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Stabilization of zirconia with ytria oxide versus low 
levels of atmospheric pollution

Resumen

El cambio de fase de algunas estructuras cristalinas, modifica las 
propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, electrónicas y magnéticas, 
considerándolas para diversas aplicaciones de los materiales. Uno de los 
compuestos muy utilizados en operaciones industriales es el zirconio 
(ZrO2), principalmente para sensores de oxígeno (SO) de automóviles. 
Este tipo de material cambia su volumen al modificar su estructura 
cristalina y tiende a sufrir imperfecciones internamente por lo cual, se 
origina una fractura que genera un mal funcionamiento del dispositivo 
en su operación mecánica, si no se dopa1 con algún tipo de formulación, 
como lo es el óxido de itrio (Y2O3). La investigación que se realiza es 
para conocer los efectos que tiene la imperfección de este material en 
sensores de vehículos automotores y su efecto en la contaminación 
atmosférica. Esto se debe a que el sensor de oxígeno opera por presión 
y cuando presenta fugas por fracturas, la válvula de entrada modifica la 
cantidad de aire que se introduce generando una mala combustión y, con 
ello, mayor contaminación atmosférica. Se realizaron estudios en tres 
ciudades: Ensenada, Tijuana y Mexicali en el estado de Baja California, 
México. Estos estudios se enfocaron a diversos talleres automotrices de 
Ensenada, Mexicali y Tijuana (15 en cada ciudad) durante el año 2009. Los 
resultados obtenidos indican que el uso de Y2O3, como agente dopante del 
zirconio estabiliza el cambio de fase de tetragonal a monocíclico.

AbstRAct

The change of phase of some crystal structures modifies the mechanical, 
thermal, electrical, electronic and magnetic properties of the materials 
and their applications. One of the compounds widely used in industrial 
activities is the zirconium (ZrO2), principally used in automotive oxygen 
sensors (OS). This material changes its volume, when its crystal structure 
is changed and tends to fracture, causing mechanical failures in their 
operation. To avoid it, the ZrO2 is doped with some type of chemical 
formulation, such as yttrium oxide (Y2O3). The research is performed 
to understand the effects of the imperfection of ZrO2 without Y2O3, in 
this type of sensors in motor vehicles and their effect in the generation 
of air pollution in three cities: Ensenada, Tijuana, and Mexicali in Baja 
California, Mexico. This study was performed in 45 mechanical auto 
repair shops (15 in each city) during 2009. The results indicate that 
using Y2O3 as zirconium doping, stabilizes the change of phase from 
tetragonal to monoclinic.

IntRODuccIÓn

D e los materiales cerámicos que son polimórficos, 
los más utilizados son el óxidos de silicio (SiO2) y 

de zirconio (ZrO2), que pueden cambiar su volumen en 
presencia de calor o frío. Si este fenómeno no se controla 
los materiales puedes sufrir algún daño, como formación 
de fisuras y con ello una fractura en la estructura, que 
puede ocasionar alguna falla en los dispositivos que 
utilizan este compuesto. El ZrO2 a temperatura ambiente 
es monocíclico y conforme se incrementa la temperatura 
hasta los 1170ºC, se inicia un cambio a tetragonal, siendo 
estable en esta estructura hasta los 2370ºC y después 
de esos niveles de temperatura cambia a una estructura 
cúbica simple, CS, permaneciendo hasta la temperatura 
de fusión de 2680ºC (Hino y col., 2006). Este compuesto 

1 Dopar: Electr. Introducir en un semiconductor impurezas con el fin de 
modificar su comportamiento (Nota de los editores)
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también cambia su estructura a ortorrómbica cuando se 
le aplican diferentes tipos de presiones. Sin aplicarle 
algún tipo de recubrimiento al zirconio, tiende a 
fracturarse a temperaturas bajas cuando modifica su 
estructura de tetragonal a monocíclica, por la expansión 
del volumen. En cambio, al pasar de cúbica a tetragonal, 
el volumen permanece casi igual con muy pequeñas 
variaciones. Es por esto que las estructuras monocíclica 
y tetragonal del zirconio no son muy utilizadas en 
aplicaciones industriales. Expertos en materiales, como 
científicos e ingenieros, han observado que al dopar 
con pequeñas proporciones de un agente químico al 
Zr, en este caso con itrio, puede estabilizarse la fase 
cúbica a temperatura ambiente. El itrio estabiliza al Zr 
(YSZ, itrio estabilizando al Zr) conteniendo 8% en el 
molde como Y2O3 (Ohtaka y col., 2005). Este tipo de 
formulación se usa en diversas aplicaciones incluyendo 
cubrimientos de barrera térmica (CBT), para turbinas 
en aviones y sensores electrónicos, como el del oxígeno 
para automóviles y otro tipo de vehículos automotores, 
así como baterías de combustible de estado sólido. 
Existe una representación matemática, que indica la 
manera de cómo se modifica la forma de tetragonal 
a monocíclica que muestra la manera del cambio de 
volumen del ZrO2, siendo alrededor de 4.2% (Wang y 
col., 1994). Algunos cerámicos como este compuesto, 
empiezan a fracturarse al sobrepasar el 0.1% y es por 
esto la necesidad de doparlos con algún otra formulación, 
para obtener mejores propiedades mecánicas de los 
materiales (Jansen, 1995; Sturzenegger y col., 2010). La 
temperatura en un sensor de oxígeno cercano al motor 
o en el catalizador de un vehículo en operación es de 
alrededor de 2800ºC.

Aplicaciones industriales

El estudio de un sólido cristalino se realiza de manera 
condensada de la manera como se forman los cristales, 
con el cual se determinan las propiedades mecánicas, 
eléctricas, térmicas y magnéticas de materiales 
metálicos y cerámicos como el zirconio con otros 
elementos como el hafnio que son de gran importancia 
en las aplicaciones industriales (Yoshimura y 
Somiya, 1999). Existen diversas aplicaciones de los 
sólidos cristalinos en las plantas industriales, desde 
la fabricación de estructuras metálicas, medicinas, 
alimentos, calzado, vestimentas y muchos otros 
productos más, siendo una de ellas la fabricación de 
un sensor de oxígeno o sensor lambda para automóvil 
con zirconio (Brailsford y col., 1997). Este tipo de 
sensor mide la proporción de oxígeno en al gas o 
líquido donde se analiza, siendo desarrollado en 
1960 por la empresa alemana Robert Bosch GmbH, 

supervisado por el Dr. Günter Bauman (Brailsford 
y col., 1995). El método de detección del O2, se 
realiza con un dispositivo de cerámica compuesto de 
zirconio, recubierto por una película de platino. Este 
dispositivo electrónico ingresó al mercado en 1998 
a través de la misma empresa Robert Bosch y mide 
la concentración de gases de escape de oxígeno para 
motores de combustión interna de automóviles y otro 
tipo de vehículos (Brailsford y col., 1996). Además 
de las características mencionadas anteriormente, 
que se comparten con los no-metales, incluyen la 
dureza, resistencia, tenacidad y maleabilidad. Dan 
Schetman, en 1982, siendo uno de los pioneros en el 
estudio de la cristalización, enunció el concepto de un 
cristal como un sólido que puede tener un diagrama 
de difracción (Bian y col., 2003). Otra aplicación de 
importancia de este sensor, con una operación un 
poco diferente, la tienen los buzos para conocer la 
presión parcial de oxígeno en el gas de respiración. La 
operación principal del sensor no consiste en obtener 
la concentración de oxígeno, sino más bien la cantidad 
necesaria para oxidar por completo cualquier resto de 
combustibles en el gas de escape. 

Operación del sensor de oxígeno con zirconio

El dióxido de zirconio es un sólido cristalino basado 
en operación electroquímica, en celdas de combustión 
denominadas celdas de Nernst (Griffiths y Taylor, 1997; 
Ramamoorthy y col., 1997). Existen tres principales tipos 
de celdas: unitaria, primitiva y convencional, formadas por 
redes bidimensionales y tridimensionales, dependiendo 
del ángulo constituido entre los vértices de las estructuras 
de zirconio con nanotubos de carbono (Bian y col., 2002). 
Los dos electrones de los que está compuesto se basan en 
la generación de una tensión de salida que corresponde a la 
cantidad de oxígeno de los gases de escape de un motor de 
automóviles con respecto al O2 de la atmósfera. Un voltaje 
de salida de 200 mV de corriente directa (CD), indica 
una mezcla pobre de combustible y oxígeno, indicando 
que la cantidad de O2 que penetra el cilindro es suficiente 
para oxidar el monóxido de carbono (CO) producido en 
la combustión del aire y el combustible y convertirlo en 
dióxido de carbono (CO2). Una tensión de salida de 800 
mV en CD, representa una mezcla rica, siendo alta en 
combustible no quemada y baja en el oxígeno restante. El 
nivel adecuado de voltaje de salida es de 450 mV, indicando 
las cantidades de aire y combustible en proporciones 
óptimas (~0.5% de eficiencia del punto estequiométrico), 
de tal forma que el monóxido de carbono en la salida del 
cilindro sea mínimo. La tensión de salida del sensor no 
es lineal con respecto a la concentración de oxígeno, por 
lo que es necesario acondicionar el sensor para el valor 
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óptimo para evitar que opere inadecuadamente y con ello 
se genere contaminación atmosférica provocada por los 
vehículos automotores. Los amorfos no están conformados 
por un arreglo ordenado, como por ejemplo los líquidos 
que se congelan y se forman con redes cristalinas con 
diversos vértices y planos (Gogotsi y Lomonova, 2000). 
En cambio, los cristalinos se caracterizan por arreglos 
de un patrón regular con estructuras cúbica simple-CS 
(polonio y manganeso), cúbica centrada en la cara-CCCa 
(estructura cúbica centrada en la cara: aluminio, cobre, 
oro, níquel, plata), cúbica centrada en el cuerpo-CCCu 
(estructura cúbica centrada en el cuerpo: cromo, hierro, 
niobio y vanadio) y hexagonal (cadmio, magnesio, titanio 
y zinc). La estructura cristalina y propiedades específicas 
de un metal son determinadas por los enlaces metálicos, 
que es la fuerza que mantiene unidas al metal (Gogotsi y 
Lomonova, 2000).

Este cambio de fase de las estructuras cristalinas 
modifica las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, 
electrónicas y magnéticas y, para esta investigación, se 
estudiarán los sensores de oxígeno (SO) de automóviles 
en operaciones industriales en los que el material clave 
es el zirconio (ZrO2). Este tipo de material cambia su 
volumen al modificar su estructura cristalina y tiende 
a sufrir imperfecciones internamente, por lo cual, se 
origina una fractura que genera un mal funcionamiento 
del dispositivo en su operación mecánica, si no se dopa 
con algún tipo de formulación, como lo es el óxido de 
itrio (Y2O3). La investigación que se presenta es para 
conocer los efectos que tiene la imperfección de este 
material en sensores de vehículos automotores y su 
efecto en la contaminación atmosférica.

mAteRIALes Y mÉtODOs

El estudio realizado se desarrolló para conocer con 
mejor detalle las fallas de carburación en automóviles, 
cuando algún tipo de sensor de oxígeno no contiene 
la formulación química y estructura adecuada. Se 
obtuvieron datos de fallas de carburación en talleres de 
las agencias de automóviles que permitieron el acceso a 
la información, en ciudades del noroeste de la República 
Mexicana donde se realizó el estudio y en 45 talleres 
particulares de las tres ciudades. Esta investigación es 
de tipo analítico y sigue en proceso con la propuesta del 
uso del paquete computacional Wein2k para desarrollar 
nuevos materiales para este tipo de dispositivos 
electrónicos. El programa Wein2k está diseñado en la 
plataforma UNIX. Con él se analizan los parámetros de 
estructuras cristalinas y se evalúan los gráficos generados 
corroborando si los materiales pueden ser utilizados 
como aislantes o conductores. También permite evaluar 
su dureza y maleabilidad permitiendo, tanto conocer 

mejor las propiedades de los materiales analizados, 
como desarrollar nuevos materiales con características 
operativas mejores a las de los que existen actualmente. 
Los materiales que tienen estructuras cristalinas múltiples, 
como el hierro, el titanio y el zirconio (Xie y col., 1997), 
son llamados alotrópicos (comportamiento de metales 
puros) o polimórficos (representan a los compuestos) y 
son los que pueden presentar problemas al cambiar de 
una estructura cristalina a otra.

Información en los talleres mecánicos

Esta etapa consistió en realizar visitas a los talleres, 
las agencias y los particulares durante el año 2009. 
La información proporcionada se muestra con cierto 
grado de discreción ya que, aunque la problemática se 
conoce a nivel mundial, los participantes del proyecto 
solicitaron confidencialidad para participar en la 
investigación. 

Análisis de superficie

Los análisis de superficie muestran la composición 
química de los elementos que conforman los materiales. 
También permiten conocer los cambios de fase de estos 
materiales a las diferentes temperaturas a las que están 
los sensores de oxígeno durante su operación en los 
automóviles. Este proyecto se desarrolló en el periodo 
del 2008 al 2009, al observar mayores concentraciones 
de contaminantes del aire principalmente de monóxido 
de carbono (CO) y se evaluaron los sensores de oxígeno 
por ser un dispositivo eléctrico que regula la combustión 
y que, en principio, controla la relación aire:combustible 
para reducir la generación de CO y NOx. Se tomaron los 
sensores de varios automóviles y se observó a simple 
vista su estructura externa, obteniendo algunos que 
habían sido desechados por personal especializado de 
mecánica automotriz, por presentar fisuras pequeñas. A 
continuación, se procedió a evaluar su estructura con 
análisis de microscopía de barrido de electrones (SEM, 
por sus siglas en inglés, Scanning Electron Microscopy), 
para determinar con precisión la forma de las pequeñas 
fisuras y evaluar con Rayos X su composición química. 
En esta investigación se utilizó la técnica de difracción 
de Rayos X, para obtener información que permita hacer 
comparaciones con otros estudios de la literatura sobre 
los efectos en los materiales de los cambios de fase del 
zirconio. Se analizaron 15 sensores de este tipo (5 para 
cada ciudad) con el equipo de Rayos X y se organizó la 
información en forma tabular, para comprender mejor 
los fenómenos y realizar una evaluación más detallada. 
Las representaciones gráficas de ellos pueden mostrar 
información relevante. 



38	 Tecnol.  Ciencia Ed.  (IMIQ)  vol.   25 núm. 1,  2010

ResuLtADOs Y DIscusIÓn

Una de las principales consecuencias de la mala 
operación de este tipo de sensores es la mala carburación 
automotriz (47%), incrementando la contaminación 
atmosférica por los gases emitidos (especialmente CO, 
NOx y combustible no quemado). Otra de las fallas que 
ocurren con la operación defectuosa de los sensores es 
la generación de fallas en la microcomputadora que 
controla las señales eléctricas del automóvil (21%), 
así como defectos de operación en otros dispositivos 
electrónicos (20%) y el paro inmediato del vehículo 
(12%), como se muestra en la Figura 1.

los talleres que los limpien con algún líquido especial 
para este proceso. 

evaluación de sensores por difracción de Rayos X

La información gráfica generada con esta técnica 
muestra los elementos que constituyen el compuesto 
cerámico que forma parte del sensor de oxígeno. En este 
estudio se decidió tomar varias muestras de sensores de 
oxígeno en condiciones óptimas de operación y otros 
dañados, mostrando que algunos de los defectuosos 
presentaban pequeñas fisuras. Los sensores analizados 
en ambientes desérticos (Mexicali) y marinos (Ensenada 
y Tijuana) mostraron las mismas tendencias de sufrir 
fisuras por el cambio de fase de monoclínica tetragonal 
del zirconio sin algún compuesto que lo estabilice (Tabla 
1). Las diversas estructuras cristalinas mostradas en la 
Tabla 1 por los parámetros de red, representan la manera 
como están constituidas las capas del ZrO2 y la forma 
en que se pueden desintegrar para indicar si un material 
de este tipo para sensores de oxígeno está en óptimas 
condiciones o está defectuoso.

tabla 1
Caracterización de fases de sensores de oxígeno 
en buenas condiciones de operación y sensores 
defectuosos en zonas áridas y marinas (2009)
Sensor Característica Cambio de 

fase Parámetros de red

1 COD FM a = 5.146, b = 5.205, c = 5.363
2 COO FM a = 5.188, b = 5.236, c = 5.381
3 COD FT a = 5.234, c = 5.456
4 COO FT a = 5.278, c = 5.401
5 COD FC a = 5.158
6 COD FM a = 5.203, b = 5.258, c = 5.409
7 COD FM a = 5.112, b = 5.187, c = 5.345
8 COD FT a = 5.218, c = 5.234
9 COO FT a = 5.229, c = 5.287

10 COO FC a = 5.243
11 COD FM a = 5.211, b = 5.197, c = 5.213
12 COD FM a = 5.314, b = 5.245, c = 5.326
13 COD FT a = 5.098, c = 5.299
14 COO FT a = 5.345, c = 5.379
15 COO FC a = 5.321

Condiciones de operación óptimas (COO), Condiciones de operación 
defectuosas (COD), Cambio de fase de monoclínica (FM) a tetragonal (FT) 
= FMFT, Cambio de fase tetragonal (FT) a monoclínica (FM) = FTFM 

Análisis superficial

La mala operación de los sensores de oxígeno se debe a que 
las estructuras están dañadas por fisuras que originan que 
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Figura 1. correlación de algunas fallas mecánicas 
vs. operación defectuosa del sensor 
de oxígeno en automóviles: A. mala 
carburación, b. Detención inmediata 
del automóvil, c. Generación de fallas a 
la computadora de control automotriz, 
D. causa de fallas atribuida a otros 
dispositivos electrónicos

La adecuada operatividad de los sensores de oxígeno, 
SO, genera una buena carburación y, mientras el 
SO funcione adecuadamente enviando la señal a la 
microcomputadora sin que interfiere con las señales de 
otros dispositivos, el vehículo funcionará bien.

Operación del sensor de oxígeno vs. fallas 
automotrices

En la mayoría de los materiales metálicos y cerámicos, 
los defectos de fisuras en los sensores de oxígeno se 
presentan al momento de su fabricación, dependiendo 
de la formación de los límites de grano, donde pueden 
existir poros, inclusiones o microfisuras. La mayor 
parte de las personas que tienen este tipo de problemas 
en sus automóviles, al desconocer esto y debido al alto 
costo en algunas marcas, no cambian los sensores de 
oxígeno sino que solamente piden a los mecánicos de 
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el proceso de combustión sea deficiente. Es por esto que se 
forman películas de monóxido de carbono (CO) en el área 
de la fisura o algunas zonas cercanas a ella, que deterioran 
el metal que conforma la estructura del sensor. Debido 
a esto, se realizó un análisis de la superficie de algunos 
de estos dispositivos para conocer la morfología de las 
substancias adheridas a la superficie metálica (Figura 2). 

La Figura 2 muestra a diferentes escalas la película 
formada por el CO que va deteriorando los materiales del 
sensor que contiene dos placas de platino y una de ZrO2.

evaluación numérica

Un método utilizado para detectar fallas de fisuras 
con base en los parámetros de red obtenidos del 
difractrómetro es el del análisis numérico, que representa 
en forma gráfica los niveles de intensidad, de acuerdo 
con el color. Esta evaluación genera una simulación del 
cambio de fase de tetragonal (FT) a monoclínica (FM) 
(correlación de temperatura y parámetros de red, para 
un dispositivo defectuoso). 

Figura 2. microfotografía empleando microscopía electronica de barrido (sem, en inglés) del óxido de 
zirconio de un sensor de oxígeno defectuoso, contaminando con hollín (monóxido carbono): (a) 
100X y (b) 1500X
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Se observa en la Figura 3a que, a temperaturas de los 1400 a los 1200˚C (se considera en descenso por el cambio 
de fase de tetragonal a monoclínica), hay una posible fractura del material de ZrO2, que se intensifica más al llegar 
a la temperatura ambiente. Con base en este análisis numérico utilizando el paquete computacional Matemática, 
es posible estimar algún problema de fisura (Figura 3b). La operación de un sensor de oxígeno genera una buena 
o mala carburación y un incremento mayor en el consumo de combustible en automóviles, por lo que es de vital 
importancia para reducir los índices de contaminación del aire. 

Figura 3. correlación de fallas de sensor de oxígeno, sO, en temperatura (ºc) en el sensor de oxígeno sO 
(Fecha de análisis: Junio del 2009)

(a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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El análisis de correlación indica que, a medida que 
aumenta la temperatura en el SO y el uso diario del SO, 
se incrementan las fallas del SO. También muestra que, 
a niveles de temperatura en el SO menores a los 400ºC, 
se presentan en un número menor a 10 pero, conforme 
se incrementa la temperatura por arriba de los 600ºC, las 
fallas aumentan casi al doble y en cantidades mayores a 
los 1000ºC. El incremento de las fallas del SO es de casi 
3 veces más y, a los 1400 ºC, que es la temperatura de una 
operación normal de un SO en un automóvil, la proporción 
es 4 veces mayor a la del primer valor evaluado. 

Con base en estos resultados sobre el desarrollo 
de una metodología que muestra el grado de fallas 
y deterioro del zirconio utilizado en los sensores de 
oxígeno, se observa que el cambio de fase de tetragonal 
a monoclínica del ZrO2, puede generar las micro o 
nanofisuras que originan las fallas en este dispositivo. 

Siendo las emisiones de gases de los vehículos 
automotores una gran preocupación para la comunidad 
internacional y habiendo podido detectar que uno de 
los factores que generan esto es la mala carburación 
originada por una operación defectuosa del sensor de 
oxígeno, que controla los niveles de carbono dentro de 
un cilindro y los regula, el estudio de control de calidad 
previo a la liberación de los lotes de sensores es una 
solución sensata a este problema. 

DIscusIÓn FInAL

Si la mezcla aire:combustible es rica o pobre, el 
sensor de oxígeno, SO, debe ajustar la cantidad de 
combustible que entra a las cámaras de combustión para 

minimizar la generación de CO, NO e hidrocarburos no 
quemados. La combinación equivocada de la gasolina 
y el oxígeno del aire puede aumentar los contaminantes 
que salen de los vehículos automotores, lo cual hace 
que se dañe al medio ambiente (Figura 4). Y no sólo 
eso, esto causa también problemas de operación en el 
convertidor catalítico que debe operar con sobrecarga 
y, eventualmente, tener daños. 

Por lo tanto, un SO que funcione correctamente es 
una necesidad para todos los vehiculos automotores. 
Pero, al igual que las piezas de automóviles, los 
sensores de oxígeno no duran para siempre. El proceso 
de “envejecimiento” (fatiga de los materiales) normal, 
eventualmente hará que el SO deje de trabajar. A medida 
que envejece, los contaminantes de la combustión normal 
y ceniza del combustible se acumulan en el elemento 
de detección del sensor reduciendo su capacidad de 
responder rápidamente a los cambios en la mezcla 
aire-combustible. Aparte de eso, el sensor presenta una 
tensión de salida que no puede ser tan alta como cuando 
están intactos, dando la falsa impresión de que la mezcla 
aire: combustible es más pobre de lo que realmente es. 
El resultado puede ser una mezcla aire:combustible más 
rica de lo normal en diferentes condiciones de operación, 
lo que resulta en consumos de combustible mucho más 
altos y sus consecuentes mayores emisiones.

La mala operación automotriz, que genera niveles de 
contaminación que sobrepasan los estándares de calidad 
del aire, en cualquier zona del mundo, puede reducirse 
si los sensores de oxígeno son probados antes de ser 
liberados al mercado para corroborar que no tengan 
fisuras como producto de una fabricación defectuosa.

Figura 4. Relación aire:combustible con respecto de las emisiones relativas de contaminantes (cO, nO, 
hidrocarburos no quemados) (manahan, 2007)
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cOncLusIOnes

De esta investigación puede concluirse lo siguiente:

• El tamaño del grano es de gran importancia 
para conocer la resistencia a la fractura de estos 
materiales, donde si son muy grandes, la presencia 
de este tipo de fallas es mayor y la resistencia a la 
fractura es menor. 

• Como resultado de esta investigación fue factible 
conocer las posibles causas de la fallas de los 
sensores de oxígeno que originan una mala 
carburación en los automóviles y con ello generan 
una mayor contaminación del aire. 

• Esto ocurre con frecuencia, pero en pocas ocasiones 
se verifica si el sensor de oxígeno tiene alguna 
fisura a simple vista o se analiza con equipos de 
instrumentación fisicoquímica especializados. 

• En la elaboración de este estudio se representan 
los análisis de las diferentes fases del ZrO2, con 
sus respectivos parámetros de red, indicando 
las posibles causas y efectos de las fallas de los 
sensores de oxígeno de vehículos automotores, en 
sus distintas estructuras cristalinas. 

• La realización de la investigación muestra la misma 
situación problemática en tres ciudades diferentes 
(zonas desértica y marina). 

• La información evaluada indica cómo se presentan 
las estructuras cristalinas en los diversos tipos de 
sensores de oxígeno que permanecían algunos en 
óptimas condiciones y otros defectuosos. 

• Se observa principalmente que los dispositivos 
presentan una operación defectuosa cuando 
cambian sus estructuras de una fase tetragonal a 
una monoclínica. Esto parecería ocurrir cuando un 
automóvil está sin uso por las noches y el sensor 
pasa de altos niveles de calor de operación a la 
temperatura ambiente.

PROPuestA

El uso de programas simuladores de la formación de 
estructuras cristalinas es fundamental para determinar 
con una mayor precisión las características de los 
materiales y con ello sus aplicaciones industriales. En 
esta investigación, se observa información estadística 
y superficial de sensores de oxígeno defectuosos, que 
originan fallas de carburación en automóviles y con ello 
una mayor generación de contaminantes atmosféricos. 
Para obtener mejor un mejor entendimiento de la manera 
como se forman las estructuras de los materiales y los 
cambios de fase que se efectúan en ellos, se propone 

utilizar el programa Wein2k, con el cual se pueden 
generar materiales mejorados o nuevos y con ello una 
mejor aplicación de los compuestos químicos en la 
industria.

nOmencLAtuRA

A Mala carburación
B Detención inmediata del automóvil
C Generación de fallas a la computadora de 

control automotriz
CBT Cubrimientos de barrera térmica
CCCa Estructura cúbica centrada en la cara
CCCu Estructura cúbica centrada en el cuerpo
CD Corriente directa 
COD Condiciones de operación defectuosas
COO Condiciones de operación óptimas
CS Estructura cúbica simple
D Causa de fallas debidas a otros dispositivos 

electrónicos
DRX Difracción de Rayos X
FM Cambio de fase monoclínica
FMFT Cambio de fase monoclínica a tetragonal
FT Cambio de fase tetragonal
FTFM Cambio de fase tetragonal a monoclínica
SO Sensores de oxígeno
Wein2k Paquete computacional que permite generar 

materiales mejorados o nuevos
YSZ Itrio estabilizando al Zr 
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