Cúbica. Recuperado el 17 de mayo de 

2022, de https://es.worldlifeadvice.com/10580222-cubic-zirconia-properties 
 

• Камни. (2022). Circonita cúbica: historia de descubrimiento, variedades y precio, que 

se adapta al zodíaco. Recuperado el 17 de mayo de 2022, de 

https://armonissimo.com/es/stones/ornamental/%D1%84%D0%B8%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%82/ 

 
• Base de datos Ces Edupack 

 
 


