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RESUMEN 

 En este trabajo se han estudiado algunos parámetros del procesamiento 
de varistores de óxido de zinc, con vistas a la producción industrial de estos 
componentes. Del estudio previo de algunos varistores comerciales se deduce 
que la microestructura es semejante en todos ellos, con ligeras variaciones en 
la composición. 

 Los aditivos que más influencia tienen en la sinterización de los varisto-
res son el Bi2O3 y el Sb2O3, que constituyen básicamente la fase líquida gracias 
a la cual se verifica la consolidación de los polvos. En la microestructura final, 
el Sb2O3 se encuentra oxidado como Sb(V) en la espinela α-Zn7Sb2O12, que se 
presenta como granos de tamaño comprendido entre 1 y 4 µm, y con ciertas 
cantidades de Cr, Mn, Co y Ni en solución sólida. El Bi2O3 se segrega en las 
juntas de grano ZnO-ZnO y en los puntos triples; en este último caso, se 
presenta con diferentes variedades cristalinas o incluso amorfas. Los granos de 
ZnO, con tamaño comprendido entre 5 y 15 µm, constituyen la fase mayorita-
ria, y contienen en solución sólida pequeñas cantidades de Co y Ni. 

 La sinterización de los varistores debe realizarse en atmósfera de aire, 
pues el defecto de oxígeno empeora las propiedades eléctricas por aumento de 
las vacantes de oxígeno en la capa de deplección, y por reducción parcial de al-
gunos óxidos. 

 La mayor dificultad para la producción de varistores de tamaño real, 
comparado con los de tamaño de laboratorio, es la compactación del polvo. Es 
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necesario realizar la mezcla en húmedo, y con dispersantes o aglutinantes or-
gánicos para garantizar una adecuada distribución de los aditivos. Se consigue 
una distribución homogénea del aglutinante realizando una granulación del 
polvo antes de la compactación. De todos los aglutinantes estudiados, el más 
efectivo ha resultado ser el polietilén glicol (PEG) disuelto en agua destilada. 

 Se ha comprobado también que los restos que dejan algunos aglutinantes 
tras su descomposición influyen en la variación del coeficiente de no linealidad 
con la frecuencia de muestreo. El coeficiente α también se reduce con la poro-
sidad residual en los varistores. 

 Una de las composiciones estudiadas posee excelentes propiedades eléc-
tricas, superiores incluso a las de los varistores comerciales. Posee a bajas fre-
cuencias un coeficiente de no linealidad (α) superior a 50, y una tensión de 
ruptura (Vb) razonable, del orden de 300 V/mm. Esta composición se ha utili-
zado como referencia para comprobar la influencia en la microestructura y las 
propiedades eléctricas de la velocidad de enfriamiento, pequeños cambios en la 
composición, temperatura de sinterización, etc. Además, muestras de esta 
composición han sido sometidas a los ensayos estándar de los varistores co-
merciales de alta tensión. 

 Se ha elaborado un modelo material de las juntas de grano, mediante 
dispositivos de película delgada, con capas sucesivas de ZnO, Bi2O3 y ZnO, y 
dos películas adicionales más de cobre, como contactos. Ante la dificultad para 
realizar tratamientos de difusión en estos dispositivos, se ha simulado la difu-
sión mediante películas de mezcla de Bi2O3 y ZnO, depositadas por co-
sputtering. La caracterización eléctrica de estos dispositivos muestra unas ca-
racterísticas no lineales, lo cual indica que con modelos similares se puede rea-
lizar la simulación de las propiedades eléctricas de los varistores. 
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1. INTRODUCCIÓN

Los varistores de óxido de zinc son unos componentes cerámicos que en
los últimos años han experimentado un gran aumento en su utilización para
la protección de circuitos eléctricos. Están constituidos fundamentalmente por
óxido de zinc, al que se añaden una serie de aditivos — generalmente óxidos—
en pequeñas cantidades, aunque sin llegar al nivel del dopaje.

La propiedad que los hace atractivos para su empleo como protección en
sistemas eléctricos es su curva característica corriente (I)-tensión (V), que es
similar a la de un diodo Zener, pero insensible a la polaridad. Se pueden utili-
zar en corriente continua o alterna, en un amplio rango de tensiones — desde
pocos voltios a decenas de kilovoltios—  y corrientes — de microamperios a
kiloamperios— , y con gran capacidad de absorción de energía — entre unos
pocos julios y cientos de julios— . Esta versatilidad hace que los varistores
resulten útiles tanto en la industria de potencia como en la de
semiconductores.

Se fabrican siguiendo las técnicas habituales de producción de
materiales cerámicos. Son materiales policristalinos, donde las juntas de
grano son la parte esencial de cara a las propiedades no lineales del
componente. Algunos aditivos (el óxido de antimonio, p. ej.) no tienen
influencia directa en las propiedades eléctricas, aunque sí en el proceso de
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formación de la microestructura; en cambio, otros aditivos sí que afectan
directamente a la respuesta eléctrica: óxidos de bismuto, cobalto, etc.

Existen varias teorías que intentan explicar los fenómenos no lineales de
conducción eléctrica, que tienen lugar en la junta de grano. Todos estos mode-
los teóricos dan gran importancia a algunos defectos naturales presentes en el
óxido de zinc, tales  como el zinc intersticial, así como a la presencia de otros
defectos donadores, provenientes de los aditivos (principalmente el óxido de
bismuto). Estos defectos se localizan en el interior de los granos de óxido de
zinc junto a la junta de grano, constituyendo la llamada capa de deplección.

En esta tesis se pretende profundizar en el estudio de la relación entre la
microestructura de los varistores y sus propiedades eléctricas. Se analizan las
propiedades de varistores de composición sencilla (ZnO con Bi2O3 y/o Sb2O3),
de composición más compleja (hasta 7 aditivos) y se elabora un modelo físico
de dispositivo de películas delgadas para simular las características de las
juntas de grano ZnO/Bi2O3.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En este capítulo se describen los aspectos más relevantes señalados en 
la bibliografía relacionados con el tema de este trabajo. Tras una explicación 
introductoria (apartado 2.1), se describen las propiedades eléctricas de los va-
ristores y la forma de medirlas (2.2), y las características microestructurales 
(2.3), que explican el comportamiento eléctrico: fases presentes y su composi-
ción, transformaciones químicas durante la sinterización, etc. En el apartado 
2.4 se resume el efecto de la composición —principalmente de los óxidos de an-
timonio y bismuto— en las características de estos componentes. 

En el apartado 2.5 se exponen las características fisico-químicas de los 
varistores y se resume el efecto de los tratamientos térmicos en las característi-
cas de estos componentes. 

Finalmente, en el 2.6, se presentan los modelos físicos propuestos en la 
bibliografía para simular la junta de grano. 



4 VARISTORES DE ÓXIDO DE ZINC 

2.1. Introducción 

 Los varistores de óxido de zinc son componentes electrónicos cerámicos 
cuya función principal es detectar y limitar transitorios de tensión, y hacerlo 
repetidamente sin ser destruidos (Gupta, 1990a). Su curva característica co-
rriente (I) - tensión (V) es no lineal, semejante a la del diodo Zener. Pero a di-
ferencia de los diodos, los varistores pueden limitar sobretensiones de igual 
forma para ambas polaridades, con lo que la curva característica I-V es aná-
loga a la de dos diodos Zener conectados cátodo con cátodo. 

 El fenómeno no lineal que se da en estos componentes fue descubierto por 
Matsuoka et al. (1969, 1970, 1971). Desde entonces se ha producido una ex-
tensa investigación para mejorar sus características eléctricas, abaratar su 
producción y explicar teóricamente sus propiedades. 

 Los varistores se producen por sinterización a partir de polvos, utilizando 
técnicas habituales de fabricación de materiales cerámicos. Su composición es 
variable, aunque la sustancia base es el óxido de zinc, que constituye del orden 
del 90 % en peso del varistor. Acompañan al ZnO varios aditivos, en la mayoría 
de los casos también óxidos, en cantidades variables: de Al, Ba, Bi, Co, Cr, Ni, 
Sb, Si, Sn, Ti, etc. El Bi2O3 es la sustancia que provoca el efecto varistor; los 
demás aditivos contribuyen a mejorar la no linealidad, la estabilidad, u otras 
propiedades. La composición exacta de los varistores comerciales y la ruta de 
procesamiento son lógicamente datos reservados, pero sus características 
microestructurales son en general constantes, independientemente de los 
cambios en la composición. 

 El estudio de la microestructura de los varistores indica la presencia de 
varias fases cristalinas: granos de ZnO, espinela, fases ricas en Bi, etc.; de to-
das ellas, las que tienen importancia a efectos de comportamiento eléctrico son 
únicamente los granos de ZnO y, más concretamente, las juntas de grano ZnO-
ZnO. Por esta razón, se puede modelizar la microestructura de los varistores 
—y, por tanto, sus propiedades eléctricas— como un conjunto de resistencias y 
condensadores en paralelo (las juntas de grano) conectados a su vez en serie y 
en paralelo por resistencias lineales (los granos de ZnO): el comportamiento 
eléctrico del varistor se debe así a la distribución en la masa de esos dos ele-
mentos (granos de ZnO y juntas de grano). El efecto varistor se produce especí-
ficamente en la junta de grano; este hecho se ha comprobado por caracteriza-
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ción eléctrica de juntas de grano individuales, que presentan un comporta-
miento no lineal análogo al del bloque de varistor, pero en pequeña escala. 

 La modelización de la junta de grano tiene gran interés para explicar las 
propiedades eléctricas de los varistores, y así controlarlas y mejorarlas. Algu-
nos autores han estudiado modelos físicos de la junta de grano utilizando pelí-
culas delgadas: la posibilidad de controlar el espesor y la composición de las 
películas hace de esta técnica un poderoso instrumento de análisis físico de es-
tos componentes eléctricos. 

2.2. Propiedades eléctricas de los varistores 

 La propiedad eléctrica más importante de los varistores es su curva ca-
racterística corriente-tensión no lineal, cuyo esquema se indica en la Fig. 2.1. 
Esta propiedad hace que los varistores puedan soportar corrientes de muy dis-
tintas magnitudes en un estrecho rango de tensiones (la intensidad varía un 
factor de 1011 mientras que la tensión varía según un factor de ~3). 

 
Figura 2.1 

Curva característica de un varistor comercial de óxido de zinc, a 77 K 
y en un pequeño rango de temperaturas alrededor de 300 K. Se seña-
lan las tres regiones importantes de la curva: región de pre-ruptura, 
región no lineal (de ruptura) y región lineal de altas corrientes 
(Philipp y Levinson, 1979). 
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 El funcionamiento básico es el siguiente: a bajas tensiones, el varistor se 
comporta como un circuito abierto; por encima de la tensión de ruptura Vb, se 
comporta casi como un cortocircuito, protegiendo así al componente o equipo al 
que está conectado. 

 Las peculiaridades eléctricas que hacen atractivo el uso de varistores de 
ZnO son su característica no óhmica en el modo conductor, y las bajas fugas 
generadas a la tensión de trabajo en el modo resistivo (potencia absorbida). Es-
tas características se pueden señalar mejor refiriéndolas a tres regiones impor-
tantes de la curva. 

2.2.1. La curva característica 

 Un examen más detallado de la curva característica I-V permite distin-
guir cuatro regiones, cada una de ellas caracterizada por un mecanismo de 
conducción diferente. 

a) Zona I: Región óhmica 

 En esta zona, la relación entre corriente y tensión es lineal. La densidad 
de corriente es del orden de unos pocos nA/cm2 o menor aún. Esta región no se 
utiliza en aplicaciones prácticas de los varistores. 

b) Zona II: Región de pre-ruptura 

 Esta zona (conocida como región de fugas) es especialmente importante 
para las aplicaciones prácticas. Corresponde a la región de operación del varis-
tor en ausencia de sobretensiones. Generalmente la corriente está gobernada 
por un proceso de emisión termoiónica, que conduce a una débil no linealidad. 

 Como se puede observar en la Fig. 2.1, las corrientes de fuga aumentan 
con la temperatura. Por ejemplo, para un varistor comercial, entre la tempera-
tura ambiente y 125 °C la corriente aumenta desde 1 a 100 A/cm2. Lo que 
significa que la corriente de fuga es un fenómeno activado térmicamente, lo 
cual limita el comportamiento eléctrico de los varistores de ZnO. 
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c) Zona III: Región de ruptura (breakdown) 

 En la región de ruptura está la esencia de la acción del varistor: la co-
rriente es una función altamente no lineal de la tensión aplicada, lo cual se 
puede describir según la ecuación empírica: 

  I kV= α  [2.1] 

donde α es el coeficiente de no linealidad (>1) y k es una constante que es fun-
ción de la geometría y el proceso de fabricación. Cuanto mayor sea el valor de 
α, mejor será la protección. Sin embargo, α no es una constante, y varía con la 
tensión; α adquiere un valor máximo cerca de 1 mA/cm2, como se muestra en la 
Fig. 2.2. 

 
Figura 2.2 

Variación del coeficiente de no linealidad α en función de la densidad 
de corriente, para un varistor comercial (Philipp y Levinson, 1979). 
Comparar con la Fig. 2.1. 

 Otra característica importante de la región de ruptura es que es relati-
vamente insensible, dentro de ciertos límites, a la temperatura, composición 
química y procesamiento del varistor. 

 El origen de la no linealidad se atribuye a la presencia de barreras elec-
trostáticas localizadas en juntas de grano ZnO-ZnO. Está ampliamente acep-
tada la idea de que esta barrera se debe a las cargas atrapadas en la proximi-
dad de la junta de grano (a unos pocos Å). 
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d) Zona IV: Segunda ruptura (upturn) 

 El elevado valor de la densidad de corriente en esta región está limitado 
fundamentalmente por la resistividad de los granos de ZnO, y no por las ba-
rreras de potencial localizadas en las juntas de grano. 

 La relación entre corriente y tensión viene dada por: 

  V = RgI [2.2] 

donde Rg es la resistencia equivalente de los granos, cuyo valor es normal-
mente inferior a 1 ·cm a temperatura ambiente. En otras palabras, cuanto 
menor sea la resistividad del grano, menor será la tensión y, por tanto, mejor 
la protección frente a transitorios. 

2.2.2. Propiedades eléctricas y límites 

 El comportamiento de los varistores de ZnO se expresa habitualmente se-
gún las siguientes propiedades: 

 - curva característica I-V, 

 - capacidad y pérdidas dieléctricas, 

 - tiempo de respuesta, 

 - absorción de descargas de corriente, 

 - absorción de energía, 

 - fiabilidad. 

 Existen normas estándar para la determinación de estos parámetros en 
los varistores.1 

2.2.2.1. Curva característica I-V en corriente continua 

 En la Fig. 2.1 se muestra la relación corriente-tensión. La tensión de rup-
tura V1 mA, correspondiente a la corriente de 1 mA, es uno de los valores arbi-
trarios que suelen escogerse como referencia para definir la tolerancia en la 
fabricación, que generalmente es de ±10 %. El coeficiente de temperatura 

                                            
1. Norma IEEE C62.11/P819/D6, "Standard for Metal Oxide Surge Arresters for Alternating 

Current Power Systems", Draft 6, Octubre 1985. 
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(variación de la tensión de ruptura con la temperatura, a intensidad constante) 
es negativo, y de pequeño valor (Lagrange, 1991): 

  10-4 <~ – (1/V1 mA)(dV1 mA/dT)I <~ 10-3 [2.3] 

Vm es la tensión en la que el varistor puede estar conectado en funcionamiento 
continuo. Vm suele ser aproximadamente igual a 0,8 V1 mA. La corriente Im co-
rrespondiente a Vm se denomina corriente de fuga, y oscila entre 1 y 100 A. 
Cuanto menor sea este valor, menor será también la potencia absorbida. 

 La otra región de interés práctico en la curva I-V es la región de alta co-
rriente. En esta región cuanto menor sea la tensión, mejor será la protección 
frente a descargas. 

 Cuantitativamente, la capacidad de un varistor para limitar transitorios 
de tensión se puede expresar como el nivel de protección (clamping ratio) Cr: 

  Cr = Vc/V1 mA [2.4] 

donde Vc se mide para un pico de corriente Ic. Cuanto más próximo sea Cr a 1, 
mejor protege el varistor. Por ejemplo, para V1 mA = 200 V y Vc = 420 V a 1000 
A, el nivel de protección Cr es de 2,1. 

 La curva característica I-V depende de la composición y del proceso de fa-
bricación, especialmente de la sinterización (Wong, 1980), enfriamiento y tra-
tamiento térmico. Al aumentar la temperatura de sinterización, disminuyen la 
tensión de ruptura por unidad de espesor y la tensión en la región de baja co-
rriente. Como se ve más adelante, esto se debe al crecimiento de grano del 
ZnO, a la variación de la resistividad del ZnO y a la desaparición de las zonas 
intergranulares ricas en Bi2O3 a causa de la vaporización del Bi2O3. 

2.2.2.2. Curva característica en corriente alterna 

 La curva característica I-V en corriente alterna es similar a la de co-
rriente continua, con la única diferencia de que en la región de pre-ruptura la 
corriente en alterna es unos 2 órdenes de magnitud superior a la de continua 
para la misma tensión de operación. Esta diferencia se puede atribuir a la con-
tribución de las pérdidas dieléctricas cuando se aplica una tensión en c.a. 
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 La corriente total de c.a. se compone de una corriente capacitiva (IC) y de 
una corriente resistiva (IR), y viene determinada por la impedancia de las jun-
tas de grano de ZnO. 

2.2.2.3. Capacidad y pérdidas dieléctricas 

 Como resultado de la presencia de barreras aislantes de potencial en am-
bos lados de las juntas de grano, los varistores tienen una capacidad que es 
función del área superficial y del espesor. En la Fig. 2.3 se muestra la depen-
dencia de la capacidad y las pérdidas dieléctricas con la frecuencia para un va-
ristor de ZnO típico. 

 
Figura 2.3 

Espectro dieléctrico típico de un varistor de ZnO (Wong et al., 1975). 

 Estas curvas se pueden explicar considerando el circuito equivalente mos-
trado en la Fig. 2.4 para el caso de una junta de grano individual. El grano de 
ZnO es equivalente a una resistencia Rc. La capa de deplección (depletion 
layer) viene representada por un condensador de capacidad Cbl (o Cbr) y una 
resistencia en paralelo Rbl (o Rbr). Para completar esta representación esque-
mática, se incluye la contribución de una fase cristalina secundaria, represen-
tada por un condensador de capacidad Cil y una resistencia en paralelo Ril. 

 La capacidad eléctrica aparente de un varistor depende del área superfi-
cial, espesor y de una constante dieléctrica aparente εa que viene dada por: 

  
e
d

a ενε =  [2.5] 

donde ν es la constante dieléctrica verdadera del ZnO, d el tamaño medio de 
grano y e el espesor de la capa de deplección. 
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Figura 2.4 

Circuito equivalente de una junta de grano (Lagrange, 1991). 

 El rango de valores de la capacidad eléctrica de los varistores de ZnO os-
cila entre 50 pF y 5000 pF. Estos valores relativamente elevados impiden la 
operación en aplicaciones de alta frecuencia (Lagrange, 1991). 

2.2.2.4. Tiempo de respuesta 

 El tiempo de respuesta de un material varistor está en el orden de los na-
nosegundos, como se muestra en la Fig. 2.5. La inductancia de los cables de 
conexión aumenta el tiempo de respuesta, y debe ser lo menor posible. 

 
Figura 2.5 

Respuesta de la tensión (- - -) y la corriente (…) de un varistor de baja 
tensión en un circuito de 50 Ω a pulsos de ~500 ps de rampa de subida, 
de valor (a) 50 V y (b) 150 V. La línea continua (—) indica la respuesta 
del circuito sin varistor (Levinson y Philipp, 1986). 

2.2.2.5. Absorción de descargas de corriente 

 En la Fig. 2.6 se representa el cambio que se produce en la curva caracte-
rística corriente-tensión cuando el varistor recibe una descarga de corriente: la 
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corriente de fuga aumenta a tensión constante, con lo que aumenta la potencia 
absorbida y, por tanto, la temperatura de la cerámica. Como la corriente de 
fuga tiene un coeficiente de temperatura positivo, la potencia vuelve a aumen-
tar, por lo que estas condiciones pueden llevar a la destrucción térmica. 

 
Figura 2.6 

Curva característica I-V degradada tras un pulso de corriente 
(Lagrange, 1991). 

 En esta curva se puede observar que la región de alta corriente no se mo-
difica por la aplicación de descargas, por lo que no disminuye el nivel de pro-
tección. Para cuantificar estos cambios, se calcula la variación relativa de Vb 
antes y después de la aplicación de la descarga, como se ilustra en la Fig. 2.7. 

 Generalmente se acepta una variación del 10 % en la tensión de ruptura 
para definir la máxima descarga en corriente, que para los varistores de ZnO 
suele ser de unos 5 kA/cm2. Así, por ejemplo, para discos de diámetro entre 10 
y 40 mm, la descarga de corriente que pueden soportar es respectivamente de 
3,1 y 50 kA (Lagrange, 1991). 

2.2.2.6. Absorción de energía 

 La energía de los transitorios eléctricos se absorbe en el volumen de la ce-
rámica. Esto hace que cuanto mayor es el volumen de la cerámica, mayor será 
su capacidad de absorción de energía. El efecto que tiene un pulso de energía 
es que aumenta la corriente de fuga y se reduce la tensión de ruptura Vb, del 
mismo modo que una descarga de corriente, como se muestra en la Fig. 2.7. El 
valor máximo de un transitorio energético que hace disminuir Vb un 10 % es 
del orden de 200–300 J/cm3 (Lagrange, 1991). Para un disco varistor de 20 mm 
de diámetro y 2 mm de espesor, la máxima energía admisible es aproximada-
mente 160 J. En la Fig. 2.8 se muestra la disminución de la capacidad de ab-
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sorción de descargas de energía y corriente con el número de pulsos, expre-
sando el pico de corriente. 

-

 
Figura 2.7 

Reducción de Vb debido a la aplicación de una descarga de corriente 
(Lagrange, 1991). 

 
Figura 2.8 

Capacidad de absorción de descargas de corriente, en función del 
número de pulsos (Lagrange, 1991). 

2.2.2.7. Vida 

 Cuando un varistor se encuentra sometido a ciertos "stresses" (tensión 
constante en c.a. ó c.c., temperatura, sobretensiones, etc.) se modifica la curva 
I-V, particularmente en la región de corrientes de fuga. Como ya se ha indica-
do, este fenómeno de degradación conduce a un aumento de la potencia absor-
bida, con la consiguiente posibilidad de destrucción térmica, si dicha potencia 
absorbida PA supera a la potencia disipada por convección, PD.  
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Figura 2.9 

Modificación de la curva característica I-V debido a la aplicación de 
una tensión constante (Lagrange, 1991). 

 A efectos prácticos, los estudios de envejecimiento tienen, por tanto, la 
misma o mayor importancia que la determinación del coeficiente de no lineali-
dad o de la capacidad de absorción de descargas de corriente. Interesa deter-
minar cómo se distorsionan las propiedades eléctricas, y en qué momento se 
producirá la destrucción del varistor. En la Fig. 2.9 se ilustra el cambio que 
experimenta la curva característica I-V en función del tiempo para una tensión 
constante en c.a. ó c.c. Puede observarse cómo solamente se modifica la región 
de corrientes de fuga (región de bajas corrientes). 

 La caracterización de la degradación de los varistores suele realizarse 
mediante ensayos de envejecimiento acelerado, con el fin de determinar la es-
peranza de vida de un varistor que opere a una cierta tensión y temperatura. 

 Estos ensayos suelen realizarse de la siguiente manera (Philipp y Levin-
son, 1983). Se conecta el varistor a una tensión V constante, habitualmente en 
el rango 0,5 Vb < V < Vb, a una temperatura T, que es considerablemente ma-
yor que la que se prevé para un uso normal. Se mide en función del tiempo la 
parte resistiva de la corriente de fuga IR, o la potencia absorbida P, hasta que 
se alcanza un valor determinado, IRt

, o Pt (que puede ser, por ejemplo, el doble 
del valor inicial [Sakshaug et al., 1977]). El tiempo necesario para alcanzar 
este valor es una medida de la vida del varistor a una tensión y temperatura 
determinadas. La dependencia temperatura-tiempo que suele obtenerse sigue 
una función de Arrhenius, del tipo 

  t A
T

∝ 





exp  [2.6] 

para una tensión de conexión fija. 
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 Sin embargo, los estudios de predicción de vida de los varistores no pue-
den basarse únicamente en la tensión de conexión y la temperatura: la razón 
es que la degradación producida por tensión eléctrica constante depende ade-
más en gran medida de la composición química y procesamiento del varistor, 
así como de los tratamientos térmicos posteriores a la sinterización. 

 La evolución con el tiempo de la degradación del varistor (variación de la 
potencia absorbida, o de la parte resistiva de la corriente de fuga) puede adop-
tar curvas de formas muy diversas, como se muestra gráficamente en la Fig. 
2.10. La forma exacta de la curva depende de gran cantidad de parámetros, 
como son la tensión aplicada, temperatura, composición, procesamiento, trata-
mientos térmicos, etc. 

 
Figura 2.10 

Esquema de las posibles formas que adquiere la potencia absorbida en 
función del tiempo, para varistores sometidos a una tensión constante 
(Philipp y Levinson, 1983). Se representa el logaritmo de la potencia 
absorbida frente a la raíz cuadrada del tiempo. 

 En la bibliografía se han descrito algunas leyes matemáticas sencillas que 
modelizan la degradación, del tipo (Sakshaug et al., 1977; Eda et al., 1980; 
Tominaga et al., 1980) 

  ( )log P P tt 0 ∝  [2.7] 

 o bien del tipo (Gupta et al., 1981; Mizuno et al., 1981) 
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  P P tt − ∝0  [2.8] 

donde P0 es la potencia absorbida para t = 0, y Pt la potencia en el instante t, 
estando el varistor a una tensión fija en el rango 0,5 Vb < V < Vb, y a tempera-
tura T constante. La dependencia con el tiempo de la parte resistiva de la co-
rriente de fuga, IR, sería de la misma forma que para la potencia absorbida. 

 La línea A de la Fig. 2.10 representa la curva típica de la degradación de 
varistores que operan a temperaturas elevadas (Tominaga et al., 1980; Gupta 
et al., 1981). Por encima de una temperatura determinada se dan fenómenos 
de inestabilidad de corriente, pues el varistor absorbe más potencia que la que 
puede disipar por convección. 

 La línea C de la Fig. 2.10 es típica para los llamados "varistores de pri-
mera generación" (Mizuno et al., 1981), a temperaturas inferiores a la de ines-
tabilidad (línea A): la potencia absorbida crece continuamente, con una varia-
ción que —según los casos— se puede representar por las ecuaciones [2.7] o 
[2.8]. La línea D representa un caso similar al de la línea C, pero con un pe-
ríodo de incubación en el que la potencia absorbida disminuye respecto al valor 
inicial (Sakshaug et al., 1977; Gupta et al., 1981). 

 La línea B representa la degradación de los "varistores de segunda y ter-
cera generación" (Mizuno et al., 1981): la potencia absorbida aumenta rápida-
mente en un proceso de degradación acelerada, pero al poco tiempo alcanza un 
máximo, tras el cual disminuye lentamente. La diferencia entre los varistores 
de segunda y tercera generación —no representada— es que en los de tercera 
generación el pico se produce bastante más rápidamente que en los de segun-
da, con lo que la estabilidad del varistor es mucho mayor. La curva E repre-
senta un caso de varistor estable, hasta su destrucción por envejecimiento. 

2.2.3. Determinación de algunos parámetros característicos de 
los varistores 

 Las aplicaciones de los varistores aprovechan las ventajas de todas las 
regiones de la curva I-V mostrada en la Fig. 2.1. La región lineal de baja co-
rriente determina las pérdidas de potencia y, por tanto, la tensión de trabajo 
durante la conexión a una tensión externa. La región no lineal determina la 
tensión filtrada por aplicación de un transitorio. La región de alta corriente 
impone la condición limitante para la protección frente a impulsos de alta co-
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rriente, tales como los rayos de tormentas: para aplicaciones donde se generen 
corrientes elevadas, se necesitarán varistores en los que la segunda ruptura se 
produzca a valores elevados de densidad de corriente. 

 Hay algunos parámetros críticos en la aplicación de los varistores, aso-
ciados con las diversas regiones de la curva I-V, que desempeñan distintas 
funciones en el diseño y operación de un varistor. En la Tabla 2.1 se resumen 
estos parámetros con su función. Un buen varistor debe poseer un alto coefi-
ciente de no linealidad, una tensión de ruptura aceptable, bajo valor de la co-
rriente de fuga, larga vida y elevada capacidad de absorción de energía. Sin 
embargo, no siempre se satisface el óptimo para todos estos parámetros. A con-
tinuación se describen estos parámetros y sus funciones. 

Tabla 2.1 
Parámetros característicos para la aplicación de varistores (Gupta, 
1990a). 

Parámetro Función Ecuación* 

Coeficiente de no linealidad, α Nivel de protección I = kVα  

Tensión de no linealidad, Vb Rango de tensiones Vb a 1 mA 

Corrientes de fuga, IR Potencia absorbida/tensión de operación IR = Vm/Rgb 

Vida Estabilidad PA < PD 

Absorción de energía Supervivencia J = IVt 

 * I es la corriente (A), V es la tensión (V), k es una constante, Vm es la tensión de 
operación (V), Rgb es la resistencia de la junta de grano (Ω), PA es la potencia absorbida 
(W), PD es la potencia disipada (W), J es energía (J), t es el tiempo (s). 

 

2.2.3.1. Coeficiente de no linealidad 

 El coeficiente de no linealidad α es el parámetro más importante que ca-
racteriza los varistores de ZnO. Es la inversa de la pendiente de la curva I-V 
en coordenadas logarítmicas (Fig. 2.1) en la región no lineal, y se define como 
(Matsuoka, 1971) 

  α = =
d I
d V

dI I
dV V

ln
ln

 [2.9] 

De esta forma, la región no lineal de la curva I-V se define empíricamente por 
la ecuación [2.10], de manera análoga a las cerámicas de SiC: 
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  I V
C

kV= 





=
α

α  [2.10] 

donde C y k son constantes del material, y k = (1/C). La consecuencia práctica 
de esta ecuación es que para una determinada descarga de corriente (I2/I1), el 
incremento de la tensión (V2/V1) se reduce en mayor medida según aumenta el 
valor de α. Esta es la base de la protección de equipos eléctricos frente a sobre-
tensiones y sobrecorrientes repentinas. 

 Cuanto mayor es el valor de α, mejor es el varistor. Sin embargo, en la 
Fig. 2.1 se observa que al aumentar la corriente, los valores de α cambian pro-
gresivamente. Esto se ilustra en la Fig. 2.2 (Philipp y Levinson, 1979). El valor 
de α aumenta en la región de bajas corrientes, alcanza un valor máximo en la 
región no lineal, y disminuye en la región de altas corrientes. Debido a este 
cambio en el valor de α con la corriente, es importante su determinación con 
referencia al orden de magnitud de las corrientes a las que se va a ver someti-
do el varistor. Por esta razón, en la práctica se suele determinar el valor de α 
como un valor medio entre dos valores de corriente con sus tensiones respecti-
vas, por la ecuación (Matsuoka, 1971) 

  α = ≅ =
−
−

d I
d V

I I
V V

I I
V V

ln
ln

log( )
log( )

log log
log log

2 1

2 1

2 1

2 1
 [2.11] 

donde V1 y V2 son las tensiones a las corrientes I1 e I2 (I2 > I1). De acuerdo con 
esta definición (ecuación [2.11]), los valores de α citados en la bibliografía son 
válidos para rangos de corriente entre 0,1 y 1 mA, 1 y 10 mA y —como mu-
cho— hasta 100 mA (Levinson y Philipp, 1975). Los coeficientes de no lineali-
dad para altas corrientes (p. ej., 1 kA) no suelen ser muy fiables (Gupta, 
1990a). 

 El coeficiente de no linealidad α es un parámetro de gran importancia 
para la protección de equipos, pues —como ya se ha dicho— mide la estabili-
dad de la tensión cuando se produce un incremento en la corriente, es decir, la 
capacidad de protección del varistor. La importancia de los varistores de ZnO 
proviene del hecho de que superan con mucho el valor de α de otros varistores. 
Así, mientras que una resistencia tiene un valor típico de α de 1, el SiC tiene 
un valor de 5, el Se de 8, el diodo de Si de 35, y para los varistores comerciales 
de ZnO los valores habituales de α oscilan entre 35 y 60 (Gupta, 1990a). 
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2.2.3.2. Tensión de ruptura 

 La tensión de ruptura o tensión umbral (breakdown voltage o threshold 
voltage) es la tensión de transición desde la zona lineal de bajas corrientes a la 
zona no lineal. En principio su definición es arbitraria, pues la transición entre 
las dos regiones no se da en un punto claramente definido; sin embargo, se 
suele determinar el valor de la tensión de ruptura de dos maneras (Fig. 2.11): 

 
Figura 2.11 

Determinación de la tensión de ruptura: intersección de las rectas de 
ajuste de las regiones lineal y no lineal (a), o valor del campo eléctrico 
para una determinada densidad de corriente, E0,5 (b). 

 a) como el punto de intersección entre las rectas que ajustan la curva ca-
racterística I-V en ambas regiones, en coordenadas logarítmicas: ese punto in-
dicaría la transición del comportamiento óhmico al no lineal; 

 b) como el valor de la tensión para determinado valor de la corriente. La 
elección de esta corriente de referencia da lugar a una cierta arbitrariedad en 
la medida de la tensión de ruptura; tradicionalmente se ha definido según la 
ecuación [2.10], de la forma 

  C V
I

V= =1/α  a 1 mA  [2.12] 

Utilizando la definición de la ecuación [2.12], en la bibliografía se ha descrito a 
menudo la tensión de ruptura como la tensión medida a 1 mA (V1 mA) o a 10 
mA (V10 mA). Sin embargo, ninguna de estas definiciones tiene en cuenta la 
geometría del material. Este problema se puede evitar utilizando valores nor-
malizados de tensión (campo eléctrico: tensión por unidad de espesor) y de co-
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rriente (densidad de corriente: intensidad por unidad de área).2 Según este cri-
terio, Matsuoka (1971) propone definir la tensión de ruptura normalizada Vb a 
1 mA/cm2, y así la miden la mayoría de los autores. En cambio, Gupta (1990a) 
propone definir la tensión de ruptura normalizada como E0,5 (V/cm), a la den-
sidad de corriente de 0,5 mA/cm2: el valor así obtenido se sitúa bastante pró-
ximo al punto de transición entre la región lineal y la no lineal. 

 Un caso especial de la estimación de la tensión de ruptura se da en la ca-
racterización eléctrica de las juntas de grano individuales en los varistores;3 
debido a la dificultad de determinar con precisión en estos dispositivos el área 
de los contactos eléctricos —por su reducido tamaño—, y a los bajos valores de 
la corriente, algunos autores han dado como tensión de ruptura de la junta de 
grano la correspondiente al máximo valor de α (Tao et al., 1987; Olsson y 
Dunlop, 1989). 

 Los parámetros que controlan los valores de la tensión de ruptura son el 
tamaño de grano y el espesor del varistor. Como se verá más adelante, la ten-
sión de ruptura toma un valor prácticamente constante en cada junta de 
grano, que además no depende de las características de procesamiento, compo-
sición química, etc. Se puede escribir que 

  V = VgbNgl (V) [2.13] 

y  Vb = V/l (V/cm) [2.14] 

donde V es la tensión de no linealidad, Ng el número de granos por unidad de 
espesor (cm-1) y l el espesor del varistor (cm). El efecto del tamaño de grano (d) 
se manifiesta en los varistores a través del parámetro Ng ≈ d-1. De esta forma, 
los granos de ZnO del varistor son como los ladrillos con los que se alcanza la 
tensión requerida para el conjunto. Esto implica también que la tensión de 
ruptura es una propiedad másica del varistor. Para aumentar su valor, se 
puede aumentar el tamaño del componente (para un tamaño de grano deter-
minado), o disminuir el tamaño de grano (para un tamaño fijo del varistor). 
Como el tamaño de grano se controla con las condiciones de sinterización y el 

                                            
2. Aunque es habitual distinguir en la nomenclatura la tensión eléctrica (V, voltios) del 

campo (U, voltios por unidad de longitud), en esta tesis se ha utilizado indistintamente el sím-
bolo V para ambas magnitudes, especificando en cada caso las unidades. Lo mismo cabe decir 
para la intensidad eléctrica (I, amperios) y la densidad de corriente (J, amperios por unidad de 
área). 

3. Ver apartado 2.6.2. 
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tamaño del elemento por la geometría, esto implica que se puede controlar de 
forma adecuada la tensión deseada para una aplicación, mediante el procesa-
miento del varistor. 

 Sin embargo, en las ecuaciones [2.13] y [2.14] se supone un valor cons-
tante para el tamaño de grano del ZnO en los varistores, cuando en realidad 
existe una distribución de tamaños más o menos dispersa. Sung et al. (1987) 
sugieren realizar una corrección estadística del tamaño medio de grano d para 
calcular correctamente el número efectivo de juntas de grano por unidad de 
espesor (Ng), en función de la distribución de tamaños de grano de ZnO en la 
microestructura de los varistores. 

 La tensión de ruptura de los varistores disminuye al aumentar tanto la 
temperatura como el tiempo de sinterización. Esto se debe al aumento del ta-
maño de grano (menor número de juntas de grano) que producen ambos facto-
res.  

2.2.3.3. Degradación 

 En el ensayo normalizado de envejecimiento acelerado se conecta el varis-
tor a la máxima tensión continua de operación (MCOV, maximum continuous 
operating voltage), durante un periodo de 1000 horas (42 días) a una tempera-
tura constante de 115 °C. La tensión del ensayo suele tomarse como un factor 
de la tensión de ruptura, típicamente 0,7 ó 0,8 Vb. Este ensayo equivale a casi 
1 millón de horas de operación (100 años) a una temperatura del varistor de 45 
°C (Sakshaug, 1977). 

2.3. Microestructura de los varistores 

 El estudio de la microestructura de los varistores no se puede desligar del 
estudio de sus propiedades. En la Fig. 2.12 se presenta un esquema de la mi-
croestructura ideal de un varistor de ZnO, indicando la influencia que tienen 
las propiedades eléctricas de cada fase en las características eléctricas del ma-
terial. 
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 A continuación se describe la cristalografía y la morfología d cada una de 
las fases presentes en los varistores, el proceso de formación de la microestruc-
tura y finalmente las características microestructurales de las juntas de grano 
ZnO-ZnO, que son las responsables de las características eléctricas de estos 
componentes. 

Grano de ZnO
- alta resistividad en la superficie
- baja resistividad en el interior
- tamaño de grano homogéneo

Fase intergranular
- alta densidad de dopantes profundos
- espesor uniforme
- estable térmicamente

Espinela
- innecesaria  

Figura 2.12 
Microestructura de un varistor de ZnO ideal (Matsuoka, 1981). Se 
indican las características que se requieren de cada fase. 

2.3.1. Fases cristalinas 

 A pesar de que existe una cierta variedad en la composición y métodos de 
producción de los varistores, la microestructura de estos componentes presenta 
habitualmente las mismas fases cristalinas. 

 En la Tabla 2.2 se indican las fases cristalinas presentes en los varistores 
de ZnO. Los tres tipos principales de fases que se forman son: ZnO, espinela, y 
fases ricas en bismuto (pirocloro y varias fases más). 

 Los estudios sobre las fases microestructurales presentes han sido desa-
rrollados principalmente por Wong (1975), Inada (1978a, 1978b), Santhanam 
et al. (1979), Olsson et al. (1985) y Cerva y Russwurm (1988). Los varistores 
obtenidos por sinterización a partir de polvos desarrollan una microestructura 
policristalina constituida fundamentalmente por cuatro tipos de fases cristali-
nas: los granos de óxido de zinc (fase mayoritaria), espinela, pirocloro y fases 
ricas en bismuto, en orden decreciente de fracción volumétrica. Pequeños cam-



 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 23 

bios en la composición hacen que aparezcan unas fases en lugar de otras. A 
continuación se describe cada una estas fases. 

Tabla 2.2 
Fases cristalinas que constituyen la microestructura de los varistores 
de ZnO. Se indica su localización, composición química, estructura 
cristalina y dopantes. 

Fase cristalina Localización Composición 
química 

Estructura 
cristalina 

JCPDS4 Elementos 
dopantes 

ZnO Granos ZnO Hexagonal 36-1451 Co, Mn, Ni 
Espinela Fase intergranular α-Zn7Sb2O12 Cúbica fcc 15-0687 Co, Mn, 

Cr, Ni, Si 
Pirocloro Fase intergranular Bi2(Zn4/3Sb2/3)O6 * Cúbica fcc  Co, Mn, Cr 
  Bi3/2ZnSb3/2O7 ** Cúbica   
Fases ricas en Bi Puntos triples α-Bi2O3 Monoclínica 14-0699 Zn, Sb, Cr 
  β-Bi2O3 Tetragonal 27-0050  
  δ-Bi2O3 Cúbica 27-0052  
  γ-Bi2O3 Tetragonal 29-0236  
  Bi2O2,33 Tetragonal 27-0051  
  12Bi2O3·Cr2O3 Cúbica   
  14Bi2O3·Cr2O3 Tetragonal   
  6Bi2O3·SiO2 Cúbica bcc 37-0485  
  Fase amorfa    
Otras fases  β-Zn7Sb2O12 Ortorrómbica 36-1445  
  ZnSb2O6 Tetragonal 38-0453  
  Zn2SiO4 Romboédrica 37-1485  

*  Según Wong (1975). 
**  Según Inada (1978a, 1978b). 

 

2.3.1.1. Granos de ZnO 

2.3.1.1.1. Morfología de los granos de ZnO 

 La fase mayoritaria en los varistores son los granos de ZnO. Son granos 
de tamaño comprendido entre 5 y 20 µm, dependiendo de las condiciones de 
sinterización (tiempo y temperatura), y de la cantidad de otros aditivos que 
controlan el crecimiento de esta fase. En estos granos aparecen como elemen-
tos en disolución sólida Co, Mn y Ni (Olsson et al., 1985). El Co2+, incluido en 
la red como dopante sustitucional del Zn2+, es el elemento responsable del color 
verde característico de los varistores. 

                                            
4. Número de la ficha de datos ("data file") del Joint Committee on Powder Diffraction 

Standard. 
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2.3.1.1.2. Cristalografía de los granos de ZnO 

 La estructura cristalina del ZnO es hexagonal, tipo wurtzita, con valores 
del tamaño de la celda unidad a = 0,3248 nm, c = 0,5203 nm (Cerva y 
Russwurm, 1988). Corresponde al patrón JCPDS 36-1451, cuyos valores de la 
celda unidad son a = 0,324982 nm y c = 0,520661 nm. El grupo espacial es 
P63mc.5 

 
Figura 2.13 

Caracterización esquemática de los planos y direcciones cristalográfi-
cas en el ZnO hexagonal (Sung y Kim, 1988). 

 La orientación de los granos de ZnO en los varistores es aleatoria (Wong, 
1975). Sin embargo, la presencia de ciertos aditivos, como el TiO2, puede favo-
recer el crecimiento anisotrópico de los granos de ZnO. Sung y Kim (1988) han 
comprobado que la adición de TiO2 al sistema ZnO-Bi2O3-MnO favorece el 
crecimiento de los granos de ZnO en las direcciones [101–0] y [2–110]. Como se 
muestra en la Fig. 2.13, estas direcciones son normales a la familia de planos 
prismáticos. Además, han detectado que las juntas de grano que son paralelas 
a la dirección de crecimiento, están en contacto con una película uniforme y 
continua rica en Bi (fundamentalmente Bi2O3), y que son paralelas al plano 
basal (0001) de la estructura cristalina hexagonal. Esta capa rica en Bi no se 

                                            
5. En el apartado 2.5.1 se estudia con más detalle la estructura cristalina del ZnO. 
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detecta en juntas de grano paralelas a otros planos (Clarke, 1978; Sung y Kim, 
1988). 

 De acuerdo con estas observaciones, estos autores sugieren que, de modo 
predominante, los planos prismáticos del ZnO crecen epitaxialmente durante 
la sinterización, y que el crecimiento anisotrópico de grano se observa según 
las direcciones de planos normales a los planos prismáticos. 

2.3.1.2. Espinela 

2.3.1.2.1. Morfología de la espinela 

 En la microestructura de los varistores aparece una fase intergranular 
constituida por cristales de tamaño comprendido entre 1 y 5 µm, con forma oc-
taédrica. Se localizan en los puntos triples, agrupados formando aglomerados, 
y ocasionalmente en el interior de los granos de ZnO; suelen estar rodeados de 
fases ricas en Bi. Su composición química es de una espinela de antimonio y 
zinc, Zn7Sb2O12. Estos cristales presentan en disolución cierta cantidad de Cr, 
Mn, Co, Ni (Olsson et al., 1985) y Si (Santhanam et al., 1979). Estos elementos 
se encuentran sustituyendo al Zn. El Cr y el Ni estabilizan la espinela frente a 
las reacciones de transformación en pirocloro (Asokan, 1987a); el Co y el Mn 
favorecen el efecto contrario, y estabilizan el pirocloro frente a la espinela 
(Inada, 1980). 

 El aspecto cristalino de estos granos, con facetas bien constituidas, su-
giere que la espinela llega a alcanzar prácticamente el equilibrio termodiná-
mico en su formación. La localización de estos cristales en los puntos triples de 
los granos de ZnO, y ocasionalmente en el interior de éstos granos, sugiere que 
la espinela actúa como moderador del crecimiento de grano del ZnO (Wong, 
1975); los granos en el interior del ZnO habrían sido absorbidos por el creci-
miento de éstos, debido a su pequeño tamaño. 

2.3.1.2.2. Cristalografía de la espinela 

 Esta fase se puede expresar con la formulación habitual de las espinelas,6 
como Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4, o bien Zn2,33Sb0,67O4. Es una espinela inversa II-V con 
estructura cúbica fcc (grupo espacial Fd3m). Corresponde al patrón JCPDS 15-

                                            
6. La fórmula de las espinelas es AB2O4. 
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0687, cuyo parámetro de red vale a = 0,8585 nm. A esta variedad de la espine-
la se le denomina como la forma α. 

 Se han caracterizado (Inada, 1978a) varias espinelas que contienen algu-
nos de los elementos que suelen formar parte de los varistores: además del 
Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4 (a = 0,8585 nm), Co(Co2/3Sb1/3)2O4 (a = 0,855 nm), ZnCr2O4 
(a = 0,832 nm), MnCr2O4 (a = 0,8436 nm), CoCr2O4 (a = 0,832 nm). De esta 
forma, se puede suponer que la presencia en solución sólida de algunos de es-
tos elementos (Cr, Mn, Co) dará lugar a una fase intermedia entre todas las 
descritas. 

 La formación de la espinela a partir de una mezcla que contiene óxido de 
zinc y antimonio requiere la presencia de oxígeno, según se deduce del balance 
de oxígeno en su reacción de formación, 

  7 ZnO + Sb2O3 + O2 → α-Zn7Sb2O12  [2.15] 

En esta reacción —que no indica propiamente el mecanismo de formación de 
esta fase, que se verá más adelante, sino la estequiometría— se da además un 
cambio en el estado de oxidación del antimonio, que pasa a Sb(V). 

2.3.1.3. Pirocloro 

2.3.1.3.1. Morfología de la fase de pirocloro 

 Muchos autores (p. ej. Wong, 1975; Clarke, 1978; Inada, 1978a, 1978b; 
Santhanam et al., 1979; Olsson et al., 1985; Kim et al., 1989d, etc.) indican la 
presencia de una fase rica en bismuto que se suele estudiar aparte de las de-
más fases con alto contenido en bismuto, debido a su relación con la espinela. 
Se trata de un óxido mixto de bismuto, antimonio y zinc. 

 Esta fase aparece para determinadas condiciones de fabricación de los va-
ristores (composición y velocidad de enfriamiento). Se encuentra como fase in-
tergranular continua en los aglomerados de cristales de espinela, lo cual sugie-
re que se trata de una fase líquida a altas temperaturas. Contiene cierta can-
tidad disuelta de Co, Mn y Cr. 

2.3.1.3.2. Cristalografía del pirocloro 

 La estructura del pirocloro es cúbica fcc (grupo espacial Fd3m), con pa-
rámetro de red de 1,045 nm. 
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 Se han propuesto dos formulaciones diferentes para esta fase: Wong 
(1975) sugiere que se trata de un pirocloro III-IV con deficiencia aniónica,7 de 
fórmula empírica Bi3Zn2SbO9; si se expresa este compuesto con la formulación 
habitual de los pirocloros, sería Bi2(Zn2/3Sb1/3)2O6.8 Apoyando esta formulación 
está el hecho de que se han sintetizado otros pirocloros isoestructurales con 
deficiencia aniónica, en el sistema Bi2O3-ZnO-M2O5 (con M = Nb y Ta): 
Bi2(Zn2/3Nb1/3)2O6 y Bi2(Zn2/3Ta1/3)2O6, ambos con parámetro de red de 1,093 
nm.9 

 Por otra parte, Inada (1978a, 1978b) sostiene que la composición del piro-
cloro es Bi3/2ZnSb3/2O7, pues obtiene únicamente esta fase a partir de una 
mezcla estequiométrica de composición Bi2O3:ZnO:Sb2O3 = 3:4:3; este autor 
apoya esta formulación con la síntesis por sinterización a 1200 °C de otros pi-
rocloros que contienen iones que se ha comprobado que están presentes en so-
lución sólida en esta fase rica en bismuto (Co, Mn y Cr): Bi3/2CoSb3/2O7 (a = 
1,045 nm), Bi2CrSbO7 (a = 1,040 nm) y BiMnSbO7 (a = 1,036 nm). 

 Kim et al. (1989d) han comparado las dos formulaciones, y concluyen que 
la composición química del pirocloro es la que propone Inada (Bi3/2ZnSb3/2O7): 
la sinterización de una mezcla de composición Bi2O3:ZnO:Sb2O3 = 3:4:1 (este-
quiométrica con la formulación de Wong) proporciona un material trifásico; 
mientras que en mezclas con relación Bi2O3:Sb2O3 = 1:1, y tras eliminar la fase 
de ZnO por disolución con HClO4, el resultado era un material monofásico con 
una relación Sb/Bi de prácticamente la unidad. 

2.3.1.3.3. Transformación entre pirocloro y espinela 

 Para cualquiera de las dos formulaciones expuestas, se admite que el pi-
rocloro es una fase formada durante el calentamiento, estable hasta aproxima-
damente 1000 °C, y muy relacionada con la formación de la espinela. A partir 
de esas temperaturas, la espinela crece a expensas del pirocloro. La transfor-
mación de pirocloro a espinela se rige por las siguientes reacciones (según se 

                                            
7. La fórmula del pirocloro es A2B2O7; Sleight y Bouchard (1971) proponen formularla como 

A2B2O6O', para destacar los cuatro tipos de átomos no equivalentes cristalográficamente. El 
pirocloro con defecto aniónico sería A2B2O6, donde en cualquier caso deben compensarse las 
cargas de los iones para mantener la electroneutralidad. 

8. El estado de oxidación del antimonio en el pirocloro es Sb(V). 
9. El pirocloro de Bi, Zn y Ta presenta una pequeña distorsión monoclínica, con a = 1,093 

nm, b = 1,086 nm y β = 91°19'. 
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admita una u otra formulación para el pirocloro): según la formulación de 
Wong (1975), 

  Bi2(Zn2/3Sb1/3)2O6 + ZnO → Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4 + Bi2O3  [2.16a] 

Según la de Inada (1978a) sería 

  4 Bi3/2ZnSb3/2O7 + 17 ZnO → 12 Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4 + 3 Bi2O3  [2.16b] 

 Puede observarse que la reacción [2.16a] tiene una estequiometría mucho 
más sencilla que la [2.16b]; además, cristalográficamente se puede explicar 
como la sustitución de uno de los iones del pirocloro para formar la espinela: 

  A2B2O6 + A'O → A'B2O4 + A2O3  [2.17] 

siendo A = Bi, A' = Zn y B = Zn2/3Sb1/3; según esta reacción, el Bi2O3 del piro-
cloro se reemplaza totalmente por una cantidad equivalente de ZnO, sin nece-
sidad de modificar la subred de (Zn4/3Sb2/3) (Wong, 1975). 

 Además, la transformación según la reacción [2.16a] viene favorecida por 
el hecho de que existe concordancia entre algunos espaciados interplanares de 
la espinela y el pirocloro: (222), (444), (640), (800), (622) y (844) del pirocloro 
con (220), (444), (531), (533), (711) y (800) de la espinela, respectivamente 
(Wong, 1975). Estos argumentos apoyan la formulación propuesta por Wong. 

 Kim y Goo (1989e) han estudiado la transformación entre pirocloro y es-
pinela; detectan que la nucleación de la fase de pirocloro comienza en las es-
quinas de los puntos triples próximos a granos de espinela, que son los lugares 
más favorecidos energéticamente; y crece hacia el interior de esos puntos tri-
ples, verificándose el transporte de materia a través del Bi2O3 líquido. A tem-
peraturas de sinterización de 1200 °C y superiores, el pirocloro aparece en pe-
queñas cantidades y únicamente como una fase intergranular adyacente a los 
granos de espinela. En la microestructura final de los varistores los cristales 
de espinela se encuentran morfológicamente situados en las juntas de grano, 
donde el pirocloro estaba a bajas temperaturas. Otra prueba de esta transfor-
mación es que el tamaño de los cristales de espinela crece al hacerlo la tempe-
ratura de sinterización (Wong, 1975). 
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2.3.1.4. Fases ricas en bismuto 

2.3.1.4.1. Morfología de las fases ricas en bismuto 

 Se han caracterizado numerosas fases ricas en bismuto, que pueden apa-
recer o no en los varistores en función de la ruta de sinterización y de la com-
posición. En la Tabla 2.3 se resumen las características de estas fases. A conti-
nuación se resumen los datos cristalográficos de las fases de óxido de bismuto, 
y las particularidades de estas fases cuando se encuentran en los varistores de 
ZnO. 

2.3.1.4.2. Cristalografía de los óxidos de bismuto 

 Medernach y Snyder (1978) y Harwig (1978) han estudiado todas las fa-
ses conocidas de óxido de bismuto, y su estructura cristalina. La variedad es-
table a temperatura ambiente es el α-Bi2O3, que es monoclínica. 

 La variedad tetragonal (β-Bi2O3) es metaestable a temperatura ambiente. 
Los átomos de Bi se disponen según una subred fcc, y la estructura cristalina 
se encuentra atravesada por túneles de tamaño relativamente grande. Uno de 
los sistemas de túneles es paralelo a la direcciones 0,0,z y ½,½,z; el otro siste-
ma es paralelo a las direcciones x,0,0 y 0,y,0 (Aurivillius y Malmros, 1972). Es-
tos túneles pueden alojar átomos adicionales de oxígeno cuando el átomo triva-
lente de Bi se sustituye por un catión pentavalente (p. ej., Bi, Nb, Sb). 

 Hay varios modelos estructurales para la fase γ, de estructura de silenita 
(bcc), debido a la incertidumbre sobre la existencia de γ-Bi2O3 puro. Siguiendo 
a Cerva y Russwurm (1988), en esta tesis se ha empleado la ficha JCPDS 29-
0235 para analizar los difractogramas, aunque el parámetro de red reportado 
en la base de datos (1,0185 nm) difiere de los 1,025 nm que reportan para el γ-
Bi2O3 puro Levin y Roth (1964) y Medernach y Snyder (1978). Cerva y 
Russwurm (1988) sugieren que esta ficha JCPDS, que fue eliminada de la úl-
tima versión de la base de datos, se obtuvo a partir de una muestra de γ-Bi2O3 
dopada inadvertidamente.10 

                                            
10. En la última versión del JCPDS (ficha 29-0235), se ha sustituido la formulación de este 

óxido de bismuto (Bi2O3) por un óxido mixto de bismuto y silicio, Bi12SiO20 (6Bi2O3·SiO2), de 
estructura de silenita, con parámetro de red de 1,0184 nm. A su vez, esta ficha ha sido elimi-
nada por la 37-0485, que es un óxido de bismuto y silicio de la misma estequiometría pero con 
parámetro de red de 1,01067 nm. 



30 VARISTORES DE ÓXIDO DE ZINC 

Tabla 2.3 
Características cristalográficas de las fases ricas en bismuto de los 
varistores de ZnO. 

Fase cristalina Elementos 
dopantes 

JCPDS Sistema 
cristalino 

Grupo 
espacial 

Parámetros 
de red (nm) 

α-Bi2O3   14-0699 Monoclínico P21/c a = 0,5848 
b = 0,8166 
c = 0,7510 
 = 112,94° 

β-Bi2O3  Zn, Sb 27-0050 Tetragonal P-421c a = 0,7742 
c = 0,5631 

γ-Bi2O3   29-0235 Cúbico bcc P-4b2 a = 1,0184 
δ-Bi2O3  Zn, Sb, Cr 27-0052 Cúbico Pn3m a = 0,525 
13Bi2O3·2Cr2O3       
12Bi2O3·Cr2O3    Cúbico  a = 0,559 
14Bi2O3·Cr2O3  Zn, Sb  Tetragonal  a = 0,776 

c = 0,575 
Bi2O2,33   27-0051 Tetragonal I4/mmm a = 0,385 

c = 0,3510 
Bi2O2,75   27-0049 Tetragonal I4/mmm a = 0,385 

c = 1,225 
6Bi2O3·SiO2   37-0485 Cúbico I*3* a = 1,01067 
24Bi2O3·ZnO  26-0230 Cúbico  a = 1,0201 

 

 La fase cúbica δ, estable a altas temperaturas, tiene una estructura de-
fectuosa de fluorita (CaF2); es decir, los átomos de Bi forman una subred fcc, y 
la red de aniones tiene un desorden complejo de átomos de oxígeno. 

 Todas estas fases puras se encuentran únicamente a altas temperaturas, 
excepto la fase α, pero se pueden estabilizar a temperatura ambiente si se do-
pan con algunos iones metálicos. Esto es precisamente lo que ocurre con las fa-
ses de Bi2O3 presentes en los varistores de ZnO. 

 Una fase no estequiométrica es el Bi2O2,33 tetragonal, reportado por Me-
dernach y Snyder (1978). El extremadamente elevado valor del parámetro c 
(3,510 nm) indica la presencia de una superestructura. En la base de datos 
JCPDS también aparece como fase no estequiométrica el Bi2O2,75 tetragonal. 

 Asimismo, en la base de datos de JCPDS se reportan varios óxidos mixtos 
de bismuto con otro metal, todos ellos de estructura cúbica simple: el 
Bi48ZnO73 (24Bi2O3·ZnO), con un parámetro de red de 1,0201 nm y el 
Bi12SiO20 (6Bi2O3·SiO2), con 1,01067 nm. Este último óxido es el que reempla-
za al que se suponía en su momento que era el γ-Bi2O3. 
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 No se dispone de datos cristalográficos de más óxidos de bismuto; sin em-
bargo, en la bibliografía se informa sobre otras fases adicionales de Bi2O3 que 
se han detectado en varistores de ZnO, o al menos en el proceso de sinteriza-
ción. A continuación se resumen las características de las fases de Bi2O3 que 
aparecen concretamente en la fabricación de varistores. 

2.3.1.4.3. Cristalografía de las fases ricas en bismuto en los varistores 

 Cerva y Russwurm (1988) han estudiado las fases de Bi2O3 en varistores 
de composición común. Durante la sinterización, el óxido de bismuto forma una 
fase líquida;11 al enfriar, la mayoría del Bi2O3 es de la variedad β, localizada en 
los puntos triples, con gran cantidad de microdefectos; también aparece una 
pequeña cantidad de α-Bi2O3. Un tratamiento térmico posterior a temperatura 
de 600 °C o superior transforma todo el α-Bi2O3 en γ-Bi2O3, y una gran parte 
del β-Bi2O3 transforma en γ-Bi2O3 y Bi2O2,33. 

 Inada y Matsuoka (1983), mencionan varios tipos de fases ricas en bis-
muto, que denominan A, B, C, D y B'. La fase A se forma en el sistema Bi2O3-
Cr2O3-ZnO durante el calentamiento, y tiene una temperatura de fusión del 
orden de 900 °C; su composición química es 13Bi2O3·2Cr2O3. La fase B es cú-
bica, derivada del δ-Bi2O3, con estequiometría 12Bi2O3·Cr2O3 y parámetro de 
red de 0,559 nm. La fase C es tetragonal (a = 0,776 nm, c = 0,575 nm), con es-
tequiometría 14Bi2O3·Cr2O3. La fase D es tetragonal, derivada del β-Bi2O3 (a = 
1,093 nm, c = 0,562 nm), con gran cantidad de Zn disuelto en solución sólida 
(hasta 20 % molar), algo de Sb y nada de Cr. La fase B', derivada también del δ
-Bi2O3 (a = 0,548 nm), se forma en el sistema Bi2O3-ZnO-Sb2O3. Entre las fa-
ses B y B' se forma solución sólida. 

2.3.1.5. Otras fases 

 La presencia de algunos aditivos comunes promueve la aparición de al-
gunas fases adicionales a las ya indicadas. Por ejemplo, la adición de SiO2 hace 
que aparezca ortosilicato de zinc, Zn2SiO4. 

 En ocasiones se detecta la presencia de una fase amorfa, habitualmente 
asociada a enfriamientos rápidos tras la sinterización y cuando existe Si en la 
composición del varistor. 
                                            

11. La temperatura de fusión del Bi2O3 es de 825 °C (Levin et al., 1969). El eutéctico 
24Bi2O3·ZnO funde a 750 °C. 
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 Inada y Matsuoka (1983) informan sobre la existencia de otras fases adi-
cionales precursoras de la espinela, que se forman a temperaturas interme-
dias, durante el calentamiento hasta la temperatura de sinterización. Se trata 
del ZnSb2O6 (JCPDS 38-0453, estructura tetragonal; a = 0,46665 nm; c = 
0,9265 nm) y un polimorfo de la espinela denominado β-Zn7Sb2O12, de estruc-
tura ortorrómbica, que corresponde con la ficha JCPDS 36-1445 (a = 1,2103 
nm; b = 1,8559 nm; c = 0,8518 nm); esta última fase aparece solamente en au-
sencia de Cr2O3, y en algunos casos desaparece o se transforma al enfriar len-
tamente. 

2.3.2. Formación de la microestructura 

 Como se ha dicho, la microestructura de los varistores consta fundamen-
talmente de tres tipos de fases: ZnO, espinela y fases ricas en Bi (entre las cua-
les está el pirocloro). Por tanto, en la formación de la microestructura, el sis-
tema ZnO-Bi2O3-Sb2O3 es el que tiene la mayor importancia. Estudiando este 
sistema ternario, Inada (1980) ha establecido los mecanismos de formación de 
las fases cristalinas, y la influencia en éstos de los tipos de aditivos, composi-
ción, temperatura de sinterización y velocidad de enfriamiento. En la Fig. 2.14 
se resume el proceso de formación de la microestructura de los varistores de 
ZnO. 

 La fase de ZnSb2O6 se forma entre 700 y 750 °C, y transforma a otras fa-
ses al aumentar la temperatura. El pirocloro se forma a 700 °C; alcanza la má-
xima concentración a 800 °C, y se extingue a 900 °C. El Bi2O3 se presenta en la 
variedad γ (cúbica bcc) entre 600 y 650 °C, y transforma a otras variedades a 
temperaturas mayores (13Bi2O3·2Cr2O3, 12Bi2O3·Cr2O3, 14Bi2O3·Cr2O3, β-
Bi2O3) (Inada, 1978a). 
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Figura 2.14 

Proceso de formación del compacto sinterizado de un varistor de ZnO 
de composición típica (Inada, 1980). 

 En las Figs. 2.15, 2.16 y 2.17 se muestran unos diagramas de equilibrio 
que explican la formación de algunas fases cristalinas en varistores. En la Fig. 
2.15 se representa el diagrama de equilibrio pseudobinario ZnO-Bi2O3 en la 
región próxima al Bi2O3. Puede observarse la presencia de un eutéctico a 750 
°C, que corresponde a la estequiometría 24Bi2O3·ZnO. 

 La temperatura de formación de la fase líquida depende de la relación 
Sb/Bi: alrededor de 750 °C para Sb/Bi < 1, por la fusión del eutéctico en el sis-
tema ZnO-Bi2O3; y alrededor de 1000 °C para Sb/Bi > 1, por la reacción de la 
fase de pirocloro con el ZnO. Por esta razón, la velocidad de densificación viene 
determinada prácticamente por la relación Sb/Bi, y no por la cantidad total de 
aditivos (Kim et al., 1989d). 
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Figura 2.15 

Diagrama de equilibrio pseudobinario del sistema ZnO-Bi2O3 en la 
región próxima al Bi2O3 puro. C = δ-Bi2O3 (cúbico), Mon = α-Bi2O3 
(monoclínico), bcc = γ-Bi2O3 (cúbica bcc) (Levin et al., 1969). 

 La Fig. 2.16 presenta una parte del diagrama ternario del sistema Bi2O3-
ZnO-Sb2O3 a 1000 °C, con la indicación de las regiones de formación de una 
fase única de β-Bi2O3 por enfriamiento lento (A) y rápido (B) desde esa tempe-
ratura. En la Fig. 2.17 se indica, en el diagrama ternario Bi2O3-Cr2O3-ZnO, la 
región de formación de una fase única de 14Bi2O3·Cr2O3, con la presencia de 
una pequeña cantidad de Sb2O3 (2,0 % molar). 

 El aumento de la temperatura de sinterización desde 1000 hasta 1350 °C, 
según los trabajos de Inada (1978a), promueve la transformación 

  12Bi2O3·Cr2O3 → 14Bi2O3·Cr2O3 → β-Bi2O3 ó β-Bi2O3 + δ-Bi2O3  
    [2.18] 

Paralela a esta reacción, mejoran las características no lineales del varistor. 

 La adición de SiO2 a un varistor provoca la aparición de ortosilicato de 
zinc, Zn2SiO4. Este silicato se disuelve en la fase líquida rica en Bi2O3 a tem-
peraturas superiores a ~1150 °C, lo cual eleva la viscosidad de dicha fase lí-
quida y modera el crecimiento de grano del ZnO (Gupta, 1990a). Un enfria-
miento rápido congela ese líquido en estado vítreo; por enfriamiento lento cris-
taliza en Zn2SiO4 y una fase rica en Bi2O3 (Inada y Matsuoka, 1983). 
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Figura 2.16 

Región de formación de una fase única de β-Bi2O3 en el sistema Bi2O3-
ZnO-Sb2O3: (A) con enfriamiento lento desde un estado líquido a 1000 
°C; (B) con enfriamiento rápido desde un estado líquido a 1000 °C 
(Inada y Matsuoka, 1983). 

 
Figura 2.17 

Región de formación de una fase única de 14Bi2O3·Cr2O3 en el sistema 
Bi2O3-Cr2O3-ZnO con una pequeña cantidad de Sb2O3 (2,0 % mol) 
(Inada y Matsuoka, 1983). 
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2.3.3. Estructura de la junta de grano ZnO-ZnO 

 Las propiedades eléctricas de los varistores se deben principalmente a la 
estructura de las juntas de grano ZnO-ZnO; la influencia directa de las fases 
secundarias (espinela, pirocloro, fases ricas en Bi) en las propiedades no linea-
les de los varistores es posiblemente despreciable (Bongers y Franken, 1981). 
Por esta razón, se ha realizado una amplia investigación para determinar la 
estructura de la junta de grano, y así poder establecer modelos que expliquen 
los mecanismos de conducción en estos componentes. 

 Inicialmente (Levinson y Philipp, 1975; Wong, 1975), por observaciones 
en microscopio óptico y en microscopio electrónico de barrido, se suponía que 
los granos de ZnO estaban rodeados de una película continua de fase intergra-
nular, que aislaba unos granos de otros. Basándose en esta configuración es-
tructural, los modelos de conducción describían el comportamiento no lineal de 
los varistores teniendo en cuenta la presencia de una fase intergranular conti-
nua a lo largo de las juntas de grano; algunos de los modelos propuestos han 
sido los siguientes: 

 - conducción por efecto túnel de tipo Fowler-Nordheim a través de 
barreras situadas en las juntas de grano (Levinson y Philipp, 1975); 

 - neutralización de las cargas atrapadas en la capa de deplección in-
terior de los granos de ZnO, adyacentes a la junta de grano (Emtage, 
1977); 

 - formación de barreras Schottky debidas a estados interfaciales 
(Levine, 1975); 

 - combinación de varios de estos mecanismos (Bernasconi et al., 
1976). 

Además, el espesor de la película intergranular necesario para explicar estas 
teorías era coherente con el observado por microscopía electrónica de barrido, 
del orden de 10-40 nm. 

 Sin embargo, por observaciones posteriores se ha comprobado que esta 
hipótesis no siempre es cierta: Clarke (1978), utilizando microscopía de trans-
misión de alta resolución, encuentra gran proporción de juntas de grano que 
carecen de fase intergranular rica en Bi; solamente existe una película inter-
granular continua en los casos en que la junta de grano se forma en el plano 
basal (0001) de uno de los dos granos de ZnO. Por otro lado, este autor encuen-
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tra que los granos de ZnO se encuentran enriquecidos en Bi, en una región de 
unos 2 nm en cada grano de la junta (Clarke, 1979). 

 Olsson et al. (1985) indican que la segregación de Bi se extiende según un 
espesor de media monocapa atómica. 

 En la Fig. 2.19 se muestra el perfil de concentración de Bi en los alrede-
dores de una junta de grano ZnO-ZnO sin fase intergranular, en un varistor 
simple ZnO-Bi2O3 (Kingery et al., 1979). Estos análisis corroboran la idea de la 
segregación de bismuto en las juntas de grano. 

 
Figura 2.19 

Perfil de concentración de bismuto en la proximidad de una junta de 
grano ZnO-ZnO en un varistor simple ZnO-Bi2O3 (Olsson et al., 1985). 

 Gambino et al. (1989) han medido el ángulo de mojado del Bi2O3 al ZnO: a 
1140 °C es de 0°, y a 610 °C, de unos 55°. En la Fig. 2.20 se muestra un es-
quema de las diferentes morfologías presentes en el ZnO. Para un ángulo die-
dro mayor que 60°, la fase intergranular líquida solidifica en forma de peque-
ñas partículas discontinuas en las juntas triples de granos (a); para un ángulo 
diedro menor que 60°, la fase intergranular es continua a lo largo de las juntas 
triples de granos, pero no moja completamente las juntas de grano (b); para un 
ángulo diedro de 0°, la fase intergranular moja totalmente las juntas de grano. 
Estos autores deducen que durante la sinterización la fase líquida, rica en Bi, 
envuelve totalmente los granos de ZnO; un enfriamiento rápido congelaría el 
líquido en esa situación; en un enfriamiento lento, se sustituiría el Bi2O3 por 
juntas de grano ZnO-ZnO. 
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Figura 2.20 

Esquema de las posibles morfologías de mojado en el ZnO: (A), ángulo 
diedro mayor que 60°; (B), ángulo diedro menor que 60° (Gambino et 
al., 1989).  

 Rossinelli et al. (1985) han medido los perfiles de concentración de Bi, Zn 
y O en una junta de grano, por microscopía de electrones Auger (Fig. 2.21). 
Este análisis se ha realizado a partir de una superficie de fractura, contando 
con el hecho de que la fractura tiene lugar preferentemente a lo largo de las 
juntas de grano, y combinando el análisis con erosión por bombardeo de iones 
Ne+. En la dirección perpendicular a la junta de grano, la concentración de Bi 
decae rápidamente, y a una distancia de ~0,2 nm alcanza un valor práctica-
mente constante. Esto hace suponer que el Bi está presente solamente en esca-
la inferior a una monocapa atómica. Por el contrario, las concentraciones de Zn 
y O permanecen prácticamente constantes a lo largo de la profundidad del 
análisis; lo mismo ocurre con las concentraciones de otros dopantes (Co y Mn), 
no indicados en la figura. 

 A modo de resumen, en la Fig. 2.22 se muestra un esquema de las juntas 
de grano ZnO-ZnO en un varistor de óxido de zinc. Hay tres tipos de juntas de 
grano: en primer lugar, las que tienen una capa intergranular gruesa (~1 µm) 
rica en Bi2O3 (región A); segundo, las que tienen una película intergranular 
delgada (~10-100 nm) rica en Bi2O3 (región B); y por último juntas de grano 
con contacto directo ZnO-ZnO (región C), pero enriquecidas en Bi a ambos la-
dos de la junta. 



 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 39 

 
Figura 2.21 

Perfiles de concentración de Bi, Zn y O en una junta de grano, obte-
nidos mediante espectroscopía Auger (Rossinelli et al., 1985). 

 
Figura 2.22 

Esquema de la microestructura de la junta de grano ZnO-ZnO en los 
varistores de ZnO (Eda, 1982). 

 Sin embargo, algunos investigadores ponen en duda que las característi-
cas no lineales de la junta de grano se deban exclusivamente a la segregación 
de átomos de Bi en los granos de ZnO. Se han realizado algunos experimentos 
(Einzinger, 1978) donde se conseguía el efecto varistor en el ZnO sin necesidad 
de añadir Bi2O3, bajo determinadas condiciones de fabricación (presión parcial 
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de oxígeno y temperatura). Se concluye de aquí que posiblemente el elemento 
responsable de las propiedades físicas es una capa oxidada en la junta de 
grano. 

 Kanai et al. (1985), señalan que hay juntas de grano ZnO-ZnO sin canti-
dades detectables de Bi: la prueba que aportan es que en juntas de grano ZnO-
Bi2O3 se produce un aumento del parámetro de red del ZnO según se aproxima 
a la junta de grano —debido a la difusión de Bi3+, de gran radio atómico, en el 
ZnO—, hasta una profundidad de unos 30 nm; mientras que en juntas de 
grano ZnO-ZnO no se aprecia cambio alguno del parámetro de red. En estas 
juntas de grano existe una fase intergranular desordenada, con un espesor en-
tre 1 y 2 nm. Según estos autores, el papel del Bi2O3 es distribuir los aditivos 
en la junta de grano ZnO-ZnO, además de promover la sinterización, por for-
mar la fase líquida. En la Fig. 2.18 se muestran imágenes de microscopía elec-
trónica de alta resolución de juntas de grano ZnO-Bi2O3 y ZnO-ZnO; en esta 
última se puede apreciar la ausencia de una capa intergranular continua. 

   
 (a) (b) 

Figura 2.18 
Micrografías HR-TEM de una junta de grano ZnO-Bi2O3, con imáge-
nes directas de red (100) (a); y una junta de grano ZnO-ZnO, con 
imágenes directas de red (101) y (002) (b) (Kanai et al., 1985).  
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 Se ha comprobado (Takahashi et al., 1977) que a las temperaturas en las 
que tiene lugar la sinterización, el Bi2O3 puro y algunas fases ricas en Bi2O3 
(especialmente las que se derivan de la variedad cúbica δ), son buenos conduc-
tores iónicos. Bongers y Franken (1981) sugieren que este hecho, junto con el 
conocimiento de que el responsable del comportamiento no lineal sea una capa 
oxidada, sugiere que el Bi2O3 contribuye a la oxidación de las juntas de grano. 

 Einzinger (1982) sugiere que la formación de esa capa oxidada en la junta 
de grano puede venir dada por la reacción de formación del pirocloro a partir 
de la espinela, durante el enfriamiento entre 950 y 850 °C. Este autor toma la 
formulación del pirocloro de Inada (1979): 

  2 Bi2O3 + 3 α-Zn7Sb2O12 950 850− ° → C  4 Bi3/2ZnSb3/2O7 + 17 ZnO 
    [2.19] 

A esa temperatura, la fase intergranular líquida, rica en Bi2O3, donde se en-
cuentra disuelta la espinela de zinc y antimonio, se transforma en una película 
epitaxial de ZnO más una fase de pirocloro, de granos de pequeño tamaño. La 
película de ZnO crece en forma epitaxial sobre el sustrato que le ofrecen los 
propios granos de ZnO. Así, esta película de ZnO elimina las películas delgadas 
intergranulares de Bi2O3 y crea conexiones homogéneas entre granos ad-
yacentes. 

2.4. Efecto de la composición 

 Los varistores comerciales tienen una composición química compleja, con 
multitud de aditivos; se conoce el papel de algunos de los componentes, pero 
para otros aditivos se ha llegado a determinar su importancia sólo por experi-
mentos sistemáticos. La influencia de algunos aditivos se manifiesta en la 
formación de la microestructura (control del tamaño de grano de las fases, 
aparición o no de fases secundarias, formación de ciertas fases líquidas du-
rante la sinterización, etc.). En cambio, la influencia de otros aditivos se mani-
fiesta casi únicamente en las propiedades eléctricas, pues se localizan como 
dopantes donadores o aceptadores en las barreras de las juntas de grano, mo-
dificando la respuesta eléctrica del varistor. 
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 Además, existen efectos combinados que hacen que la adición de varios 
dopantes mejore el efecto de cada uno de ellos por separado. A continuación se 
describe la influencia de los dos elementos fundamentales (Bi2O3 y Sb2O3) en 
el desarrollo de la microestructura y en las propiedades eléctricas de varistores 
de óxido de zinc. 

2.4.1. Influencia del óxido de bismuto 

 Varios autores han estudiado el efecto del Bi2O3 en la sinterización y pro-
piedades eléctricas de mezclas binarias ZnO-Bi2O3 (Kingery, 1979; Wong, 
1980; Beneš et al., 1986; Kim et al., 1989a). 

 Los puntos de fusión del ZnO (1970 °C) y el Bi2O3 (825 °C) están separa-
dos por más de 1000 °C (Levin et al., 1969). Por tanto, la sinterización de ce-
rámicas de ZnO-Bi2O3 a 1200 °C es sinterización en fase líquida, siempre que 
la cantidad de Bi2O3 presente supere un valor mínimo de 0,5 % molar, que se-
gún algunos autores (Kim et al., 1989a) es la cantidad necesaria para formar la 
fase líquida. Comparando con la sinterización de ZnO puro, la presencia de la 
fase líquida de Bi2O3 tiene el efecto tanto de aumentar la densificación de la 
cerámica en la etapa inicial de la sinterización, como de aumentar el tamaño 
de grano de la matriz de ZnO. El tamaño de grano del ZnO aumenta con el 
contenido de Bi2O3 en el polvo inicial y la temperatura y tiempo de sinteriza-
ción, pero existe un máximo en el tamaño de grano a 0,5 % molar de Bi2O3, a 
temperaturas superiores a 1200 °C (Wong, 1980; Kim et al., 1989a). 

 Se ha comparado la cinética de crecimiento de grano del ZnO puro y con 
adiciones de Bi2O3, según la ecuación fenomenológica 

  d d K t Q RTn n− = −0 0 exp( / ) [2.20] 

donde d es el tamaño medio de grano en el tiempo t; d0 es el tamaño de grano 
inicial, que suele ser prácticamente despreciable frente a d; n es el exponente 
cinético de crecimiento de grano; K0 es una constante preexponencial; Q es la 
energía de activación aparente para el crecimiento de grano; R es la constante 
universal de los gases, y T es la temperatura absoluta de sinterización. 

 En la Tabla 2.4 se resumen los datos cinéticos de crecimiento de grano 
para ZnO y mezclas ZnO-Bi2O3 y ZnO-Sb2O3, según datos de Senda y Bradt 
(1990, 1991), contrastados con otros investigadores. Para el caso del Bi2O3, 
puede observarse que aumenta el exponente cinético y disminuye ligeramente 
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la energía de activación aparente del crecimiento de grano, respecto de la sin-
terización del ZnO puro; ambos parámetros, junto con la constante preexpo-
nencial, son prácticamente constantes en el rango de concentraciones estu-
diado. 

Tabla 2.4 
Parámetros de la cinética de crecimiento de grano para ZnO puro y 
cerámicas ZnO-Bi2O3 y ZnO-Sb2O3, según la ecuación [2.20] (Senda y 
Bradt, 1991). 

Composición log K0* n Q (kJ/mol) 
ZnO puro 11,49 ± 0,35 3 224 ± 16 
ZnO-x Bi2O3 (x = 0,5 - 4,0 %) 13,03 ± 0,50 5 152 ± 34 
ZnO-y Sb2O3 (y = 0,3 - 2,5 %) 27,95 ± 0,59 6 637 ± 64 
* Con d (µm) y t (horas). 

 

 Durante la sinterización se produce pérdida de Bi2O3 por volatilización; 
estas pérdidas son proporcionales al tiempo de sinterización (Kim et al., 
1989a). La cantidad de Bi2O3 retenida en el varistor está en relación muy di-
recta con las propiedades eléctricas de estos materiales: la pérdida del efecto 
varistor y la vuelta a las características óhmicas (conductividad de ~1 Ω cm) se 
asocian directamente con la volatilización total del Bi2O3 durante la sinteriza-
ción a alta temperatura y/o sinterización prolongada (Wong, 1980). Para que se 
dé el efecto varistor, la concentración real de Bi2O3 debe ser superior a 0,2 % 
(Wong, 1980). 

 Para bajas concentraciones de Bi2O3 (inferiores a 0,1 % molar) la densifi-
cación se retarda, probablemente debido a la segregación de Bi en la superficie 
de los granos de ZnO y en las juntas de grano (Kim et al., 1989a; Kingery et al., 
1979). 

 También se ha comprobado que la presencia de poros intragranulares y 
su tamaño depende tanto de la composición como del tiempo de sinterización. 
Para una temperatura y tiempo dados, el tamaño de los poros crece con la can-
tidad de Bi2O3; se ha encontrado que para cerámicas sinterizadas a partir de 
mezclas con 0,5-1,0 % molar de Bi2O3, a todas las temperaturas de sinteriza-
ción se formaban poros intragranulares de tamaño comprendido entre 2 y 12 
µm. Para contenidos menores de Bi2O3 (inferiores a 0,1 % molar), los poros in-
tragranulares son submicrónicos (Wong, 1980). 

 Las variedades cristalinas del Bi2O3 que suelen encontrarse en los varis-
tores son principalmente β-Bi2O3 (tetragonal) y γ-Bi2O3 (cúbica bcc). 
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 Una forma de mejorar la uniformidad en la distribución del Bi2O3 en la 
región intergranular es emplear polvo de ZnO de pequeño tamaño de partícula 
(Asokan, 1987a), con lo que se mejoran también las características no lineales 
de los varistores. Sin embargo, el tamaño de partícula no afecta de modo signi-
ficativo a la distribución de otros aditivos como el Sb2O3, CoO, Cr2O3 y NiO. 

2.4.2. Influencia del óxido de antimonio 

 Como ya se ha dicho, el Sb2O3 y el Bi2O3 son los aditivos que gobiernan la 
formación de la microestructura de los varistores (Inada, 1980). El Sb2O3, lo 
mismo que el Bi2O3, es un aditivo de bajo punto de fusión (665 °C). En la mi-
croestructura final, el Sb se encuentra principalmente en los cristales de espi-
nela [α-Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4], del pirocloro [Bi2(Zn2/3Sb1/3)2O6 ó Bi3/2ZnSb3/2O7] y 
disuelto en algunas fases ricas en Bi. La influencia del Sb2O3 en el proceso de 
formación de la microestructura ha sido objeto de numerosos estudios 
(Takemura et al., 1987; Trontelj y Kraševec, 1988; Kim et al., 1989b, 1989c, 
1989d; Kraševec et al., 1991; Senda y Bradt, 1991). 

 Se ha comprobado en mezclas ZnO-Sb2O3 que la adición de Sb2O3 inhibe 
la densificación y el crecimiento de grano del ZnO (Senda y Bradt, 1991); los 
datos cinéticos se encuentran en la Tabla 2.4. El Sb2O3 aumenta el exponente 
cinético, pero aumenta también —y por un factor casi de 3— la energía de ac-
tivación aparente para el crecimiento de grano. 

 Esta inhibición del crecimiento de grano se verifica por anclaje de las jun-
tas de grano del ZnO con las partículas de espinela (Asokan, 1987a; Kim et al., 
1989b, 1989c; Kimura et al., 1989). En las primeras etapas de la sinterización 
(a partir de 600 °C), el Sb2O3 se dispersa entre los polvos de ZnO y los demás 
aditivos presentes (Takemura et al., 1987). Kim et al. (1989b) proponen que el 
Sb2O3, gracias a su naturaleza volátil, se evapora durante la oxidación a alre-
dedor de 500 °C, y condensa en la superficie de las partículas de ZnO en forma 
de una fase no cristalina que no ha sido identificada; a través de esa fase debe 
producirse el transporte de materia entre las partículas de ZnO, lo cual es la 
causa del retardo en la densificación del ZnO. La densificación no se produce 
hasta que la película de óxido de antimonio de la superficie de los granos de 
ZnO se elimina gracias a la formación de la espinela cristalina, a 900 °C. 

 Se ha encontrado (Kim et al., 1989b) que añadiendo al ZnO óxidos de an-
timonio no volátiles (ZnSb2O6, α-Zn7Sb2O12 o Sb2O4) en lugar del Sb2O3, la 
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densificación se retarda hasta temperaturas muy superiores a las de las mez-
clas ZnO-Sb2O3, lo cual confirma el mecanismo regido por la volatilización del 
Sb2O3. 

2.5. Características fisico-químicas de los 
varistores 

2.5.1. Estructura cristalina y estructura de bandas del ZnO 

 Aunque se conocen bastantes óxidos que tienen bandas de conducción re-
lativamente anchas, derivadas de los orbitales s y p, y con valores elevados de 
movilidad de portadores (p. ej. MgO [Sempoleski et al., 1980] y Al2O3 [Dutt et 
al., 1975]), son pocos los que se pueden preparar con alta conductividad 
(Tuller, 1991): algunos de estos óxidos son In2O3 (Groth, 1966), SnO2 (Van 
Daal, 1968), Tl2O3 (Shukla y Wirtz, 1977), CdO (Koffyberg, 1970) y ZnO (Li y 
Hagemark, 1975). 

 
Figura 2.23 

Estructura cristalina del ZnO (wurtzita). 
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 El ZnO tiene una estructura cristalina tipo wurtzita (Fig. 2.23), donde los 
átomos de oxígeno se sitúan según una red hexagonal compacta, y los átomos 
de zinc ocupan la mitad de los huecos tetraédricos. Los dos tipos de átomos, Zn 
y O, tienen una coordinación tetraédrica y sus posiciones son, por tanto, equi-
valentes. Esta estructura es relativamente abierta, pues tiene vacíos todos los 
huecos octaédricos y la mitad de los tetraédricos. Por esta razón, es relativa-
mente sencillo incorporar dopantes a la red de ZnO. 

 El ZnO puro es una sustancia no estequiométrica de exceso de zinc, de 
fórmula empírica Zn1+xO (con un valor máximo de x = 10-5, a 800 °C) (Green-
wood, 1970; Hagemark y Toren, 1975). El defecto12 más común es la incorpora-
ción intersticial de átomos del metal, Zn, mediante la reacción de disociación a 
alta temperatura, 

  ZnO → Zni + 1/2 O2 (g) [2.21] 

  Zni → Zn·
i + e– [2.22] 

aunque este defecto permanece en la estructura a temperatura ambiente 
(Gupta y Carlson, 1983). 

 Por esta razón, el ZnO es un semiconductor tipo n. Se estima que la con-
centración de Zn intersticial en ZnO a 1100 °C es de 8 × 1018 cm-3 (Wong, 
1980). La banda prohibida de energía (gap) en el ZnO es de 3,3 eV, según se ha 
podido medir por estudios ópticos (Gupta, 1990a). Los defectos naturales 
formados termodinámicamente ocupan niveles de donadores y aceptadores en 
la banda prohibida de energía, tal como se indica en la Fig. 2.24. El zinc in-
tersticial, Zni, es el defecto de mayor velocidad de difusión entre los defectos 
naturales (Gupta y Carlson, 1983) —del orden de 10-10–10-12 cm2/s— y tiene 
una importancia significativa para la estabilidad del varistor, como se explica 
en el apartado siguiente. 

                                            
12. Para la nomenclatura de los defectos cristalinos se sigue la notación de Kröger-Vink 

(1956): V es una vacante; los subíndices indican la posición del defecto (i es intersticial); los 
superíndices indican la carga asociada al defecto (· es un hueco; ' es un electrón; x es un defecto 
sin carga asociada). 
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2.5.2. Defectos cristalinos en los varistores 

 El ZnO puro tiene una curva característica I-V lineal. Para hacerla no li-
neal, se le incorporan varios aditivos en forma de óxidos. El más importante de 
todos ellos es el Bi2O3, que se puede considerar como un formador de varistor, 
pues sin esta sustancia es muy difícil hacer un varistor. Algunos sustitutos del 
Bi2O3 como formador de varistor son el Pr6O11, BaO, SrO, Nb2O5, Tb4O7 y 
otros óxidos de tierras raras; en todos estos casos el metal es un catión con ra-
dio iónico mayor que el del Zn2+ (Tabla 2.5), y que promueven sinterización en 
fase líquida (Matsuoka, 1981). 
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Figura 2.24 

Estructura de bandas del ZnO puro: energía de los niveles electrónicos 
de los defectos naturales. Los valores de energía están calculados a 300 
K; los factores de T son coeficientes de temperatura (Kröger, 1964). 

 La incorporación de estos aditivos origina la creación de defectos donado-
res que dominan la capa de deplección, y defectos aceptadores que dominan los 
estados electrónicos de la junta de grano. Sukkar y Tuller (1983) indican que 
los elevados valores de densidad de portadores que ocurren en el ZnO (hasta 
1020 cm-3) se deben fundamentalmente a la presencia de Zn en exceso, presen-
te en la forma de zinc intersticial. En la Fig. 2.25 se muestra un esquema de la 
capa de deplección. 
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Tabla 2.5 
Elementos formadores del efecto varistor (radios iónicos tomados de 
Lide, 1991) 

Óxido precursor Ión Radio iónico (pm) Referencia 
ZnO Zn2+ 74  

Bi2O3  Bi3+ 96 Matsuoka et al. 1969, 1970, 1971 
BaO Ba2+ 134 Matsuoka et al., 1969 
SrO Sr2+ 112 Mukae et al., 1977 
PbO Pb2+ 120 Mukae et al., 1977 
UO2 U4+ 97 Mukae et al., 1977 

Pr6O11  Pr3+ 101,3 Mukae, 1987 
Tb4O7  Tb3+ 92,3 Mukae, 1987 
Nb2O5  Nb3+ 90 Asokan et al., 1987c 

 

 
Figura 2.25 

Esquemas de la capa de deplección en las proximidades de la junta de 
grano, según los dos modelos más aceptados: modelo de defectos ató-
micos y modelo de doble barrera Schottky (Gupta y Carlson, 1985). 

 Se han publicado varios modelos de defectos para explicar las caracterís-
ticas eléctricas de la junta de grano (Selim et al., 1980; Gupta y Carlson, 1985), 
que tienen en cuenta el papel del oxígeno en el desarrollo del comportamiento 
no lineal del ZnO. Sukkar y Tuller (1983) han desarrollado las ecuaciones de 
equilibrio de defectos en varistores de ZnO. Los defectos más importantes son 
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V 'Zn, V "Zn, V ·
O, V ··O , Zn·

i, Zn··
i , D ·

Zn y D'i, donde D ·
Zn y D'i representan átomos 

externos incorporados donadores (Bi3+, Sb3+, etc.) y aceptadores (Li+, etc.), 
respectivamente. 

 Sin entrar en los desarrollos matemáticos que se derivan de la ley de ac-
ción de masas, la química de los varistores puede resumirse en los siguientes 
puntos (Gupta, 1990a): 

 a) existe una separación de cargas en la junta de grano del varistor 
de ZnO, consecuencia del enfriamiento desde la temperatura de sinte-
rización; 

 b) la concentración de los donadores nativos V ·
O, V ··O , Zn·

i y Zn··
i  y de 

los aceptadores nativos V 'Zn y V "Zn, están empobrecidas y enriquecidas, 
respectivamente, en la región de la junta de grano, debido a la presen-
cia de donadores profundos, D ·

Zn, como los que se encuentran en los va-
ristores de ZnO; 

 c) las regiones próximas a las juntas de grano están marcadamente 
agotadas de cargas móviles, comparadas con el interior del grano, 
donde la concentración de cargas es mucho mayor. 

 El estudio de los defectos adquiere mayor importancia para prevenir la 
degradación de los varistores, es decir, para mejorar su estabilidad. El defecto 
más perjudicial en este sentido son los átomos de zinc intersticiales con doble 
carga, Zn··

i  (Gupta, 1990a). La degradación ocurre como consecuencia de la di-
fusión del zinc intersticial en la capa de deplección, estimulada por el campo 
eléctrico, seguida por interacción química con los defectos de la junta de grano: 

  Zn·
i + V 'Zn  Znx

i + V x
Zn [2.23] 

Esta reacción conduce a una disminución de la altura de la barrera de poten-
cial y un aumento de las corrientes de fuga. En la Fig. 2.26 se muestra un es-
quema de este proceso. 

 Einzinger (1982) ha mostrado que el equilibrio de defectos en la capa de 
deplección de los granos de ZnO, depende de la presión parcial de oxígeno; en 
la Fig. 2.27 se muestra la concentración calculada de los defectos y las cargas 
portadoras móviles en el ZnO puro, en función de la presión de oxígeno, a dos 
temperaturas diferentes. Puede observarse que la disminución de la presión 
parcial de O2 eleva la concentración de vacantes de oxígeno y reduce la concen-
tración de vacantes de zinc. El punto de inversión (n = p) se encuentra a valo-
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res elevados de la presión de oxígeno, por encima del valor normal pO2 = 0,2 
bar, y se desplaza a presiones mayores al aumentar la temperatura. Esto de-
muestra que el ZnO es un semiconductor de tipo n. 

 
Figura 2.26 

Esquema del mecanismo de difusión de defectos e interacción química 
con los defectos de la junta de grano, que conducen a la degradación 
de un varistor (Gupta y Carlson, 1985). 

 
Figura 2.27 

Relación entre la presión parcial de oxígeno y la concentración de de-
fectos y cargas portadoras móviles en ZnO puro, a 800 y 1200 °C 
(Einzinger, 1982). 

 Selim et al. (1980) obtienen varistores de baja tensión de ruptura (< 20 V) 
por deposición por sputtering de una capa de Ag con óxidos de Bi y Pb, sobre un 
sustrato de ZnO puro. Un tratamiento térmico (800-900 °C en aire) promueve 
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la difusión de estos elementos a lo largo de las juntas de grano. Tratando en 
N2, el dispositivo resulta con comportamiento lineal I-V. A partir de estos 
hechos, han propuesto un modelo de defectos, que tiene en cuenta la influencia 
del O2. 

 Olsson y Dunlop (1988), con experimentos de enfriamiento rápido desde 
diferentes temperaturas, y caracterización directa de las diferentes juntas de 
grano, muestran que las barreras a la conducción eléctrica se forman durante 
el enfriamiento desde la temperatura de sinterización, en concreto en el inter-
valo 800-1000 °C. 

2.5.3. Física de los varistores 

 Los modelos de conducción en varistores de óxido de zinc deben explicar, 
además de los elevados valores de α, los siguientes hechos experimentales 
(Mahan et al., 1979): 

 a) El mecanismo de conducción en la zona de pre-ruptura es práctica-
mente independiente de la temperatura, con un coeficiente de variación de la 
tensión de ruptura con la temperatura a intensidad fija, negativo y de pequeño 
valor: 

  10-4 <~ (1/Vb)(dVb/dT)I <~ 10-3 [2.3] 

 b) La tensión de ruptura en el varistor es independiente de la concentra-
ción de portadores en los granos de ZnO. 

 c) La corriente de fuga aumenta al hacerlo la temperatura y la concentra-
ción de portadores en los granos de ZnO. 

 d) La tensión de ruptura del varistor es del orden de 3-3,5 V por junta de 
grano, y es relativamente insensible a la composición del varistor y los detalles 
del proceso de sinterización y fabricación. De hecho, existen varistores sin 
Bi2O3, donde la tensión de ruptura es de 3,5 V por junta de grano. 

 e) La capacidad eléctrica del varistor disminuye ligeramente al aumentar 
la tensión, y aumenta bruscamente al entrar en la región de ruptura. 
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2.5.4. Influencia de los tratamientos térmicos 

 Las características eléctricas de los varistores se pueden modificar me-
diante tratamientos térmicos posteriores a su producción por sinterización. En 
la Tabla 2.6 se resume la influencia de los tratamientos térmicos en las dife-
rentes propiedades de estos componentes. 

 El efecto que habitualmente se pretende con el tratamiento térmico de los 
varistores es mejorar la estabilidad del componente, es decir, prevenir su de-
gradación. Algunos estudios (Gupta, 1988; Gupta et al., 1989) sugieren que la 
degradación de los varistores se debe a la presencia de un defecto en la junta 
de grano, que se ha identificado como un átomo intersticial de zinc con doble 
carga, Zn··

i . Han comprobado que los varistores más estables son los que tienen 
menor densidad de esos defectos, y que los menos estables tienen alta densi-
dad. Esta densidad se puede controlar mediante tratamiento térmico (recoci-
do); el calentamiento a 600 °C es el que da la menor densidad de defectos, y por 
tanto, el varistor más estable (Gupta, 1990b). 

Tabla 2.6 
Influencia de los tratamientos térmicos (recocido) en las características 
eléctricas de los varistores de ZnO (Gupta y Carlson, 1985). 

Parámetro Efecto 
Curva I-V  Cambios permanentes en la región de pre-ruptura 
Vb a temperatura ambiente Disminuye con el tratamiento térmico 
IR a temperatura ambiente Aumenta con el tratamiento térmico 
Variación de Vb con el tiempo No varía con el tiempo para muestras tratadas; 

disminuye con el tiempo para muestras sin tratar 
Variación de IR con el tiempo No varía con el tiempo para muestras tratadas; 

aumenta con el tiempo para muestras sin tratar 
Densidad de estados interfaciales Disminuye con el tratamiento térmico 
Densidad de cargas atrapadas Disminuye con el tratamiento térmico 
Coeficiente de no linealidad, α  Disminuye con el tratamiento térmico 
Estabilidad frente a descargas Aumenta con el tratamiento térmico 
Estabilidad frente a ondas cuadradas Aumenta con el tratamiento térmico 
Absorción de energía Aumenta con el tratamiento térmico 

 

 Con respecto a la microestructura, se ha comprobado (Asokan, 1987a) que 
el tratamiento térmico posterior a la sinterización no modifica de modo percep-
tible la distribución de los componentes, pero sí cambia la forma de las partícu-
las de espinela, que adquieren forma casi esférica. 
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2.6. Modelos de junta de grano 

 Como ya se ha dicho, las propiedades eléctricas de los varistores de óxido 
de zinc se deben a las características de la junta de grano. Por esta razón, se 
han realizado bastantes estudios para la caracterización eléctrica de la propia 
junta de grano. Estos estudios son de tres tipos: 

 - caracterización indirecta, por medidas del tamaño de grano; 

 - caracterización directa de juntas de grano individuales; 

 - modelización mediante películas delgadas. 

 En la Tabla 2.7 se resumen los valores obtenidos para la tensión de rup-
tura por junta de grano, por los diferentes métodos, que se detallan en los 
apartados siguientes. 

2.6.1. Caracterización indirecta de juntas de grano 

 Los estudios iniciales de la medida de la tensión de ruptura en la junta de 
grano (Vgb) se realizaron de manera indirecta, relacionando la tensión de rup-
tura del varistor (Vb) con el tamaño de grano del ZnO (d) (Levinson y Philipp, 
1975; Morris, 1976; Wong, 1976), según las ecuaciones [2.13] y [2.14]. De esta 
manera, resulta 

  Vgb = Vb/Ng ≈ Vbd [2.24] 

Los valores de la tensión de ruptura deducidos de esta manera estaban com-
prendidos entre 2,0 y 2,5 V por junta de grano. 

 Sin embargo, las medidas de la tensión de ruptura por junta de grano de-
ducidas de esta forma dan valores ligeramente inferiores a los reales; esto ocu-
rre porque la corriente busca siempre el camino más fácil, es decir, el camino 
con menor número de barreras. De esta forma, el número de granos de un ca-
mino real es inferior al número medio de granos entre los electrodos de un va-
ristor (Levinson y Philipp, 1986, 1991). 
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Tabla 2.7 
Datos obtenidos para la tensión de ruptura por junta de grano (com-
pletado a partir de datos de Sung et al., 1987 y Gupta, 1990a). 

Sistema Método Vgb 
(V/junta de grano) 

Referencia 

ZnO, 0,5% Bi2O3, 1% Sb2O3, 0,5% CoO, 
0,5% MnO, 0,5% Cr2O3 

Indirecto 1 V Matsuoka et al. 
(1969) 

Varistor comercial GE-MOV Indirecto 2,5 V Levinson y 
Philipp (1975) 

Varistor comercial GE-MOV Indirecto 2,0 V a 1 mA Morris (1976) 
Varistor comercial GE-MOV Indirecto 2,3 V a 0,1 µA 

3,4 V a 1 mA 
Wong (1976) 

ZnO, 1% Bi2O3, 0,5% Co3O4, 0,5% 
MnO2, 0,5% TiO2, 0,5% SnO2 

Indirecto 3,5 V a 1 mA Bruckner et al. 
(1980) 

Varistor comercial Indirecto 2,2 V Gupta (1986) 
ZnO, 0,5% Bi2O3, 1% Sb2O3, 0,5% CoO, 
0,5% Cr2O3 

Directo 2,3 - 2,9 V a 0,1 µA 
2,6 - 3,3 V a 1 mA 

Bernasconi et al. 
(1976) 

Varistor comercial GE-MOV Directo 3,2 - 3,3 V a 1 mA/cm2 Mahan et al. 
(1979) 

Varistor comercial Philips Directo 3,6 V a 1 µA Van Kemenade y 
Eijnthoven (1979) 

ZnO, 10% CoO, 0,2% Nd2O3, 0,25% 
Sm2O3  

Directo 4 V Krivanek y 
Williams (1979) 

Varistor comercial Siemens Directo 3,8 - 4,0 V a 1 µA Einzinger (1981) 
ZnO, 1% Bi2O3, 1% MnO Directo 6 V a 1 µA Sung et al. (1987) 
ZnO, 1% Bi2O3, 1% MnO, 0,5% TiO2 Directo 5 V a 1 µA Sung et al. (1987) 
ZnO, 1% Bi2O3, 0,5% Co3O4, 0,5% 
MnO2, 0,5% TiO2, 0,5% SnO2 

Directo 2,9 - 3,1 V a α máximo 
(~1 µA) 

Tao et al. (1987) 

Varistor comercial ASEA Directo 3,2 - 3,6 V a α máximo 
(~2,5 nA) 

Olsson y Dunlop 
(1988, 1989) 

Sustrato de cuarzo; películas de Zn 
(contacto), ZnO, Bi2O3, Ag (contacto) 

Películas 
delgadas 

2,3 - 3,0 V a 0,5 µA Lou (1979) 

Sustrato de ZnO; capa de difusión de 
(Bi, Sb, Cr, Mn, Co, Si); contactos de Ag 

Películas 
delgadas 

2,8 - 3,1 V a 1 mA/cm2 Selim et al. (1980) 

Sandwich de 40 µm de (27% Bi2O3, 55% 
MnO2, 18% Sb2O3) entre sustratos de 
ZnO 

Películas 
delgadas 

3,5 V a 1 mA/cm2 Schwing y 
Hoffman (1981) 

Sustrato de ZnO; película de 1,1 µm de 
(67% Bi2O3, 10% Co2O3, 10% MnO2, 3% 
Sb2O3, 10% ZnO); contactos de Al 

Películas 
delgadas 

4,0 V a 10 nA Eda (1982) 

Sustrato de vidrio; películas de Zn 
(contacto), ZnO, Bi2O3, Au (contacto) 

Películas 
delgadas 

2,0 - 5,0 V a 1 nA Suzuoki et al. 
(1988) 

 

2.6.2. Caracterización directa de juntas de grano 

 Diversos autores han realizado medidas directas de la tensión de ruptura 
en juntas de grano individuales. Las técnicas utilizadas se pueden agrupar en 
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dos tipos: deposición por sputtering de microelectrodos con una cierta geome-
tría, o bien utilizando pequeñas agujas como microelectrodos. 

2.6.2.1. Caracterización con microelectrodos de película delgada 

 En los trabajos de Mahan et al. (1979), Van Kemenade y Eijnthoven 
(1979) y Olsson y Dunlop (1989) se caracterizaron las distintas juntas de grano 
según la primera de las técnicas referida: pulido de la superficie de un varistor 
de composición compleja, deposición por sputtering de una película de material 
metálico (Al, Au y Ag, respectivamente) y posterior proceso fotolitográfico para 
revelar una geometría de microelectrodos.  

 
Figura 2.28 

Curva característica I-V de un varistor comercial, obtenida utilizando 
(1) microelectrodos situados a ambos lados de una misma junta de 
grano, (2) electrodos situados a 1 mm sobre la superficie del varistor 
sinterizado, y (3) electrodos situados en las caras opuestas de un disco 
de espesor 1,5 mm. Las tensiones medidas en (2) y (3) son 100 veces 
superiores a las indicadas en la escala de ordenadas (Levinson y Phi-
lipp, 1986). 

 Levinson y Philipp (1986), midieron la curva característica con dos elec-
trodos sobre la superficie, separados 1 mm. Obtienen también el mismo tipo de 
curva I-V. En la Fig. 2.28 se muestran los resultados de las medidas de la 
curva característica obtenida para una junta de grano individual, para la su-
perficie del varistor, y para el varistor como bloque. 

 Olsson y Dunlop (1989) clasifican las juntas de grano en varios tipos, se-
gún sus características eléctricas: 
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 a) Intercaras ZnO/ZnO con película amorfa rica en Bi: curva característi-
ca simétrica, con tensión de ruptura de 3,6 V. 

 b) Intercaras ZnO/ZnO con segregación intergranular de Bi: curva carac-
terística simétrica, con tensión de ruptura de 3,2 V. 

 c) Uniones entre ZnO y α-Bi2O3 y δ-Bi2O3 intergranulares: curva caracte-
rística asimétrica; la tensión de ruptura cuando los electrones van del ZnO a la 
fase intergranular es de 3,2 V; en sentido contrario, de 0,4 y 0,9 V. 

 d) Juntas de grano ZnO/pirocloro: no poseen efecto varistor. 

2.6.2.2. Caracterización con microelectrodos de aguja 

 En otros trabajos se realizó la caracterización eléctrica de las juntas de 
grano utilizando pequeñas agujas como microelectrodos. Einzinger (1981, 
1982) obtuvo valores para la tensión de ruptura comprendidos entre 3,8 y 4,0 
V, después de separar con una aguja ultrasónica los granos de alrededor de la 
junta estudiada, para así aislarla de posibles rutas alternativas de conducción. 

 Tao et al. (1987) añadieron a la mezcla de polvos granos de ZnO de tama-
ño exageradamente grande, para conseguir varistores con un tamaño de grano 
del orden de 150 µm. De esta forma, pudo comprobar que sólo algunas juntas 
de grano contribuían al efecto varistor: las juntas de grano ZnO/ZnO enrique-
cidas en bismuto. 

 En resumen, los resultados de estos estudios proporcionan valores de la 
tensión de ruptura del orden de 3,5 V, ligeramente superiores a los deducidos 
de manera indirecta; asimismo, se medían valores del coeficiente de no lineali-
dad ligeramente superiores a los del bloque. Estos hechos indican que en la 
microestructura de un varistor policristalino, algunas juntas de grano empo-
brecen las propiedades eléctricas del mismo. Es posible extrapolar las medidas 
de la tensión de ruptura de junta de grano al varistor policristalino; sin em-
bargo, la contribución de las juntas individuales al coeficiente de no linealidad 
no es tan directa. 

2.6.3. Modelización de juntas de grano con películas delgadas 

 Los estudios realizados para la modelización de las juntas de grano 
ZnO/ZnO utilizando dispositivos de películas delgadas tienen la ventaja de po-
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der controlar el espesor de la película de Bi2O3 que se introduce entre los dos 
granos de ZnO, así como la composición del óxido de zinc. Se pueden dividir en 
dos los trabajos realizados de esta forma: los estudios de modelos físicos que 
eran dispositivos de películas delgadas (Lou, 1979; Suzuoki et al., 1988); y los 
modelos en los que se construía como película delgada solamente la fase inter-
granular rica en Bi (Selim et al., 1980; Schwing y Hoffman, 1981; Eda, 1982). 

2.6.3.1. Dispositivos de películas delgadas 

 Los trabajos de Lou (1979) y Suzuoki et al. (1988) son similares: ambos 
autores elaboran dispositivos de películas delgadas ZnO/Bi2O3 utilizando rf-
sputtering, con sustratos de cuarzo y vidrio respectivamente, electrodos de Zn 
para el ZnO, y de Ag y Au para el Bi2O3, respectivamente. 

 La caracterización eléctrica de estos dispositivos proporciona una curva 
característica I-V no lineal, con una tensión de ruptura comprendida entre 2 y 
5 V, variable en función del espesor de la película de Bi2O3. Previamente ha-
bían comprobado que el comportamiento eléctrico de los contactos entre cada 
película individual y su electrodo era lineal. 

 Según Lou (1979), el efecto varistor ocurría solamente cuando el ZnO se 
polarizaba positivamente; si se polarizaba negativamente, la relación entre la 
corriente y la tensión era de la forma 

  I ~ exp(V/KT) [2.25] 

 En ambos estudios, la microestructura de las películas delgadas era la si-
guiente: el ZnO se presentaba fuertemente texturizado en la dirección del pla-
no basal (eje c), y el Bi2O3 era una película amorfa. 

 Estos trabajos son una confirmación más de que el efecto varistor está ín-
timamente relacionado con la intercara ZnO/Bi2O3, y que depende del espesor 
de la película intergranular de Bi2O3. 

2.6.3.2. Otros dispositivos con películas delgadas 

 Otros estudios han intentado modelizar las juntas de grano con fase in-
tergranular rica en bismuto, utilizando películas delgadas solamente para esta 
fase. 
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 Selim et al. (1980), sobre un sustrato de ZnO puro, depositaron por sput-
tering una película delgada con mezcla de óxidos de Bi, Sb, Cr, Mn, Co y Si; 
tras un tratamiento térmico del dispositivo a 800-900 °C en aire, para favore-
cer la difusión de los dopantes, se comprobó que las características eléctricas 
del dispositivo eran no lineales. Sin embargo, el tratamiento térmico, realizado 
en atmósfera de N2, generaba curvas I-V lineales, lo que sugiere —según estos 
autores— que el efecto varistor está estrechamente relacionado con la difusión 
de oxígeno a lo largo de las juntas de grano, y de ahí al interior de la capa de 
deplección. 

 Schwing y Hoffman (1981) elaboraron el siguiente modelo macroscópico 
de junta de grano individual: entre dos monocristales de ZnO, situaron una pe-
lícula gruesa de 40 µm de espesor, compuesta por los dopantes habituales de la 
fase intergranular (Bi2O3, MnO2, y Co3O4). Sinterizaron el "sandwich" a 950 
°C y 5 MPa uniaxiales. Comprobaron que la curva característica resultante, 
era similar a la de un varistor comercial, con una tensión de ruptura de 3,5 V, 
independiente del espesor de la película intergranular; e incluso más parecida 
a la característica del varistor comercial cuanto mayor era el espesor de dicha 
película. En opinión de estos autores, esta experiencia contradice los modelos 
que suponen que el efecto varistor se localiza en las uniones directas ZnO-ZnO. 

 Eda (1982) realizó un estudio de la intercara ZnO-Bi2O3, utilizando un 
sustrato de ZnO puro pulido; depositó por sputtering una película de composi-
ción similar a la de las fases ricas en Bi (con óxidos de Co, Mn, Sb y Zn, ade-
más del Bi2O3). La caracterización de este dispositivo resultó que tenía unas 
propiedades eléctricas similares a las de los varistores policristalinos. 

2.6.4. Conclusiones obtenidas con estos modelos 

 Todos estos trabajos confirman que el efecto varistor se localiza en las 
juntas de grano, y está asociado fuertemente con la intercara ZnO/Bi2O3; en 
general, se puede comprobar que a este efecto contribuyen tanto las juntas de 
grano directas ZnO/ZnO como las que tienen una película de fase intergranu-
lar rica en Bi. 

 También es importante la presencia de oxígeno durante la sinterización 
de los varistores, para asegurar unas propiedades suficientemente no lineales. 
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 Por otra parte, estos modelos sugieren la posibilidad de fabricar varisto-
res con una estructura muy próxima a la ideal (Eda, 1988), que se esquematiza 
en la Fig. 2.29. Utilizando tecnología de MBE (Molecular Beam Epitaxy, creci-
miento epitaxial por haces moleculares) es posible controlar los defectos, 
dopantes y la concentración de oxígeno en la intercara; de hecho, este tipo de 
estructuras ya se han podido obtener con semiconductores III-V, como super-re-
des de GaAs-AlGaAs (Eda, 1988). 

 
Figura 2.29 

Esquema de estructuras cristalinas ideales de varistores de ZnO: a) 
con película intergranular de Bi2O3; b) junta de grano ZnO/ZnO en-
riquecida en Bi (Eda, 1988). No se muestra la estructura cristalina 
exacta, sino sólo un esquema de ésta. 
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3. PROCEDIMIENTO

EXPERIMENTAL

La estructura del trabajo experimental realizado durante la presente
tesis se muestra de forma esquemática en la Fig. 3.1. Por una parte, se han fa-
bricado una serie de varistores por la técnica habitual de producción de mate-
riales cerámicos, caracterizándolos después eléctrica y microestructuralmente.
Además de producir varistores de tamaño reducido, se han elaborado otros de
tamaño real, para poder realizar ensayos eléctricos que permitan comparar es-
tos varistores con algunos de los que están en el mercado.

Por otro lado, se ha realizado una modelización física de la junta de
grano, simulándola mediante dispositivos basados en películas delgadas. Las
etapas de este trabajo son las siguientes:

a) deposición de películas delgadas;
b) fotolitografía;
c) caracterización eléctrica.
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ELECCIÓ N DEL MATERIAL
BASE, ADITIVOS

MOLIENDA
MEZCLADO

COMPACTACIÓ N
UNIDIRECCIONAL

COMPACTACIÓ N
ISOSTÁTICA

SINTERIZADO

CARACTERIZACIÓ N
MICROESTRUCTURAL

CARACTERIZACIÓ N
ELÉCTRICA

MICROSCOPÍA RAYOS-X

(a)

CARACTERIZACIÓ N
ELÉCTRICA

FOTOLITOGRAFÍA

DEPOSICIÓ N DE
PELÍCULAS DELGADAS

(b)

Figura 3.1
Esquema del trabajo experimental: (a) producción y estudio de varis-
tores, y (b) modelos de película delgada.
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3.1. Materiales utilizados

Los polvos de óxido de zinc utilizados han sido suministrados por
Panreac (calidad PRS) y por Asturiana de Zinc, AZSA (calidad reactivo ACS).
En la Tabla 3.1 se indican los datos aportados por los fabricantes:
composición, tamaño medio y máximo de partículas, área superficial
específica (medida por B.E.T.) y densidad real.

Tabla 3.1
Características de los polvos de óxido de zinc empleados.

Panreac AZSA
Tamaño medio de partícula (m) 0,7 0,598 ± 0,076
Tamaño máximo de partícula (m) 20
Área superficial específica (m2/g) 2,3 4,4 ± 0,4
Densidad real (g/cm3) 5,606 5,637 ± 0,035
Composición (% en peso)

ZnO > 99,0 99,99
Pb 0,01 0,0032
Cd 0,0006
Cl 0,005
As 0,0005
Fe 0,003
S 0,05
Cu 0,01

Otras características del ZnO son: peso molecular = 81,38 g/mol;
temperatura de fusión = 1970 °C (Levin et al., 1969).

Los aditivos que se han añadido al óxido de zinc han sido también
óxidos, en todos los casos: de boro(III) (B2O3) bismuto(III) (Bi2O3), cobalto(II,III)
(Co3O4), cromo(III) (Cr2O3), manganeso(II) (MnO2), níquel(II) (NiO), y antimo-
nio(III) (Sb2O3). En la Tabla 3.2 se indican las características de los polvos de
partida utilizados.
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Tabla 3.2
Características de los polvos utilizados como aditivos.

Material Fabricante Peso molecular
(g/mol)

Densidad
(g/cm3)

Pureza
(%)

Temperatura
de fusión (°C)

B2O3 Merck 69,62 1,840 p. anál. (99,8) 450
Bi2O3 Probus 465,96 8,900 p. anál. 825
Co3O4 Probus 240,80 6,070 p. anál. 895 *
Cr2O3 Merck 151,99 5,210 > 99,0 2435
MnO2 Probus 86,94 5,026 p. anál. 535 *
NiO Panreac 74,71 6,670 purís. 1960
Sb2O3 Merck 291,50 5,200 99 665

(*) Descomposición.

3.2. Procesamiento de los polvos

3.2.1. Preparación de la composición

Las mezclas de polvos se han preparado por pesada en balanza, con
precisión de 1 mg.

Las distintas mezclas que se han producido, así como su densidad
teórica, calculada por la regla de las mezclas, pueden verse en las Tablas 3.3
(composición en % molar) y 3.4 (en % en peso). Se han producido varias
composiciones simples (con uno o dos aditivos), y el resto contienen más de
cinco aditivos. Las cantidades de aditivos han sido inferiores al 1 % en peso,
excepto para el Bi2O3 y el Sb2O3, que en algún caso han llegado al 4,5 % en
peso. La fracción de ZnO ha sido del orden del 90 % en peso.



 

65 

Tabla 3.3 
Composición de las mezclas estudiadas (% mol). 
Densidad teórica. 

Identif. ZnO 
5,606 

Bi2O3  
8,9 

Co3O4  
6,07 

MnO2 
5,026 

Cr2O3  
5,21 

NiO 
6,67 

B2O3  
1,84 

Sb2O3 
5,2 

D.T. 
(g/cm3) 

S 99 1       5,72 
T 98 2       5,83 
U 99       1 5,59 
I 98 1      1 5,70 
J 98,5 0,5      1 5,65 
K 99 0,5      0,5 5,66 
L 98,5 1      0,5 5,71 
G 97,33 0,5 0,17 0,5 0,5   1 5,64 
D 95,77 0,5 0,33 0,5 0,5 1,0 0,1 1,3 5,64 
E 95,87 0,4 0,33 0,5 0,5 1,0 0,1 1,3 5,63 
F 95,97 0,3 0,33 0,5 0,5 1,0 0,1 1,3 5,62 
H 95,57 0,7 0,33 0,5 0,5 1,0 0,1 1,3 5,66 
V 96,87 0,7 0,33 0,5 0,5 1,0 0,1  5,68 
R 95,67 0,7 0,33 0,5 0,5 1,0  1,3 5,67 
Q 96,17 0,7 0,33 0,5 0,5 1,0  0,8 5,68 
W 96,57 0,7 0,33 0,5 0,5  0,1 1,3 5,65 
X 96,07 0,7 0,33 0,5  1,0 0,1 1,3 5,66 
Y 96,07 0,7 0,33  0,5 1,0 0,1 1,3 5,66 
Z 95,90 0,7  0,5 0,5 1,0 0,1 1,3 5,66 

AA 96,27  0,33 0,5 0,5 1,0 0,1 1,3 5,58 
AB 96,77 0,7 0,33 0,5 0,5 1,0 0,1 0,1 5,68 
AC 96,57 0,7 0,33 0,5 0,5 1,0 0,1 0,3 5,68 

 
Tabla 3.4 

Composición de las mezclas estudiadas (% peso). 
Densidad teórica. 

Identif. ZnO 
5,606 

Bi2O3  
8,9 

Co3O4 
6,07 

MnO2 
5,026 

Cr2O3  
5,21 

NiO 
6,67 

B2O3  
1,812 

Sb2O3 
5,2 

D.T. 
(g/cm3) 

S 94,532 5,468       5,72 
T 89,536 10,464       5,83 
U 96,508       3,492 5,59 
I 91,327 5,335      3,338 5,70 
J 93,859 2,728      3,413 5,65 
K 95,511 2,762      1,728 5,66 
L 92,911 5,400      1,689 5,71 
G 92,051 2,707 0,466 0,505 0,883   3,387 5,64 
D 89,718 2,682 0,924 0,500 0,875 0,860 0,080 4,362 5,64 
E 90,211 2,155 0,928 0,503 0,879 0,863 0,080 4,381 5,63 
F 90,708 1,623 0,932 0,505 0,883 0,867 0,081 4,401 5,62 
H 88,745 3,722 0,916 0,496 0,867 0,852 0,079 4,324 5,66 
V 92,843 3,842 0,946 0,512 0,895 0,880 0,082  5,68 
R 88,823 3,722 0,916 0,496 0,867 0,852  4,324 5,67 
Q 90,373 3,766 0,927 0,502 0,877 0,862  2,693 5,68 
W 89,602 3,719 0,915 0,496 0,867  0,079 4,321 5,65 
X 89,567 3,737 0,920 0,498  0,856 0,080 4,342 5,66 
Y 89,234 3,723 0,916  0,867 0,853 0,080 4,326 5,66 
Z 89,595 3,745  0,499 0,873 0,858 0,080 4,351 5,66 

AA 92,225  0,945 0,512 0,895 0,880 0,082 4,462 5,58 
AB 92,518 3,833 0,943 0,511 0,893 0,878 0,082 0,343 5,68 
AC 91,874 3,814 0,939 0,508 0,889 0,874 0,081 1,023 5,68 
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3.2.2. Molienda mezclado

La mayoría de las mezclas se prepararon por molienda-mezclado en seco,
utilizando como medio de molienda bolas de acero inoxidable de varios diáme-
tros (20, 15 y 5 mm). Inicialmente se realizó la mezcla en un molino de bolas
de un eje de rotación, consistente en un recipiente de polietileno de 500 cm3

que contenía las bolas de molienda. El volumen del recipiente ocupado fue del
50 %, siendo el polvo a moler 70 g, alrededor de un 10 % del total, estando el
resto ocupado por el medio de molienda, 500 g de bolas. La velocidad de giro
de los botes era tal que permitía el efecto cascada de las bolas, impidiendo su
centrifugación. La molienda-mezcla se realizaba durante 48 h.

Posteriormente se modificó el procedimiento de mezcla de polvos. Se uti-
lizó un molino de bolas Turbula con dos ejes de rotación, que con el mismo
tipo de bote, material de molienda y cantidades de polvo y bolas, conseguía los
mismos resultados de mezcla con mayor rapidez. La mezcla se realizaba en
este caso durante 6 h.

Para estudiar la influencia del medio de mezcla, algunos varistores (de
composición H e Y) se prepararon por otros dos métodos:

- bolas de acero en isopropanol;

- bolas de alúmina (Al2O3) en isopropanol;

además del método ya indicado, de bolas de acero en seco.

Por otra parte, para los varistores de tamaño real las mezclas se llevaron
a cabo en un molino de bolas (siendo éstas de acero) durante 24 horas,
empleándose diferentes tipos de aglutinantes en diferentes concentraciones y
disolventes:

- 1,5,  2,  2,5 % A-103  +  0,5 % Dispex en acetona;

- 2,  3,  4,  5 % parafina en isopropanol;

- 3,  5 % parafina  +  1,5 % Dispex en isopropanol;

- 3,  4,  5 % PEG1 (32 000) en acetona;

- 2,5 % PEG (4000)  +  1 % Dispex en acetona;

- 4 % PEG (4000)  +  1,5 % Dispex en acetona;

- 3,  5 % PEG (20 000) en agua destilada.

                                           
1. Polietilén glicol. El número entre paréntesis indica el peso molecular del polímero.
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Concluida la molienda-mezclado, el polvo una vez secado (en los casos de
mezcla húmeda) se tamiza a través de un tamiz de 250 m de luz con objeto de
separar el polvo del medio de molienda, y para homogeneizar y reducir el ta-
maño de los aglomerados formados durante la molienda.

3.2.3. Granulación del polvo

Para la compactación de piezas grandes o de formas complicadas, no sólo
es necesaria la adición de aglutinante, sino que éste debe estar perfectamente
distribuido en la mezcla. Esto se consigue mediante la granulación o peletiza-
ción del polvo, durante la cual se obtienen bolitas granulares o pellets con una
perfecta distribución del aglutinante y además una extraordinaria fluidez, lo
que permite un llenado óptimo de la matriz de compactación. Este proceso se
utiliza para la fabricación de los varistores comerciales (Asokan et al., 1987b;
Greuter et al., 1989; Lee et al., 1991; Nobrega y West, 1993).

Por consiguiente, esta etapa se lleva a cabo únicamente para la compac-
tación de los varistores de tamaño real. Para ello el polvo se introducía en un
recipiente de molienda, aunque en esta ocasión sin bolas, ocupando aproxima-
damente un tercio de su volumen. El recipiente se ponía a girar en el molino
según su eje de rotación, consiguiéndose de este modo el engrosamiento de las
partículas en forma de bolitas granulares con un rango amplio de tamaños. El
tiempo de granulación estaba comprendido entre 30-60 min.

Con el fin de optimizar este proceso, las bolitas granulares se separaron
en rangos más estrechos de tamaños mediante la utilización de tamices de di-
ferentes mallas; de esta forma se obtienen las siguientes fracciones de tama-
ños: <100 µm, 100-200 µm, 200-500 µm, >500 µm.

3.2.4. Compactación

Se han utilizado dos técnicas para la producción de compactos en verde:
compactación uniaxial (para las muestras pequeñas y grandes) y
compactación isostática en frío (CIP), únicamente para las muestras
pequeñas.
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3.2.3.1. Compactación unidireccional

Para la caracterización de las muestras pequeñas se compactaron probe-
tas cilíndricas en una matriz rígida de acero de 16 mm de diámetro interno,
mientras que para los varistores de tamaño real se utilizó una matriz de 60
mm de diámetro interno.

La compactación unidireccional se ha realizado en una máquina univer-
sal de ensayos Tinius-Olsen con capacidad de 30 toneladas, aplicándose pre-
siones comprendidas entre 40 y 100 MPa para las probetas pequeñas. Para
las probetas de 60 mm de diámetro también se utilizó una prensa de doble
acción con 100 t de capacidad, aplicándose una presión de 50-100 MPa. En
ambos casos se ha utilizado estearato de zinc2 como lubricante,
impregnándose la pared interior de la matriz así como las paredes de los
punzones, con objeto de evitar problemas de fricción.

Las densidades en verde obtenidas, medidas geométricamente,
estuvieron comprendidas entre el 52-58 % de sus densidades teóricas,
dependiendo de la composición de las mezclas.

3.2.3.2. Compactación isostática en frío (CIP)

La compactación isostática en frío se ha realizado en una prensa ASEA
modelo IP4-22-60-230, con capacidad de 400 MPa. El medio transmisor de la
presión es una mezcla hidráulica de 64 partes de agua y 1 de Hydrolubric. El
polvo se introducía en bolsas rígidas de uretano con forma cilíndrica, de 20
mm de diámetro. Las presiones de compactación han variado entre 100 y 300
MPa. Las densidades alcanzadas han oscilado entre 55 y 62 % de la densidad
teórica.

3.2.5. Eliminación del aglutinante

La eliminación del aglutinante se realizó en todos los casos a una tempe-
ratura de 450 °C durante 2 horas, en un horno tipo mufla con un flujo
continuo de aire sintético. Con objeto de no agrietar los compactos por la
descomposición del aglutinante, la velocidad de calentamiento fue muy lenta
(~ 2 °C/min), siendo el enfriamiento libre (furnace cooling).

                                           
2. Octadecanoato de zinc, Zn[CH3(CH2)16COO]2.
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3.3. Densificación de los compactos a temperaturas 
elevadas 

 La consolidación de los polvos compactados se ha realizado por sinteriza-
ción en atmósfera de aire; algunas muestras se han sinterizado en ausencia de 
oxígeno (en atmósfera de Ar, o en vacío); y otras muestras se han obtenido por 
compactación isostática en caliente (HIP). 

3.3.1. Sinterización en aire 

 Se ha efectuado en un horno Lindberg, con ventilación forzada de aire, a 
temperaturas comprendidas entre 1000 y 1350 °C, y tiempos de manteni-
miento entre 1 y 48 h. El calentamiento se ha realizado desde la temperatura 
ambiente, a una velocidad comprendida entre 5 y 20 °C/min. El enfriamiento 
era libre, estando el horno con la puerta cerrada (furnace cooling), con una ve-
locidad inicial de enfriamiento de 20 °C/min. 

 Para los varistores grandes, la velocidad de calentamiento y de enfria-
miento fue de 2 °C/min. 

3.3.2. Sinterización en ausencia de oxígeno 

 Se han realizado algunos experimentos de sinterización de muestras pe-
queñas en ausencia de oxígeno: en atmósfera de argón, en vacío y por compac-
tación isostática en caliente (HIP). 

3.3.2.1. Sinterización en atmósfera de argón 

 La sinterización de muestras en atmósfera de argón se ha realizado en un 
horno Lindberg. Las muestras se introducían en un cilindro de acero al que se 
conectaban los tubos de entrada y salida de gases. Las temperaturas de sinte-
rización, así como las velocidades de calentamiento y enfriamiento, fueron si-
milares a las de las sinterizaciones en aire. El caudal de gas era del orden de 
0,1 l/min. 

 El gas utilizado ha sido argón N45, de pureza 99,995 %. 
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3.3.2.2. Sinterización en vacío 

 Para las sinterizaciones en vacío se ha utilizado un horno Lindberg; los 
compactos se introducen en un tubo de acero al cual se acopla un equipo de 
bajo vacío (bomba rotatoria). Modificando el cierre de la válvula de vacío y 
permitiendo la entrada de una pequeña cantidad de aire, se regula en cierta 
medida la calidad del vacío. Se han realizado sinterizaciones con vacíos de 0,1 
y 10 mbar. 

3.3.3. Compactación isostática en caliente (HIP) 

 La compactación isostática en caliente se ha realizado en una prensa isos-
tática A.B.B. QIH-6, con capacidad de trabajo de hasta 2200 °C en tempera-
tura y 207 MPa en presión. El medio utilizado para la transmisión de la pre-
sión de forma isostática es un gas (Ar). La compresión de los compactos porosos 
por medio de un gas ha obligado a impermeabilizarlos previamente mediante 
un medio continuo que al mismo tiempo fuera capaz de transmitir la presión a 
las temperaturas de trabajo. Esto se ha conseguido encapsulando los 
compactos con un vidrio de viscosidad adecuada a la temperatura a la que se 
pretendía la sinterización. 

 La técnica de encapsulación ha sido desarrollada en el Departamento de 
Materiales del CEIT (Iturriza, 1992). Las probetas son recubiertas de una capa 
de nitruro de boro, rodeadas de vidrio en polvo e introducidas en un crisol de 
BN para ser tratadas en un horno hasta conseguir la densificación del vidrio 
mediante un calentamiento en vacío hasta que el vidrio se cierra sobre la pro-
beta. Para estas probetas, que debían ser sinterizadas por HIP a 1000 °C, se 
escogió un vidrio formado por una mezcla de Pyrex en polvo y 12 % de B2O3. La 
encapsulación se ha realizado en un horno Jones Brothers, calentando a 5 
°C/min hasta 800 °C, manteniendo 20 min, y enfriando a 20 °C/min; hasta 750 
°C, se mantenía un vacío de al menos 0,1 mbar; a esa temperatura, se presuri-
zaba con Ar hasta 5 bar, siguiendo a esa presión hasta temperatura ambiente. 

 Las muestras encapsuladas se introducían en el horno de HIP en crisoles 
de grafito y convenientemente rodeadas de BN en polvo. La compactación isos-
tática se ha realizado a 1000 °C y 0,5 MPa. 

 Sin embargo, en ningún caso se ha conseguido la sinterización de los com-
pactos por esta técnica, pues las cápsulas reventaban durante el ciclo de HIP. 
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3.4. Determinación de las densidades 

 La determinación de densidades se ha realizado por inmersión en mercu-
rio, siguiendo el principio de Arquímedes: se pesan las probetas en aire, y a 
continuación sumergidas en mercurio; no es necesaria la impermeabilización 
de las probetas por la alta tensión superficial y baja mojabilidad del mercurio. 

 Los valores reportados han sido media de al menos dos probetas, siendo 
en muchos casos media de tres o cuatro. Las desviaciones estándar han sido 
del orden de 0,5 en el porcentaje respecto a la densidad teórica. 

3.5. Caracterización de la microestructura 

 La caracterización microestructural se ha realizado mediante técnicas de 
microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía elec-
trónica de transmisión (TEM) y difracción de rayos X. En los microscopios elec-
trónicos se contaba además con análisis por dispersión de energías de rayos X 
(EDAX). 

3.5.1. Difracción de rayos X 

 La caracterización de las fases cristalinas presentes en los varistores sin-
terizados se ha realizado en un difractómetro Philips controlado por un micro-
ordenador MicroVax 3100, siendo los datos recogidos y procesados mediante el 
programa APD 1700. La radiación utilizada fue la correspondiente a la K-α del 
cobre (λ = 0,1542 nm), siendo el potencial de aceleración de los electrones 
(generados en un filamento de wolframio por una corriente de 40 mA) de 40 
kV. Los haces difractados por la muestra fueron monocromados por un mono-
cristal de grafito colocado a la entrada de un detector de gas (2θ del monocro-
mador, 26°). El barrido fue a pasos, con pasos de 0,015° y tiempos de 1 s, lo 
cual da una velocidad de 0,9 grados/min, entre 15 y 75°. 

 Las fases cristalinas presentes en la fase intergranular se han intentado 
identificar en todos los casos con ayuda de las fichas JCPDS introducidas en la 
base de datos Plus 37™. 
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 Los difractogramas se han realizado sobre muestras pulidas en las que se 
profundizó al menos 1 mm, con objeto de no captar fenómenos meramente su-
perficiales. 

3.5.1.1. Estimación de los parámetros de red 

 La estimación de los parámetros de red de las fases cristalinas cúbicas y 
hexagonales se ha realizado siguiendo el método de Cohen (Cullity, 1978). En 
un difractómetro las fuentes de error son diversas; según cuál sea la domi-
nante, los errores relativos pueden seguir una de las siguientes proporcionali-
dades: 

  ∆d
d

∝ cos2 θ       ó       ∆d
d

∝
cos
sen

2 θ
θ

 [3.1] 

En cualquiera de los dos casos, el error relativo en la determinación de los es-
paciados interplanares d se reduce cuando  aumenta, por lo que para estos 
cálculos se ha procurado seleccionar los picos de ángulos mayores. 

 Para la estimación de los parámetros de red, se ha buscado la minimiza-
ción de errores siguiendo la segunda de las ecuaciones indicadas, es decir, 
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 [3.2] 

El método de Cohen es un algoritmo de mínimos cuadrados por el que se calcu-
lan los parámetros de red minimizando el error, según la ecuación [3.2]. Este 
método se puede aplicar fácilmente para caracterizar fases cristalinas del sis-
tema cúbico o hexagonal, como es el caso de la mayoría de las fases cristalinas 
que aparecen en los varistores de ZnO. 

 La caracterización cristalográfica precisa de fases no cúbicas ni hexago-
nales (como ha sido el caso del -Bi2O3, que cristaliza en sistema ortorrómbico) 
requiere de métodos mucho más laboriosos que el de Cohen. Sin embargo, en 
esta tesis se ha optado por determinar los parámetros de red de estas fases —
en los pocos casos en que se detectaron— por un simple procedimiento de 
mínimos cuadrados: se buscan los valores de los parámetros de red que mini-
mizan la suma del cuadrado de las diferencias entre el espaciado d predicho 
por la ley de Bragg y el medido experimentalmente en el difractograma. Los 
parámetros de red así calculados resultan ser valores medios para los picos es-
tudiados. 
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3.5.2. Microscopía óptica 

 Las muestras se han examinado en un banco de microscopía óptica Rei-
chert-Jung Polyvar. Las observaciones se realizaron sobre muestras pulidas y 
atacadas con NaOH 5N a temperatura ambiente durante 2 minutos, para po-
der revelar la microestructura por disolución parcial de las fases intergranu-
lares. 

3.5.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 La microscopía electrónica de barrido se ha realizado en un microscopio 
Philips 501B dotado de un sistema EDAX para análisis químico por dispersión 
de energías de rayos X. Los electrones se generan en un filamento de wolfra-
mio, y los potenciales de aceleración han sido de 15 y 30 kV, utilizándose un 
haz de electrones de 500 a 200 Å (50 a 20 nm). Las observaciones se han reali-
zado sobre muestras pulidas y atacadas con NaOH 5N a temperatura ambien-
te durante 30 segundos, para poder revelar la microestructura por disolución 
parcial de las fases intergranulares. Para evitar los efectos de carga electrostá-
tica al incidir los electrones sobre la superficie a observar, las probetas se re-
cubrían, por evaporación, con una fina capa de carbono o de un metal (Cu ó Al). 

3.5.4. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 La microscopía electrónica de transmisión se ha realizado utilizando un 
microscopio electrónico de transmisión - barrido Philips CM-12 dotado también 
de análisis EDAX. El filamento empleado en la generación de los electrones es 
de LaB6, y el potencial de aceleración de 100 kV. 

 La microscopía electrónica de transmisión requiere de zonas transparen-
tes al haz de electrones para la formación de imágenes de la microestructura. 
Esto obliga a una tarea de preparación de las muestras cuyo primer paso con-
siste en la obtención de discos de 3 mm de diámetro. Los discos se obtienen 
mediante una broca con implantaciones de diamante, y son pulidos mecánica-
mente hasta espesores de 0,1 mm, y adelgazados también mecánicamente con 
una muela de acero en una suspensión de diamante, hasta 20 µm. Conseguida 
una zona de este espesor en el disco de 3 mm de diámetro, la transparencia 
electrónica se alcanza por bombardeo iónico en una máquina Gatan, que tra-
baja con iones de Ar acelerados por 5 kV. Producida la lámina delgada se pro-



74 VARISTORES DE ÓXIDO DE ZINC 

 

cedió a su recubrimiento por una fina capa de carbono, con objeto de evitar 
efectos de carga eléctrica al incidir sobre ella los electrones. 

3.6. Caracterización eléctrica 

3.6.1. Preparación de las muestras 

 La caracterización eléctrica de los varistores obtenidos requiere que las 
muestras tengan un espesor determinado, con caras paralelas, y en las cuales 
de deben instalar unos electrodos apropiados. Para ello se realizaron cada vez 
las siguientes tareas: 

3.6.1.1. Corte a caras paralelas 

 Las muestras sinterizadas se cortaban en discos de < 1 mm de espesor 
(normalmente, entre 0,6 y 0,7 mm) en una sierra de precisión de laboratorio, 
modelo Struers Accutom-2, mediante un disco de cobre con filo de diamante. 

 A continuación se pulían con disco de paño, con polvo de alúmina de 6 m, 
para eliminar la rugosidad superficial generada con el disco de corte. 

3.6.1.2. Metalización de los electrodos 

 Para poder caracterizar eléctricamente los varistores, era necesario colo-
carles unos electrodos apropiados. Se estudiaron las siguientes posibilidades 
para la metalización, todas ellas de deposición física desde fase vapor (physical 
vapor deposition): 

a) Evaporación de metal 

 Se ha utilizado un equipo diseñado en principio para hacer recubrimien-
tos metálicos de bajos espesores, para observación en SEM de muestras no 
conductoras. El procedimiento es el siguiente: se enrolla un trozo de hilo del 
metal a evaporar alrededor de una resistencia de wolframio, y una vez hecho el 
vacío (5·10-5 torr ≈ 6·10-5 mbar) con una descarga eléctrica se produce la eva-
poración del metal, que de este modo se deposita sobre la superficie del varis-
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tor. El espesor de la capa metálica se controla según el número de descargas 
eléctricas efectuadas. 

 Como metales para el recubrimiento se han utilizado aluminio y cobre. 

 El inconveniente de esta técnica es que las capas depositadas no tienen 
buena adherencia a la muestra, además de que las capas de metal son porosas. 
Por tanto, se ha desechado esta técnica para la deposición de los electrodos. 

b) Sputtering por bombardeo de haz de iones Ar+ 

 Para estas metalizaciones se ha utilizado una cámara de sputtering Ion-
Tech, acoplada a un equipo de vacío. En este equipo se genera un haz de áto-
mos de Ar ionizado que incide sobre un blanco (target) que es la fuente de ma-
terial para el recubrimiento. Las muestras están situadas en la cercanía de di-
cho blanco, realizando un movimiento planetario, con lo que se deposita homo-
géneamente una superficie metálica en las zonas expuestas de las muestras. 

 La velocidad de deposición depende de la presión de Ar en la cámara, así 
como de la tensión y corriente del haz. 

 Como metales para el recubrimiento se ha utilizado aluminio y cobre. 

 El inconveniente de esta técnica es la baja velocidad de deposición obte-
nida (del orden de 15 nm/h), lo que lleva a tiempos de operación excesivamente 
elevados (70 horas para 1 µm de espesor). 

c) Pulverización catódica (sputtering) 

 Para esta técnica se ha utilizado un equipo de deposición de películas 
delgadas por pulverización catódica (dc-sputtering), modelo ESM 100 de 
Edwards. 

 Se han diseñado unas máscaras de aluminio, con una abertura circular de 
11,3 mm de diámetro (1 cm2 de área) para depositar en esa zona el metal. 
Previamente a la deposición, se efectúa una limpieza y desengrasado de las su-
perficies, en ultrasonidos sucesivamente en tricloroeteno, acetona y etanol ab-
soluto. 

 Los parámetros de las deposiciones se indican en la Tabla 3.5. Se ha uti-
lizado como fuente de material un blanco (target) de Cu 99,99 % de pureza. El 
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3.6.2. Equipo de caracterización eléctrica 

 La caracterización eléctrica de los varistores producidos se ha realizado 
en un banco de ensayos diseñado y montado específicamente para estudiar es-
tos componentes. 

3.6.2.1. Definición de objetivos 

3.6.2.1.1. Elección de las propiedades medidas 

 De entre las propiedades eléctricas de los varistores, dos características 
de gran importancia son el coeficiente de no linealidad (α) y la tensión de rup-
tura (Vb). Ambas propiedades se pueden medir a partir de la curva caracterís-
tica I-V. Por esta razón, se optó por medir la curva característica de los varisto-
res producidos, y de ahí calcular el valor de dichas propiedades. 

 Los valores de α y Vb se suelen medir para un valor determinado de la 
densidad de corriente en el varistor, o bien —en el caso de α— en un cierto 
rango de valores de la corriente. Sin embargo, es habitual que este valor de la 
densidad de corriente sea de 1 mA/cm2 (10 A·m-2), o bien de 0,5 mA/cm2 (5 
A·m-2). 

 La necesidad de medir valores de la intensidad en torno a uno determi-
nado, obligaba a imponer en el banco de medidas valores de corriente, y la ten-
sión se acomodaría según las características del varistor. Por esta razón, se 
optó por un diseño del circuito de medida en el que se introduce una intensidad 
de valor predeterminado, y se registran medidas de tensión y corriente sobre la 
muestra. 

 El rango de valores de corriente que se deseaban medir viene determi-
nado por la sensibilidad de la medida de la propia corriente, que se hace por 
ordenador. Se puso como valor máximo para la intensidad 10 mA; la sensibili-
dad del convertidor A/D del ordenador es aproximadamente de tres órdenes de 
magnitud, por lo que la corriente mínima que se puede medir es de 10 µA. De 
esta forma, como los electrodos de las muestras tienen 1 cm2 de área (10-4 m2), 
las medidas de densidad de corriente han variado entre 0,01 y 10 mA/cm2 (0,1 
y 100 A·m-2). Así, las medidas de  se realizan con un entorno de valores razo-
nable. 
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 Este rango abarca gran parte de la región de no linealidad de la curva ca-
racterística I-V. A intensidades menores, se encuentra la región lineal, de re-
sistividad controlada por las juntas de grano; por encima, la región de alta co-
rriente, donde la resistividad dominante es la de los granos de ZnO. Como las 
características fundamentales que se le exigen a un varistor (α y Vb) radican 
en la región no lineal, se consideró que medir la curva característica en esa re-
gión sería suficiente para su caracterización eléctrica. 

3.6.2.1.2. Características del banco de ensayos 

 Se ha diseñado un banco de medidas para la caracterización eléctrica de 
los varistores producidos, que tiene las siguientes características: 

 a) los ensayos se realizan a temperatura controlada; 

 b) la toma de datos se lleva a cabo evitando la alteración o degrada-
ción de las propiedades de los varistores; es decir, con la velocidad de 
muestreo necesaria para que la potencia aportada al varistor (V·I) no 
provoque efectos térmicos; 

 c) se registran en un ordenador las medidas de corriente y tensión; 

 d) la caracterización se realiza imponiendo el valor de la corriente, 
pues se desea medir dos propiedades (α y Vb) en un punto concreto de 
densidad de corriente. La señal de entrada puede ser cualquier tipo de 
onda: corriente alterna o continua; ondas sinusoidales, cuadradas, 
triangulares, o de cualquier forma; pulsos de duración y energía con-
trolada, etc. 

 e) el error en la toma de datos es inferior al 1%. 

3.6.2.2. Descripción del banco de ensayos 

3.6.2.2.1. Equipo utilizado en las medidas 

 En la Fig. 3.3 se presenta el esquema del circuito del banco de ensayos, y 
la disposición de equipos aparece de forma esquemática en la Fig. 3.4. 
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Figura 3.3 

Esquemático del banco de ensayos para la caracterización eléctrica de 
los varistores. El bloque de la izquierda es un convertidor corriente-
tensión: la entrada es una señal de tensión Vi, y la salida es la co-
rriente aplicada al varistor, de valor Vi/R1; el bloque de la derecha se 
usa para medir la corriente (midiendo la caída de tensión V6 en la re-
sistencia de medida Rm) y la tensión (mediante el divisor resistivo, 
V10) en el varistor. 
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Figura 3.4 

Esquema de la disposición de los equipos en el banco de ensayos para 
la caracterización eléctrica de los varistores. 

 Básicamente, el banco consta de los siguientes equipos: 

 - Generador de funciones (HP 8116A Pulse/Function Generator 50 
MHz). 

 - Convertidor tensión/corriente. 

 - Cámara ambiental donde se coloca la muestra, dotada del corres-
pondiente control de temperatura. 

 - Ordenador IBM-PC/AT para registrar las medidas, dotado de un 
convertidor A/D. 
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 - Fuentes de alimentación (HP Harrison 6116A DC Power Supply). 

 En este banco de ensayos, la señal de entrada (procedente de un genera-
dor de señales) se introduce por los puntos señalados como 1 y 5 en la Fig. 3.3. 
El punto 2 (equivalente al 5) está conectado a una fuente de alta tensión, a -
400 V, que va a ser la máxima tensión que se puede aplicar al varistor. La se-
ñal de salida del transistor MOS IRF830 es una señal de corriente, que es la 
que se aplica a la muestra; esta señal es proporcional a la tensión de entrada, 
de valor aproximado Vi/R1. La medidas de la tensión en la muestra se efectúa 
mediante un divisor resistivo (punto 10, V10); la corriente se registra midiendo 
la tensión en el punto 6 (V6). 

3.6.2.2.2. Cámara ambiental 

 La realización de las medidas se efectuaba a temperatura constante, in-
troduciendo la muestra en una cámara ambiental. En esta cámara un ventila-
dor forzaba la circulación de aire. La medida de la temperatura se efectuaba 
con una resistencia de platino Pt-100. El calentamiento de la cámara se reali-
zaba con una resistencia eléctrica, y el enfriamiento permitiendo la entrada de 
aire —más frío— del exterior. 

 La precisión en el control de la temperatura del varistor era de 0,1 °C. 
Las medidas se realizaron a 25 °C. 

3.6.2.3. Calibración del equipo de caracterización eléctrica 

 El banco de caracterización eléctrica se calibró registrando en un voltíme-
tro (Thandar TM 351 Digital Multimeter) y un amperímetro (Keithley 485 
Multiranging Picoammeter) los valores reales de tensión y corriente aplicada 
en algunas muestras, y comparando estos valores con los registrados en el or-
denador para los mismos ensayos. De esta forma, la corriente real en la mues-
tra, se ha ajustado a una línea recta, en función de la caída de tensión V6 en la 
resistencia Rm, 

  IDUT = a + b V6 [3.3] 

donde  a ~ 0  y  b ~ 1/Rm. 

 La tensión en la muestra, VDUT, se calcula de modo diferente para valores 
altos o bajos de la tensión, donde la resistencia del DUT puede llegar a ser 
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comparable con la de la rama del divisor resistivo. De esta forma, la calibra-
ción de la tensión en función de la medida de V10 se ajusta a las ecuaciones 

  VDUT<100 V: VDUT = a' + b' V10 + c' IDUT [3.4a] 

  VDUT>100 V: VDUT = a' + b' V10 [3.4b] 

donde  a'  0,  b'  1000/3  y  c'  -1/Rm 

3.6.3. Caracterización eléctrica de los varistores 

3.6.3.1. Procedimiento de medida 

 La caracterización eléctrica de los varistores (la medida de su curva ca-
racterística I-V) se ha realizado para valores de corriente comprendidos entre 
0,01 y 10 mA. Para garantizar la reproducibilidad de las medidas, se ha se-
guido un método desarrollado para la caracterización de otros componentes 
electrónicos sensibles a la temperatura (Arizti, 1985). Consiste en introducir 
como señal de entrada Vi una tensión continua de bajo valor, que no provoca 
efectos térmicos en la muestra; se mide el valor de la tensión V6 sobre la mues-
tra, con un voltímetro; cuando esta tensión es constante en el tiempo, es que la 
muestra está en estado estacionario. En ese momento se conmuta la entrada Vi 
por la onda a la que se desea someter el DUT, registrando entonces los valores 
de V6 y V10 (es decir, corriente y tensión), volviendo a continuación a la señal 
continua anterior. Antes de realizar la siguiente medida de la curva caracterís-
tica sobre la misma muestra, la tensión V6 debe igualarse a la que se registró 
anteriormente, para que las medidas se hagan realmente en las mismas condi-
ciones. 

 La señal Vi que se introduce en el equipo es una tensión en diente de sie-
rra, entre 1 mV y 1 V, que con el valor de la resistencia R1 (100 ) implica unos 
valores de corriente entre 0,01 y 10 mA. Esta onda se introducía a una 
frecuencia de 50 Hz; la frecuencia de muestreo del ordenador era de 20 kHz, y 
se registraban 1000 parejas de valores de tensión (V10) y corriente (V6), con lo 
que el tiempo de cada ensayo resultaba ser de 50 ms, correspondientes a dos 
ciclos y medio, es decir, 5 rampas crecientes o decrecientes en corriente. (En 
realidad, como el comienzo del muestreo no coincidía con el de un ciclo, se me-
dían 4 rampas completas y 2 incompletas.) 
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3.6.3.2. Procesamiento de los datos 

 Las medidas recogidas por el ordenador para cada muestra se archivaban 
en ficheros que contenían 1000 parejas de valores representativos de la co-
rriente y tensión en la muestra (curva característica). Se desarrolló un pro-
grama para el tratamiento de estas señales, y el cálculo de los valores del coe-
ficiente de no linealidad () y la tensión de ruptura (Vb). Este programa se es-
cribió en el lenguaje de programación MATLAB 4.0. 

 Cada fichero de datos contiene 1.000 parejas de valores de la tensión en 
los puntos 6 y 10 del circuito de medidas (V6 y V10, en voltios), tal como se in-
dica en la Fig. 3.3. A su vez, corresponden a 6 tramos de la señal de corriente a 
la que se somete el DUT, en forma de diente de sierra. 

 La secuencia de cálculos, esquematizada en la Fig. 3.5, es la siguiente: 

 Paso 1.- Aplicación de la calibración del equipo (ecs. [3.3] y [3.4]): 

    I (mA) = - 9,8339 V6(V) - 0,0207 [3.5] 

  V>100 V: V (V) = - 321,502 V10(V) - 1,37 [3.6a] 

  V<100 V: V (V) = - 322,615 V10(V) - 0,158 I(mA) - 2,01 [3.6b] 

 Paso 2.- A partir de I (mA) y V (V), con el espesor de la muestra y el área 
de los electrodos, se calculan el campo eléctrico U (V/mm) y la densidad de co-
rriente J (mA/cm2) sobre el DUT.3 

                                            
3. Como ya se indicó en la nota 2 del cap. 2, en esta tesis se ha utilizado indistintamente el 

símbolo V para la tensión eléctrica (voltios) y el campo (voltios por unidad de longitud); e 
igualmente el símbolo I para la intensidad eléctrica (amperios) y la densidad de corriente 
(amperios por unidad de área). 
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Esquema del tratamiento de los datos para el cálculo del coeficiente de 
no linealidad () y la tensión de ruptura (Vb). 

 Paso 3.- Se separan las seis rampas de valores, correspondientes a se-
cuencias donde la corriente es creciente o decreciente. 

 Paso 4.- Para cada rampa, se ajusta la curva característica en coordena-
das logarítmicas a un polinomio de quinto grado, para minimizar el efecto del 
ruido electrónico sobre la toma de muestras: 

 log I = a0 + a1 (log V) + a2 (log V)2 + a3 (log V)3 + a4 (log V)4 + a5 (log V)5 

  = ∑
=

5

0
)(log

n

n
n Va  [3.7] 
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Para este ajuste se toman los puntos de un entorno de valores de corriente 
comprendidos entre 0,25 y 4 mA/cm2. 

 Paso 5.- Con los coeficientes de este ajuste polinómico, se calcula la ten-
sión de ruptura Vb como valor de V a I = 1 mA/cm2: 

  log 1 = 0 =∑
=

5

0
)(log

n

n
bn Va  [3.8] 

El cálculo de la solución Vb de esta ecuación se realiza numéricamente. 

 Paso 6.- Se calcula el valor de  a 1 mA/cm2 como la primera derivada de la 
curva característica en coordenadas logarítmicas: 

  I = kVα ∴ ∑
=

−

=

==
5

1

1

mA/cm 1

)(log
log
log

2 n

n
bn

I

Vna
Vd
Idα  [3.9] 

 Como se dispone para cada ensayo de 6 rampas donde la corriente varia-
ba en todo su rango, el cálculo proporcionaba 6 valores de α y Vb; se tomaba la 
media de las 4 rampas intermedias. Para cada muestra se realizaban al menos 
5 ensayos; de cada composición y condiciones de fabricación de varistores, se 
caracterizaban al menos 3 muestras. 

3.6.4. Caracterización de varistores de tamaño real 

 Algunos varistores de tamaño real se ensayaron a bajas corrientes: los 
comerciales de ABB y los de composición H, mezcla en seco con bolas de acero, 
con 3 % de PEG como aglutinante. Estas medidas se realizaron en ARTECHE. 

 El ensayo consistió en aplicación de tensión entre las superficies planas 
del varistor, midiendo la corriente que aparece. Para obtener los niveles de 
tensión deseados se utilizó un variador de tensión; éste consiste en un trans-
formador en el que se puede modificar la tensión de transformación. 

 En la Fig. 3.6 se muestra un esquema del banco. Se parte de una tensión 
de 220 V a una frecuencia de 50 Hz. Con el variador se modifica la relación de 
transformación hasta que el voltímetro V indique, entre los puntos 1 y 4 el va-
lor de tensión deseado. 

 El punto 1 se conecta a una pesa cilíndrica de bronce (2) que está apoyada 
sobre el varistor a caracterizar. Éste a su vez se apoya sobre una chapa 





86 VARISTORES DE ÓXIDO DE ZINC 

 

3.7. Modelos de película delgada 

 El estudio de las interfase ZnO-Bi2O3 se realizó produciendo algunos 
componentes multicapa que simulaban físicamente una junta de grano, y mi-
diendo sus propiedades eléctricas. A continuación se describe la producción de 
estos dispositivos multicapa, el proceso fotolitográfico de delineación de los 
electrodos, y la caracterización eléctrica. 

3.7.1. Dispositivo estudiado 

 El esquema del dispositivo producido se muestra en la Fig. 3.7. Consta de 
un sustrato de vidrio, sobre el que se depositan las sucesivas capas de cobre, 
óxido de zinc, óxido de bismuto, y de nuevo óxido de zinc y cobre. Las capas de 
cobre se emplean como electrodos de contacto. Las películas intermedias simu-
lan una junta de grano. El proceso fotolitográfico elimina en determinadas zo-
nas todas las capas excepto la inferior (de cobre), para poder proceder a la me-
dición de las propiedades eléctricas de la multicapa en varios puntos. 

SUSTRATO (SiO  )

Cu
ZnO

ZnO
Cu

Bi  O2 3
ZnO

ZnO
Cu

Bi  O2 3
ZnO

ZnO
Cu

Bi  O2 3
ZnO

ZnO
Cu

Bi  O2 3

2  
Figura 3.7 

Esquema del dispositivo de películas delgadas producido para la mo-
delización física de las juntas de grano de los varistores. A partir de 
las cinco películas, por fotolitografía se definen una serie de miniáreas 
para realizar medidas eléctricas independientes. 

 Como sustrato del dispositivo multicapa se utilizó un vidrio de sílice fun-
dida (fused silica) Corning 7059, de buenas propiedades térmicas: bajo coefi-
ciente de expansión térmica y alta temperatura de reblandecimiento. En la 
Tabla 3.6 se indican las características del Corning 7059. 

 La limpieza de los sustratos se realizó siguiendo el procedimiento habi-
tual de desengrasado y limpieza en ultrasonidos, sucesivamente con tricloro-
eteno, acetona y etanol absoluto. 
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Tabla 3.6 
Características del sustrato (fused silica Corning 7059). 

Dimensiones 1"x1"x0,016" (24,4 mm x 25,4 mm x 400 m) 
Composición Borosilicato de bario 
Coef. expansión térmica 46·10-7 °C-1  a 0-300 °C 
Punto de reblandecimiento 844 °C 
Constante dieléctrica 5,84  a 20 °C, 1MHz 

 

3.7.2. Deposición de películas delgadas 

 La deposición de las películas delgadas del dispositivo multicapa se reali-
zó en un equipo Edwards EM300, dentro de un entorno de sala limpia clase 
1000. Se utilizaron tres blancos, cada una con un modo diferente de deposición, 
tal como se indica en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 
Características de las deposiciones. 

Material del blanco Pureza (%) Modo de deposición 
Cu 99,99 BIAS-sputtering (DC + RF) 

ZnO 99,99 RF-sputtering 
Bi 99,999 DC-sputtering reactivo 

 

a) Películas de Cu 

 El material que se utilizó para los contactos eléctricos fue cobre, que es el 
mismo metal usado como electrodo en los varistores. 

 Para garantizar la adherencia de la película de cobre al sustrato, la depo-
sición de este metal se realizó con dos etapas previas de bias-sputtering, es de-
cir, pulverización catódica con polarización del sustrato, aplicándole tensión en 
radiofrecuencia. Esta técnica (García-Alonso, 1993) permite que operando el 
blanco en dc-sputtering, el sustrato sea bombardeado por iones Ar+ durante los 
semiciclos negativos de la deposición. De esta forma, se eliminan las partículas 
del material fuente que no han sido adheridas correctamente. La obtención de 
una mejor adherencia se ve contrarrestada por una menor tasa de crecimiento 
de la película. Así, se consigue que la adherencia de la película de cobre sea su-
ficiente como para soportar la soldadura de las conexiones eléctricas. 
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 En la Tabla 3.8 se indican las características de las etapas de deposición 
del cobre: con la primera etapa se aseguraba la adherencia del cobre al sustra-
to; las otras dos constituyen propiamente la deposición del metal. 

Tabla 3.8 
Características de las etapas de deposición del Cu. 

Tipo de 
sputtering 

P 
(mbar) 

Potencia del 
plasma RF (W) 

Corriente del 
plasma DC (A) 

Tasa 
(nm/min) 

Tiempo 
(min) 

Espesor 
(nm) 

DC+RF (bias) 2,0·10-3 100 0,10  0 5  0 
DC+RF (bias) 2,0·10-3 50 0,10 7,5 10 75 
DC 2,0·10-3 0 0,10 13 15 200 

 

b) Películas de ZnO 

 Las películas de óxido de zinc se depositaban a partir de un blanco de 
ZnO, por radiofrecuencia (RF-sputtering), por tratarse de una sustancia no 
conductora. Como el ZnO es una sustancia no estequiométrica con exceso de Zn 
(Greenwood, 1970), para garantizar que la sustancia depositada no tuviera 
defecto de oxígeno, se llevó a cabo la deposición en una atmósfera con una re-
lación O2:Ar de 1:4. En la Tabla 3.9 se indican los parámetros de la deposición 
de ZnO. 

Tabla 3.9 
Características de las deposiciones de ZnO y Bi2O3. 

Película Blanco Tipo de 
sputtering 

Presión 
(mbar) 

Relación 
Ar:O2 

Potencia del 
plasma RF (W) 

Corriente del 
plasma DC (A) 

Tasa 
(nm/min) 

ZnO ZnO RF 4,0·10-3 4:1 50 - 2 
Bi2O3  Bi DC-reactivo 4,0·10-3 1:1 - 0,07 20 
ZnO + 
Bi2O3  

ZnO + 
Bi 

RF + 
DC-reactivo 

4,0·10-3 1:1 100 0,03 12 

 

c) Películas de Bi2O3 

 Las películas de óxido de bismuto se depositaban a partir de un blanco de 
bismuto metálico, por deposición en dc-sputtering reactivo. La atmósfera de la 
deposición era de O2 y Ar en relación 1:1. En la Tabla 3.9 se indican los pará-
metros de la deposición de Bi2O3. 
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d) Películas de ZnO + Bi2O3 

 En algunas muestras se depositaron películas de ZnO y Bi2O3 por co-
sputtering a partir de dos blancos. La relación ZnO/Bi2O3 en esas películas era 
aproximadamente de 3/5. Los parámetros de estas deposiciones se indican en 
la Tabla 3.9. 

3.7.3. Fotolitografía 

 El resultado de la deposición era una estructura multicapa, que había que 
caracterizar eléctricamente. Para tener acceso a la capa inferior de cobre, se 
siguió una técnica fotolitográfica, que por ataque químico selectivo eliminaba 
las películas en algunas zonas. 

 La fotolitografía es un proceso habitual en la producción de dispositivos 
basados en películas delgadas. Se parte de un motivo bidimensional, obtenido 
mediante un sistema CAD (Computer Aided Design). Se pretende reproducir 
éste sobre una determinada película, con un factor de reducción dimensional 
adecuado y preciso. Ello lleva consigo una serie de pasos o subprocesos parcia-
les en relación con el empleo de máscaras, resinas sensibles a la luz 
(fotorresinas) y eliminación de partes no deseadas de material mediante ata-
ques químicos controlados (ataque húmedo). 

 La manipulación de fotorresinas conlleva una secuencia de acciones del 
tipo: deposición de la resina por giro del sustrato a altas velocidades (spin-
ning), endurecimiento, exposición UV, revelado y eliminación (stripping); estos 
procesos dependen esencialmente de la naturaleza y propiedades de la resina. 
En este sentido se distingue entre resinas fotosensibles negativas y positivas, 
según se endurezcan (polimericen) o se ablanden (se descompongan) con la luz. 

 Estos trabajos se han desarrollado en el interior de una sala limpia clase 
1000 definida según norma U.S. Fed. Std. 209 b. Dentro de la sala, los procesos 
más críticos se realizaron en una cámara de flujo laminar vertical, de clase 
100, Telstar BV-100. Dicha sala está provista de tubos fluorescentes con filtro 
amarillo, que evitan que luz con longitudes de onda por debajo de 480 nm 
ablande la resina con que se protege la película. 

 Todos los procesos se llevaron a cabo con guantes, y el agua empleada en 
los aclarados y disoluciones se obtuvo de un equipo de purificación de agua, 
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Milli-Q de Millipore. Dicho equipo produce agua de 18,2 M·cm, libre de iones y 
totalmente exenta de materia orgánica, microorganismos y partículas. 

a) Máscaras 

 La definición de las miniáreas del proceso fotolitográfico se llevó a cabo 
con una máscara como la mostrada en la Fig. 3.8. Consiste en un conjunto de 
cuadrados de 2 mm de lado, espaciados entre sí 1 mm. La máscara se hizo con 
unas dimensiones 10 veces superiores a las del negativo final, pues el factor de 
reducción fue de 10. La reducción se hizo utilizando una cámara fotomecánica. 
La película empleada es la Kodalith Ortho 6556 tipo 3. Se trata de una película 
ortocromática de altísimo contraste (carece por tanto de escala de grises), 
especialmente diseñada para obtener negativos y positivos de línea y medio 
tono en reproducción fotomecánica. Su resolución es de 2000 líneas por mm. 

4

1

2

 
Figura 3.8 

Máscara empleada para la definición de las miniáreas en los disposi-
tivos de películas delgadas (ampliación ×3). 

b) Proceso de fotolitografía 

 Se utilizó un proceso fotolitográfico positivo, donde se ablanda la resina 
que queda expuesta a la luz UV. 

 La resina fotosensible empleada ha sido la Positive Resist HPR-506 de 
OCG Microelectronic Materials Inc., con su correspondiente revelador del 
mismo fabricante, el PLSI Positive Resist Developper. Para eliminar la resina 
el término del proceso fotolitográfico se usa el Microstrip 2001 Positive Resist 
Stripper, también del mismo fabricante. 
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 El centrifugado de la resina se ha realizado en un "spinner" Solitec 5100. 
La insolación de las muestras se ha realizado en una insoladora para circuitos 
impresos con temporizador. 

 El ataque químico para disolver las películas se llevó a cabo con FeCl3 a 
35 g/l durante 30 s (película superior de Cu), y HCl de 3% durante 15 s 
(películas de ZnO y Bi2O3). La ventaja de estos reactivos es que disuelven el 
material de la película sin generar gases, con lo que el ataque es suficiente-
mente uniforme. En la Fig. 3.9 se muestra el perfil de una de las miniáreas, 
tras el ataque químico y posterior disolución de la resina (medido con un perfi-
lómetro Tencor), donde se comprueba que el ataque genera escalones bastante 
verticales en el dispositivo. 

 
Figura 3.9 

Perfil de un dispositivo de películas delgadas obtenido tras la fotolito-
grafía, medido en un perfilómetro Tencor. Se indica de forma aproxi-
mada el espesor de cada película. En este caso, las películas son: Cu 
(280 nm)/ZnO (500 nm)/ZnO+Bi2O3 (130 nm)/Bi2O3 (150 nm)/ 
ZnO+Bi2O3 (130 nm)/ZnO (500 nm)/Cu (película inferior). 

 En la Tabla 3.10 se resumen los parámetros del proceso fotolitográfico, 
desde la limpieza de las muestras, hasta la limpieza final. 

 En la Fig. 3.10 se muestra un dispositivo de películas delgadas después 
del proceso fotolitográfico. 
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Tabla 3.10 
Parámetros del proceso fotolitográfico para la definición de las mi-
niáreas en los dispositivos de películas delgadas. 

Proceso Características 
Limpieza en ultrasonidos Tricloroeteno: 5 min 

Acetona: 5 min 
Etanol: 5 min 

Desgasificado 15 min en horno a 95 °C 
5 min de enfriamiento en la cámara de flujo laminar 

Aplicación de la resina 
(en el "spinner") 

~ 0,8 ml de resina 
"Spread": 5 s a 500 rpm 
"Spin": 30 s a 3500 rpm 

"Prebaking" de la resina 25 min en horno a 95 °C 
5 min de enfriamiento en la cámara de flujo laminar 

Insolación 60 s de exposición 
Revelado 75 s en ultrasonidos en una disolución 1:1 de revelador y 

agua desionizada 
Aclarado en agua desionizada durante unos min 

"Postbaking" de la resina 30 min en horno a 120 °C 
10 min de enfriamiento en la cámara de flujo laminar 

Ataque químico 30 s en FeCl3 de 35 g/l 
Aclarado en agua desionizada 
15 s en HCl de 3 % 
Aclarado en agua desionizada 

Eliminación de la resina En "stripper", 4 min sin agitar, 1 min agitando, 5 min sin 
agitar 

Limpieza final Chorro de acetona 
N2 a presión 

 

3.7.4. Caracterización eléctrica 

 La caracterización eléctrica de las muestras obtenidas por deposición de 
películas delgadas, se ha realizado registrando la curva característica I-V, del 
mismo modo que con los varistores. Sin embargo, no ha sido posible utilizar el 
banco de ensayos montado, pues el orden de magnitud de los valores de la co-
rriente es mucho más pequeño que para las muestras sinterizadas. 

 Para la toma de datos, se soldaba un cable en una de las esquinas del 
dispositivo, tal como se muestra en la Fig. 3.10. La conexión de cada miniárea 
no se ha realizado con soldadura, pues al soldar se cortocircuitaba el disposi-
tivo; por esta razón, para caracterizar las miniáreas se construyó el montaje 
representado en la Fig. 3.11. La conexión eléctrica del electrodo superior de 
cobre de las miniáreas se efectuaba por contacto con un vástago de cobre, al 
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Dispositivo de películas delgadas

Vástago de cobre pulido

Soporte de teflón

Cables de medida

Soldadura de Sn-Pb

Peso

 
Figura 3.11 

Esquema del montaje preparado para la caracterización eléctrica de 
los dispositivos de película delgada. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se estudian los resultados experimentales del capítulo 
anterior, y se dan posibles explicaciones de los mismos. El esquema es el mismo 
que para la presentación de los resultados experimentales: varistores comercia-
les, varistores de composición simple (ZnO con uno ó dos aditivos), varistores de 
composición compleja (más de 5 aditivos) y modelos de película delgada. En 
cada apartado se comentan y discuten las características microestructurales y 
eléctricas de las muestras elaboradas. 

 La discusión sobre la microestructura se centra en las fases detectadas, 
con interpretación de las posibles reacciones que han dado lugar a ellas; carac-
terísticas cristalográficas de las fases (parámetros de red) y morfología de la 
microestructura; e influencia de los parámetros de procesamiento. 

La discusión sobre las propiedades eléctricas trata de relacionar la mi-
croestructura con las propiedades eléctricas. Se comentan las características 
medidas en estos materiales, y la influencia de la composición, variables de 
proceso, etc. Finalmente, se estudia la aplicabilidad del modelo material desa-
rrollado con dispositivos de películas delgadas, para la simulación de la junta 
de grano. 
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5.1. Estudio de varistores comerciales 

5.1.1. Características físicas 

 Para comparar los varistores producidos en la presente tesis con los que 
existen en el mercado, se han estudiado tres modelos diferentes: dos de alta 
tensión (ABB y CP) y uno de baja (GE). En los tres, la estructura del varistor 
es similar: un bloque cerámico cilíndrico de varistor de ZnO, con dos electrodos 
circulares metálicos en las superficies planas: de aluminio en los de alta ten-
sión, y de plata en el de baja. 

 Por lo demás, no hay diferencias de entidad entre los dos tipos de varisto-
res. Las dimensiones geométricas corresponden al uso que se le da a estos 
componentes: el espesor depende de la tensión de ruptura propia del varistor 
(ecuación [2.14]) para una tensión de ruptura por junta de grano dada; el vo-
lumen del componente está relacionado con su capacidad de absorción de ener-
gía; y el área de los contactos afecta linealmente a la densidad de corriente. 

5.1.2. Microestructura de los varistores comerciales 

5.1.2.1. Análisis elemental 

 En la Tabla 4.3 se muestra el análisis elemental de los tres varistores 
comerciales. Sin embargo, lo que está presente en estos componentes son los 
óxidos de esos metales. Para una primera comparación, se ha calculado la 
composición como óxidos, suponiendo los siguientes estados de oxidación de los 
metales: B(III), Bi(III), Co(II,III), Cr(III), Mn(II), Ni(II), Sb(III), Si(IV), Sn(IV) y 
Zn(II). Se han supuesto estos estados de oxidación únicamente con el propósito 
de comparar la composición de estos varistores con la de los producidos en esta 
tesis: se partía de óxidos en esos estados de oxidación: B2O3, Bi2O3, Co3O4, 
Cr2O3, MnO2, NiO, Sb2O3, SiO2, SnO2 y ZnO. 

 El análisis elemental revela algunas diferencias entre los tres varistores. 
Estas diferencias son las siguientes: 

 - Los elementos que se detectan invariablemente en los tres varisto-
res son: bismuto, cobalto, manganeso y antimonio, además del zinc. 
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 - El de baja tensión (GE) no contiene silicio ni estaño en su composi-
ción; sin embargo, sí se detectan pequeñas cantidades de boro y cromo, 
y en los demás no. 

 - El varistor CP no contiene silicio, pero sí estaño y níquel; al contra-
rio que el ABB. 

 - La composición de los varistores GE y CP es similar, a pesar de es-
tar diseñados para tensiones muy diferentes, excepto que el CP contie-
ne más níquel que el GE. 

 - El varistor ABB tiene casi tres veces más Bi que los otros dos, y 
aproximadamente la mitad de Sb. Estos dos elementos son los que más 
afectan a la microestructura y a las propiedades eléctricas de los varis-
tores, por lo que cabe esperar que los varistores ABB presenten carac-
terísticas diversas a los otros dos. 

5.1.2.2. Fases cristalinas 

 El estudio mediante difracción de rayos X y la observación al microscopio 
revela la existencia de tres fases cristalinas en los tres tipos de varistores: gra-
nos de óxido de zinc, espinela y fases ricas en bismuto. 

5.1.2.2.1. Granos de ZnO 

 El óxido de zinc de estos varistores se encuentra en forma cristalina con 
estructura hexagonal, que es la más estable; los parámetros de red son muy 
similares a los del patrón de ZnO puro (Tabla 4.4). 

 Los granos de óxido de zinc tienen un tamaño similar en las tres mues-
tras, del orden de 10 µm, aunque algo menor para el varistor CP.  

5.1.2.2.2. Espinela 

 El antimonio de los varistores se encuentra combinado con zinc, formando 
un óxido mixto AB2O4 de composición Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4 o, lo que es lo mismo, 
Zn7Sb2O12, de la variedad α. No se ha detectado la presencia de cristales de 
ningún otro óxido de antimonio (Sb2O3, Sb2O4, ZnSb2O6, β-Zn7Sb2O12). 

 Esta fase cristalina es de estructura cúbica, con parámetro de red de va-
lor muy similar al de la muestra patrón (Tabla 4.4). Los cristales tienen aspec-
to octaédrico bien definido; esto sugiere, de acuerdo con Wong (1975), que la 
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espinela se forma en las primeras etapas de la sinterización: la reacción de 
formación es 

  7 ZnO (s) + Sb2O3 (l) + O2 (g)  Zn7Sb2O12 (s) [5.1] 

La temperatura de fusión del Sb2O3 es de 656 °C; además, la sinterización se 
efectúa en aire. Por todo esto, cabe suponer que a las temperaturas de sinteri-
zación habituales (entre 1100 y 1300 °C) la reacción [5.1] se encuentra prácti-
camente en condiciones de equilibrio termodinámico. 

 Otro indicio que contribuye a suponer que la espinela se forma en las pri-
meras etapas de la sinterización es que se encuentran granos de espinela en el 
interior de algunos granos de ZnO. Esos cristales son de menor tamaño que los 
que se localizan en los puntos triples, aproximadamente 3 veces más pequeños. 
Posiblemente esos cristales de menor tamaño han sido englobados en el inte-
rior de los granos de ZnO en el crecimiento de éstos durante la sinterización; 
en ese proceso esos granos de espinela no han podido seguir creciendo, al que-
dar aislados de la fase líquida de Bi2O3 y Sb2O3. El resto de los granos de es-
pinela han podido crecer más, y de hecho han desarrollado un aspecto geomé-
trico de octaedros mucho más acusado. 

 Por tanto, se puede decir que una de las funciones del óxido de antimonio 
en la formación de la microestructura de los varistores es controlar el tamaño 
de grano del ZnO, anclando las juntas de grano durante la sinterización. 

 Otra diferencia que se ha encontrado entre las muestras estudiadas es la 
dispersión de los cristales de espinela en la microestructura. Esta fase tiende a 
formar aglomerados, y esto se observa de forma más acusada en el varistor 
ABB (Fig. 4.3(a)). El origen de este hecho puede estar en el procesamiento de 
los polvos, y la falta de utilización de un dispersante adecuado. 

5.1.2.2.3. Fases ricas en Bi 

 La observación de estos varistores en el microscopio electrónico de barrido 
(SEM) muestra una fase intergranular con alto contenido en bismuto, locali-
zada preferentemente en los puntos triples de granos de ZnO, y casi siempre 
en contacto con granos de espinela. La resolución de esta técnica de observa-
ción no permite distinguir si esta fase es continua o policristalina. 
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a) Muestra ABB 

 Al observar la muestra ABB en el TEM se comprueba que la fase rica en 
bismuto es policristalina (Fig. 4.4); los granos se encuentran rodeados de una 
fase de silicato de zinc, Zn2SiO4 (Fig. 4.5). En esas micrografías se observa que 
los granos de Bi2O3 son de mayor tamaño en regiones amplias, mientras que 
en zonas más estrechas su tamaño es menor. Mediante difracción de electrones 
se ha identificado esa fase como una cúbica simple que puede corresponder a 
una de estas dos formas: 6Bi2O3·SiO2 (Bi12SiO20) ó 24Bi2O3·ZnO (Bi48ZnO73). 

 Ambas formas tienen un parámetro de red muy similar (1,0184 nm y 
1,01067 nm, respectivamente), pero el parámetro de red calculado (1,0108 ± 
0,0005 nm) por difracción de rayos X es más próximo al del 6Bi2O3·SiO2; ade-
más, esta muestra sí que contiene silicio; por esta razón, en la Tabla 4.4 se 
identifica como fase rica en Bi para este varistor la de 6Bi2O3·SiO2. 

 En este varistor no se ha detectado la presencia de pirocloro. Esto puede 
ser debido a la presencia del Si: Inada y Matsuoka (1983) han encontrado que 
en presencia de SiO2 se inhibe la formación del pirocloro, formándose en su lu-
gar una fase rica en Bi2O3 que han identificado como δ-Bi2O3 (cúbica con a = 
0,525 nm) y β-Bi2O3 (tetragonal con a = 0,7742 nm y c = 0,5631 nm). 

b) Muestras GE y CP 

 En los difractogramas de rayos X de estas muestras se han detectado al-
gunos picos que se han atribuido a fase cúbicas ricas en bismuto: en concreto, 
pirocloro [Bi2(Zn2/3Sb1/3)2O6 ó Bi3/2ZnSb3/2O7] y un derivado del óxido de bis-
muto, 24Bi2O3·ZnO. Existe cierta incertidumbre en esta asignación de fases a 
los picos del difractograma, pues estos picos son de baja intensidad. A pesar de 
esto, los parámetros de red calculados coinciden con los de las muestras patrón 
(Tabla 4.4). Los picos correspondientes a la fase cúbica simple identificada 
como 24Bi2O3·ZnO podrían también identificarse como pertenecientes a la fase 
6Bi2O3·SiO2; sin embargo, el análisis elemental revelaba que en estas mues-
tras no contenían silicio en su composición, por lo que se ha desechado esta úl-
tima posibilidad. 

 Los granos de espinela localizados en puntos triples se encuentran en 
contacto con esta fase rica en bismuto; esto es un indicio de la transformación 
que existe entre estas dos fases (pirocloro/espinela), dada por las reacciones 
[2.16a] y [2.16b]: 
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  Bi2(Zn2/3Sb1/3)2O6 + ZnO → Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4 + Bi2O3  [2.16a] 

según la formulación del pirocloro dada por Wong (1975a), o bien 

  4 Bi3/2ZnSb3/2O7 + 17 ZnO → 12 Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4 + 3 Bi2O3  [2.16b] 

según la formulación de Inada (1978a, 1978b). 

5.1.3. Propiedades eléctricas de los varistores comerciales 

 En estos varistores comerciales se ha realizado la medida del coeficiente 
de no linealidad (α) y la tensión de ruptura (Vb). Los valores del coeficiente de 
no linealidad son bastante similares en los tres casos (Tabla 4.7): varían entre 
45 y 50. Se ha observado también una ligera disminución en este parámetro al 
aumentar la frecuencia, así como un efecto de histéresis en la curva caracterís-
tica I-V. Estos fenómenos se atribuyen a efectos capacitivos en la microestruc-
tura del varistor (Fig. 2.4). En cualquier caso, estos cambios en el valor de α 
son de pequeña entidad, y no afectarían al diseño de instalaciones con protec-
ción por varistores. 

 A diferencia de lo anterior, la tensión de no linealidad sí varía de modo 
apreciable entre las tres muestras estudiadas (Tabla 4.7). Calculando la ten-
sión de ruptura por junta de grano, de acuerdo con la ecuación [2.20], resulta 

  Vgb = Vb/Ng ≈ Vbd [5.2] 

De esta manera, resultarían valores de la tensión de ruptura por junta de 
grano Vgb de 1,5 V para el varistor CP, y 1,7 V para el ABB. Estos valores cal-
culados son sensiblemente inferiores a los reportados en la bibliografía (Tabla 
2.7), donde para varistores policristalinos —como es este caso— la tensión de 
ruptura por junta de grano oscila entre 2 y 2,5 V. Y son valores menores aún 
que los medidos directamente en juntas de grano individuales (entre 3 y 4 V). 

 Esta diferencia puede deberse a falta de uniformidad en el tamaño de los 
granos de ZnO: la corriente busca siempre el camino más fácil, es decir, el ca-
mino con menor número de barreras. De esta forma, el número de granos de 
un camino real es inferior al número medio de granos entre los electrodos de 
un varistor, de acuerdo con lo propuesto por otros autores (Levinson y Philipp, 
1986). 
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5.2. Varistores de composición simple 

5.2.1. Densificación y microestructura 

 Todas las muestras han alcanzado densidades superiores al 90 %, que es 
la densidad crítica a partir de la cual deja de existir porosidad conectada, para 
unos polvos de partida con distribución no uniforme de tamaño de partícula 
(Yan, 1982). Sin embargo, las mezclas de ZnO-Bi2O3 han alcanzado valores de 
la densidad sensiblemente inferiores que las que además contienen Sb2O3: ~91 
% frente a ~96 % respectivamente (Tabla 4.10). 

5.2.1.1. Mezclas ZnO + Bi2O3  

 Las dos composiciones con las que se ha trabajado (1 y 2 % molar de 
Bi2O3) son superiores al valor crítico del 0,5 % en que, según algunos autores 
(Kim et al., 1989a), comienza a darse la sinterización con fase líquida. La den-
sidad alcanzada por estas mezclas en la sinterización a 1200 °C (Tabla 4.10) 
concuerda también con los datos reportados en la literatura (Kim et al., 1989a; 
Senda y Bradt, 1990), como puede apreciarse en la Fig. 5.1. La disminución de 
la densidad al aumentar el contenido en Bi2O3 puede deberse a la formación de 
poros en el interior de los granos y en las juntas de grano: para contenidos 
altos de Bi2O3, la cantidad de fase líquida es suficiente como para formar un 
esqueleto continuo, que dificulta la salida de los poros hacia la superficie libre 
del compacto. 

 No se ha realizado un barrido sistemático de diferentes composiciones en 
las mezclas ZnO-Bi2O3, pero los resultados obtenidos coinciden con los de la 
bibliografía, tanto el valor numérico como la tendencia de los resultados. 

 El estudio por rayos X muestra que en las mezclas de ZnO y Bi2O3 sinte-
rizadas a 1200 °C no se produce reacción alguna, al menos en medida que se 
pueda detectar por esta técnica (Fig. 4.9). El Bi2O3 que se detecta en estas 
mezclas es de únicamente la variedad α, que es del mismo tipo que el polvo 
constituyente de la mezcla.  

 Sin embargo, el diagrama pseudobinario ZnO-Bi2O3 mostrado en la Fig. 
2.15 —aunque sólo se presenta la región próxima al Bi2O3— sugiere que en es-
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tas mezclas se podrían formar otras fases producto de la reacción entre el ZnO 
y el Bi2O3: el eutéctico de composición 24Bi2O3·ZnO. 
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Figura 5.1 

Influencia del contenido de Bi2O3 en la densidad relativa de los com-
pactos, sinterizados a 1200 °C durante 2 horas. Mezclas ZnO-Bi2O3. 
Comparación con los resultados de otros autores. 

 Las medidas del parámetro de red del ZnO (Tabla 4.12) son práctica-
mente coincidentes con las del ZnO puro: en estas mezclas no se produce solu-
ción sólida del Bi2O3 en el óxido de zinc. El elevado tamaño del catión Bi3+ (96 
pm), comparado con el del Zn2+ (74 pm), haría aumentar de forma apreciable el 
valor de los parámetros de red del óxido de zinc. 

 Los valores obtenidos para los parámetros de red del α-Bi2O3 son también 
casi los mismos que los de la muestra patrón (Tabla 4.15). Tampoco parece ha-
berse producido distorsión de la red del α-Bi2O3 debida a la presencia del ZnO. 

 En las micrografías de la Fig. 4.10 se puede observar que la microestruc-
tura de estas mezclas es claramente bifásica: consta de granos de ZnO y fase 
intergranular de Bi2O3, además de la porosidad de la muestra —parte de la 
cual es aparente, pues se origina en el proceso de pulido a causa de la baja ad-
herencia de los granos de ZnO—. En el detalle de la micrografía inferior de la 
Fig. 4.10 se observa que el Bi2O3 parece mojar completamente los granos de 
ZnO, rodeándolos de una película continua. Sin embargo, la comprobación de 
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este hecho requeriría una observación más detallada utilizando microscopía de 
transmisión, que en este caso no se ha llevado a cabo. 

5.2.1.2. Mezclas ZnO + Sb2O3  

 Se ha preparado únicamente una mezcla ZnO-Sb2O3, con 1 % molar de 
Sb2O3. La densidad alcanzada por la mezcla (96,7 %) no concuerda con los da-
tos reportados en la bibliografía: Kim et al. (1989b) consiguen valores semejan-
tes de la densidad por sinterización a 1400 °C; pero a 1200 °C y con una mezcla 
de la misma composición, la densidad que obtienen es del 85 %. 

 Las fases que se han detectado en este caso han sido únicamente ZnO y la 
espinela α-Zn7Sb2O12. No se ha encontrado ninguna otra fase que contenga 
antimonio en su composición. Los parámetros de red del ZnO son práctica-
mente los del óxido de zinc puro; en cambio, en el caso de la espinela sí se de-
tecta un pequeño aumento en el valor del parámetro de red, de 0,3 % (0,8611 ± 
0,0002 nm frente a 0,8585 nm). 

 Kim et al. (1989b), en experimentos semejantes, han observado la exis-
tencia de β-Zn7Sb2O12 como producto de la reacción entre el ZnO y el Sb2O3 a 
1200 °C; esta fase transforma a α-Zn7Sb2O12 a temperaturas superiores a 1300 
°C. Realizando tratamientos térmicos de espinela α-Zn7Sb2O12 pura han ob-
servado que la transformación α→β es reversible entre 1200 y 1300 °C, pero la 
espinela β-Zn7Sb2O12 no transforma en α-Zn7Sb2O12 por debajo de 1200 °C. 

 Nuestros datos contrastan con estos últimos: no se ha detectado ningún 
indicio de la formación de β-Zn7Sb2O12, sino que todo el óxido de antimonio ha 
quedado en la forma α. Es posible que la pureza de los polvos de Sb2O3 (no 
eran polvos de elevada pureza, sin solamente 99 %) haya influido en que la 
reacción haya evolucionado en este sentido. 

5.2.1.3. Mezclas ZnO + Bi2O3 + Sb2O3  

 Las cerámicas de ZnO con adiciones de Bi2O3 y Sb2O3 tienen una estruc-
tura trifásica: granos de ZnO, granos de espinela y una fase intergranular rica 
en bismuto. Por análisis de difracción con rayos X se ha encontrado que la fase 
rica en bismuto está formada por pirocloro y γ-Bi2O3. En las cuatro muestras 
estudiadas se ha detectado la presencia de las cuatro fases, en distinta propor-
ción (Tabla 4.11). 
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 Los parámetros de red de las cuatro fases son prácticamente coincidentes 
con los de las muestras patrón (Tablas 4.12 a 4.16): con el error experimental, 
no se puede afirmar de ninguna de las estructuras cristalinas que esté distor-
sionada. 

 En experimentos similares, Kim et al. (1989d) informan que en la sinteri-
zación a 1200 °C, se forman las siguientes fases: 

a) Sb/Bi = 0,5:  ZnO, pirocloro, β-Bi2O3 y α-Zn7Sb2O12; 

b) Sb/Bi = 1,0:  ZnO, β-Bi2O3 y β-Zn7Sb2O12; 

c) Sb/Bi = 2,0:  ZnO, β-Bi2O3 y β-Zn7Sb2O12. 

 Estos autores, junto con Inada (1980), sugieren el siguiente proceso de 
formación de las fases: el pirocloro se forma a 700 °C, por un mecanismo de 
evaporación/condensación del Sb2O3: 

  3 Bi2O3 + 4 ZnO + 3 Sb2O3 + 3 O2 700 C° →  4 Bi3/2ZnSb3/2O7 [5.3]  

Si la relación [Sb2O3]/[Bi2O3] > 1, a 900 °C el Sb2O3 que no ha intervenido en 
la reacción [5.3] forma espinela, a través de un óxido intermedio: 

  ZnO + Sb2O3 + O2 800 C° →  ZnSb2O6 [5.4] 

  ZnSb2O6 + 6 ZnO 900 C° →  Zn7Sb2O12 [5.5] 

A 950 °C, el pirocloro transforma a espinela: 

  4 Bi3/2ZnSb3/2O7 + 17 ZnO 950 1050− ° → C  3 β-Zn7Sb2O12 + 3 Bi2O3 (l) 
 [5.6] 

La espinela β transforma a la variedad α por encima de 1300 °C: 

  β-Zn7Sb2O12 ≥ ° →1300 C  α-Zn7Sb2O12 [5.7] 

El Bi2O3 líquido disuelve parte del ZnO y Zn7Sb2O12: 

  Bi2O3 (l) disolución de ZnO, Zn Sb O7 2 12 →  Bi2O3(Zn,Sb) (l) [5.8] 

 Si el enfriamiento es lento, la espinela vuelve a transformar a pirocloro: 

  3 β-Zn7Sb2O12 + 3 Bi2O3 (l) 960 1050− ° → C

enfr. lento
 4 Bi3/2ZnSb3/2O7 + 17 ZnO 

 [5.9] 
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En enfriamiento rápido, el Bi2O3 queda sin reaccionar: 

  Bi2O3(Zn,Sb) (l) 
enfr. rápido

 →  β,δ-Bi2O3(Zn,Sb) (l) [5.10] 

Si la relación [Sb2O3]/[Bi2O3] < 1, hay un exceso de Bi2O3 para la formación del 
pirocloro. El Bi2O3 líquido se forma en dos etapas: primero, por fusión del 
exceso de Bi2O3 a 750 °C (temperatura del eutéctico ZnO-Bi2O3); y en segundo 
lugar, por la transformación del pirocloro en espinela (ec. [5.6]). 

 Los resultados que se presentan aquí no concuerdan totalmente con este 
mecanismo de formación de la microestructura: el Bi2O3 encontrado es de la 
variedad γ (cúbica bcc), no β (tetragonal) ni δ (cúbica); la espinela es también 
de la variedad α (cúbica fcc), no β (ortorrómbica); y se ha detectado pirocloro en 
las cuatro composiciones estudiadas (dos se corresponden con la condición 
[Sb2O3]/[Bi2O3] = 1,0; las otros dos, con 0,5 y 2,0). 

 En la Fig. 5.2 se muestra el diagrama del sistema Zn-Sb-Bi-O, con indica-
ción de la posición de las fases que intervienen en la microestructura de este 
sistema. Como comparación, se muestran las dos formulaciones propuestas 
para el pirocloro (Wong, 1975; Inada, 1980). 

5.2.1.4. Microestructura de las mezclas simples 

 En resumen, puede decirse que en las mezclas de óxidos de bismuto, an-
timonio y zinc la microestructura resultante es la siguiente: 

 a) En mezclas ZnO + Bi2O3 no se produce reacción alguna. La microes-
tructura es bifásica, con granos de ZnO y fase intergranular de α-Bi2O3 que 
probablemente rodea los granos de ZnO (Fig. 4.10). Los parámetros de red de 
ambas fases no se modifican. 

 b) En mezclas ZnO + Sb2O3 todo el óxido de antimonio forma la espinela 
α-Zn7Sb2O12. La microestructura resultante es bifásica, con granos de ZnO y 
de espinela, sin fase intergranular. Los granos de ZnO aparecen con maclas. El 
parámetro de red de la espinela aumenta ligeramente, pero los del ZnO no va-
rían. 
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Figura 5.2 

Diagrama ternario (en % equivalente) de los óxidos de Zn-Sb-Bi, con 
indicación de la posición de las fases intermedias: espinela 
Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4 [Zn7Sb2O12], fase cúbica de 24Bi2O3·ZnO 
[Bi48ZnO73], óxido precursor de la espinela (ZnSb2O6) y las dos for-
mulaciones propuestas para el pirocloro: Bi2(Zn2/3Sb1/3)2O6 
[Bi3Zn2SbO9] y Bi3/2ZnSb3/2O7 [Bi3Zn2Sb3O14]. 

 c) En mezclas ZnO + Bi2O3 + Sb2O3 el óxido de antimonio forma la espi-
nela α-Zn7Sb2O12, y el Bi2O3 detectado es de la variedad γ (cúbica bcc). Tam-
bién se detecta la presencia del pirocloro. La microestructura está formada por 
granos de ZnO, granos de espinela y fase intergranular rica en bismuto (Fig. 
4.11). Los granos de ZnO aparecen con abundantes maclas. Las variaciones de-
tectadas en los parámetros de red caen dentro del error experimental. 

5.2.2. Propiedades eléctricas 

5.2.2.1. Mezclas ZnO + Sb2O3 

 Las características eléctricas de la mezcla ZnO-Sb2O3 estudiada son casi 
completamente lineales (Fig. 4.12): el óxido de antimonio no contribuye direc-
tamente al efecto varistor, sino sólo tiene importancia en el desarrollo de la 
microestructura. 
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5.2.2.2. Mezclas ZnO + Bi2O3 

 En las mezclas binarias ZnO-Bi2O3 sí se presenta claramente el efecto va-
ristor. El comportamiento eléctrico es no lineal en todo el rango de medidas es-
tudiado. Se observa una ligera deformación de la curva característica I-V a ba-
jas corrientes, debida a un efecto de histéresis. 

 El coeficiente de no linealidad (α) es mayor en la muestra con mayor con-
tenido en Bi2O3 (Tabla 4.17). Este efecto puede deberse a la diferencia en la 
cantidad de Bi2O3 volatilizado: la pérdida de masa depende en mucha mayor 
medida del tiempo y temperatura de sinterización que de la cantidad de Bi2O3 
presente (Kim et al., 1989a). En la muestra con 1 % Bi2O3 posiblemente la con-
centración de impurezas dadoras (átomos de Bi3+ segregados en la junta de 
grano ZnO-ZnO) es inferior a la de la muestra de 2 % Bi2O3, lo cual conduce a 
un coeficiente de no linealidad ligeramente inferior. 

 Por otro lado, la muestra con 2 % de Bi2O3 tiene valores superiores de la 
tensión para las mismas corrientes: por ejemplo, a la corriente elegida como re-
ferencia para la tensión de ruptura (1 mA/cm2), dicha tensión es de ~18 V/mm 
para 1 % Bi2O3, y ~87 V/mm para la mezcla con 2 % Bi2O3. Esta diferencia se 
puede deber también a la menor concentración de bismuto en la junta de grano 
del ZnO. 

 Puede observarse también en la curva característica I-V (Fig. 4.12) que el 
criterio tomado para medir la tensión de ruptura (Vb) es puramente convencio-
nal en este caso: a esa tensión no se observa ninguna transición lineal/no li-
neal. Con mezclas de composición semejante, Wong (1980) obtiene la transición 
lineal/no lineal a corrientes del orden de 1 A, muy inferiores al rango que se ha 
medido aquí.  

5.2.2.3. Mezclas ZnO + Bi2O3 + Sb2O3 

 El coeficiente de no linealidad de las tres muestras estudiadas (Tabla 
4.19) es ligeramente inferior que el de las mezclas binarias ZnO-Bi2O3, pero 
del mismo orden. La tensión de ruptura de la muestra con [Sb2O3]/[Bi2O3] = 2 
(~91 V/mm) es similar que la de la muestra de ZnO con 2 % Bi2O3 (~87 V/mm); 
en las otras dos muestras, con [Sb2O3]/[Bi2O3] = 1, se obtiene un valor de apro-
ximadamente la mitad, a pesar de que la cantidad de aditivos es diferente. 
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 Por tanto, no se observa que la presencia del Sb2O3 mejore de modo apre-
ciable las propiedades no lineales respecto a las mezclas sin Sb2O3. 

 La diferente microestructura de las mezclas ZnO-Bi2O3 (bifásica, con 
granos de ZnO y α-Bi2O3) y ZnO-Bi2O3-Sb2O3 (trifásica, con granos de ZnO, 
granos de espinela y fase rica en bismuto) sugiere que las propiedades eléctri-
cas están relacionadas principalmente con la fase que permanece en estado lí-
quido durante la sinterización, esto es, la fase rica en bismuto: la adición de 
Sb2O3 no afecta a las propiedades eléctricas, al menos para las composiciones 
estudiadas. 

5.3. Varistores de composición compleja 

 En este apartado se comentan por separado los resultados de las mues-
tras sinterizadas en atmósfera de aire, y los casos estudiados de sinterización 
con presiones parciales de oxígeno bajas. 

5.3.1. Sinterización en aire 

5.3.1.1. Densificación y microestructura 

5.3.1.1.1. Pérdida de masa 

 Las medidas realizadas sobre la pérdida de masa en la sinterización de 
los varistores muestran que a tiempos se sinterización mayores, la pérdida de 
masa aumenta de forma logarítmica (Figs. 4.14(b), 4.15(b) y 4.16). Para tiem-
pos mayores que 1 hora, en todos los casos estudiados la pérdida de peso crece 
con el tiempo de sinterización. En cambio, en compactos de composición Y 
(basada en la de referencia, pero sin óxido de manganeso en su composición), 
se obtienen mayores pérdidas de peso para tiempos de sinterización más cortos 
(de 30 minutos) (Fig. 4.16). No puede afirmarse que este efecto se deba a nin-
gún mecanismo en particular, pues sólo se han realizado sinterizaciones con 
bajos tiempos en esta muestra; es más, esta diferencia puede deberse simple-
mente al error experimental. 
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 La influencia de pequeños cambios en la composición puede verse en las 
Figs. 4.15(b), 4.17 (para el Bi2O3) y 4.18 (Sb2O3). En el caso del óxido de bis-
muto, se observa una ligera disminución en la pérdida de masa a medida que 
aumenta la cantidad de Bi2O3 (Fig. 4.17); en cambio, el contenido en Sb2O3 
apenas afecta a la pérdida de masa (Fig. 4.18). 

 Estas dos sustancias son las de menor punto de fusión (665 °C el Sb2O3 y 
825 °C el Bi2O3), de todos los óxidos incluidos en la composición de los varisto-
res (Tabla 3.2) —a excepción del B2O3, de 450 °C, pero cuya concentración ha 
sido muy pequeña en todos los casos estudiados—. A las temperaturas a las 
que se ha efectuado la sinterización (mayores que 1100 °C), estos óxidos han 
superado con mucho su punto de fusión; sin embargo, no se encuentran como 
líquidos puros, sino combinados formando óxidos mixtos: pirocloro y espinela. 
Por esta razón, la pérdida de peso no es simplemente proporcional a la canti-
dad de estos óxidos: sería así en el caso de que se encontraran en estado libre, 
con lo que el aumento de concentración aumentaría la volatilización. 

5.3.1.1.2. Densidad 

 Para las muestras estudiadas, se ha observado la dependencia de la den-
sidad alcanzada respecto de algunos parámetros: temperatura y tiempo de sin-
terización, y cantidad presente de Bi2O3 y Sb2O3. 

 Con respecto a la influencia de la temperatura de sinterización, se obser-
va un máximo en la densificación a 1200 °C y 2 horas. La densidad relativa 
disminuye al aumentar el tiempo de sinterización (Figs. 4.14(a), 4.15(a) y 4.16) 
y la temperatura (Fig. 4.14(c)). La reducción de la densidad obtenida en los 
varistores al aumentar el tiempo de mantenimiento de la sinterización cabría 
atribuirla a la volatilización de los óxidos de menor punto de fusión, en 
concreto el Bi2O3; de la misma manera, al aumentar la temperatura de sinteri-
zación lo hace también la presión de vapor del Bi2O3, que se volatiliza en ma-
yor cantidad. 

 Co respecto a la dependencia de la densidad con el contenido de Bi2O3 
(Figs. 4.15(a) y 4.17), se observa que disminuye al aumentar la cantidad de 
Bi2O3. Pero aumenta al hacerlo la cantidad de Sb2O3 (Fig. 4.18). 

 La eliminación de algunos aditivos afecta directamente a las propiedades 
de los varistores: los que no tienen Sb2O3 en su composición no sinterizan; y los 
que carecen de Bi2O3 sí sinterizan, pero las propiedades eléctricas de estas 
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mezclas resultan lineales. Esto indica claramente que el Sb2O3 es fundamental 
en el proceso de formación de la microestructura, mientras que el Bi2O3 es el 
óxido que más interviene en las propiedades eléctricas de estos componentes. 

5.3.1.1.3. Microestructura 

 En todos los casos estudiados, la microestructura de los varistores com-
plejos es trifásica, con granos de ZnO, granos de espinela de la variedad α y 
una fase matriz de α ó β-Bi2O3. No se ha detectado la presencia de pirocloro ni 
de otras fases ricas en Bi. Esta microestructura se repite para todas las compo-
siciones estudiadas y con los diferentes parámetros de procesamiento (excepto, 
claro está, de la muestra sin Bi2O3, que resulta ser bifásica: ZnO y espinela; y 
la muestra sin Sb2O3, que no llegó a sinterizar). 

 Los granos de ZnO contienen en solución sólida pequeñas cantidades de 
Co y Ni (Tabla 4.39). No se ha detectado la presencia de Mn, lo cual contrasta 
con lo que sostienen otros autores (Olsson et al., 1985), que sí detectan este ión 
disuelto en los granos de ZnO. 

 Los granos de espinela presentan un aspecto geométrico con facetas bien 
definidas (Figs. 4.22, 4.23 y 4.25), lo que sugiere que la formación de esta fase 
se encuentra cerca del equilibrio termodinámico. Como ya se comentó en el 
apartado 2.3.2, la espinela no se forma directamente a partir de ZnO y Sb2O3, 
sino como una transformación a partir de pirocloro durante la etapa de calen-
tamiento, a temperaturas comprendidas entre aproximadamente 900 y 1000 
°C (Inada, 1980). En ninguna de las muestras estudiadas se detectó la presen-
cia del pirocloro, lo que significa que su transformación en espinela ha sido to-
tal. 

 Los elementos que se han encontrado disueltos en la espinela (Tabla 4.26) 
han sido Cr, Mn, Co y Ni, lo cual concuerda con la información de la bibliogra-
fía (Tabla 2.2). El parámetro de red de esta fase que se ha medido en las dis-
tintas muestras analizadas (Tabla 4.25) es sensiblemente inferior al del cristal 
puro de Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4 (0,8585 nm). Esto se puede explicar sabiendo que 
hay otros cristales de espinela con parámetros de red inferiores a la que se 
presenta en los varistores, y en cuya composición forman parte elementos que 
se encuentran disueltos en los cristales de esta fase. En la Tabla 5.1 se mues-
tra el parámetro de red de algunas de estas espinelas (todas ellas, con grupo 
espacial Fd3m). 



 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 201 

Tabla 5.1 
Parámetro de red de algunas espinelas constituidas por elementos tí-
picos de la formulación de los varistores (ordenadas de forma decre-
ciente, según el parámetro de red). 

Espinela a (nm) JCPDS 
Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4  0,8585 15-0687 
Co(Co2/3Sb1/3)2O4  0,855 15-0517 
Mn1,5Cr1,5O4  0,8455 33-0892 
MnCr2O4  0,8436  
MnNi2O4  0,838 36-0083 
CoMnCrO4  0,834 26-0474 
CoCr2O4  0,83299 22-1084 
ZnCr2O4  0,83275 22-1107 
NiCr2O4  0,8316 23-1271 
MnCo2O4  0,8269 23-1237 
Co2CrO4  0,817 24-0326 
Co2NiO4  0,8128 2-1074 
ZnCo2O4  0,80946 23-1390 

 

 En los estudios de Kim et al. (1989d), en el sistema ZnO-Sb2O3-Bi2O3, 
cuando la relación [Sb2O3]/[Bi2O3] > 2, las fases que se forman son ZnO, β-
Zn7Sb2O12 y β-Bi2O3. La composición que se ha tomado aquí como referencia 
(denominada H) tiene 0,7 % de Bi2O3 y 1,3 % de Sb2O3. Por tanto, la relación 
[Sb2O3]/[Bi2O3] es del orden de 2; sin embargo, en estas muestras la variedad 
de espinela detectada es α: en ningún caso se ha detectado la variedad β. En 
cambio, según Inada (1978a) en presencia de Cr2O3 no se forma β-Zn7Sb2O12. 
Sin embargo, en la muestra sin Cr2O3 respecto de la composición de referencia, 
no se detecta la variedad β de la espinela: las fases encontradas en ese caso son 
ZnO, espinela α y β-Bi2O3; en la Fig. 5.3 se muestra la imagen de difracción de 
rayos X del varistor sin Cr2O3, comparado con la composición de referencia: se 
observa cómo apenas hay diferencias en las fases detectadas, a diferencia de 
los trabajos de Inada (1978a). 

 Con respecto a los parámetros de red, en el caso del ZnO, prácticamente 
no se detectan variaciones de éste con la composición (contenido de Bi2O3 y 
Sb2O3), temperatura ni tiempo de sinterización: en las Fig. 5.4(a) y (b) se 
muestran estos valores. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.3 
Comparación de los difractogramas de rayos X de la muestra de refe-
rencia H (a) y la muestra sin Cr2O3 (b). 

 Los parámetros de red de la espinela sí resultan ser inferiores a la mues-
tra patrón en todos los casos estudiados (Fig. 5.4(c)): aumenta ligeramente con 
la temperatura de sinterización, acercándose al valor del cristal puro. El en-
friamiento rápido (muestra H) da un valor de a ligeramente superior. El tra-
tamiento térmico (muestra F) no modifica el parámetro de red. 
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Figura 5.4 
Variación de los parámetros de red del óxido de zinc (a, b) y la espinela 
(c) con la temperatura de sinterización, para las composiciones H (0,7 
% Bi2O3) y F (0,3 % Bi2O3), comparados con los de las fases puras. Se 
indica en la leyenda la composición y tiempo de sinterización, y dos 
casos diferentes (una muestra con enfriamiento rápido, y otra con 
tratamiento térmico posterior). Los puntos a 1200 y 1350 °C se han 
separado ligeramente entre sí para mayor claridad. 

5.3.1.2. Propiedades eléctricas 

 Puede decirse que las propiedades eléctricas de los varistores estudiados 
dependen de modo muy acusado de pequeñas variaciones en la composición y 
parámetros de procesamiento: las dos propiedades estudiadas (coeficiente de 
no linealidad, α, y tensión de ruptura, Vb) varían en rangos relativamente am-
plios. 

 Analizando en primer lugar la influencia de las variables de procesa-
miento, en el caso de la composición de referencia (denominada H), se observa 
que el coeficiente de no linealidad α disminuye ligeramente al prolongar los 
tiempos de sinterización (Fig. 4.27(a)). Esta tendencia puede relacionarse con 
la pérdida de peso durante la sinterización (Fig. 4.14(b)), que aumenta también 
con el tiempo. Esta pérdida de peso significa mayores cantidades volatilizadas 
de los óxidos volátiles, es decir, Sb2O3 y Bi2O3; la reducción en la cantidad del 
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óxido de bismuto es posiblemente la razón de la disminución progresiva del 
coeficiente de no linealidad. 

 La dependencia con la temperatura de α no presenta una tendencia clara: 
es mayor el coeficiente de no linealidad a 1200 °C que a 1150 o a 1350 °C. 

 La tensión de ruptura también va disminuyendo con el tiempo de sinteri-
zación (Fig. 4.27(b)). Esto viene provocado por dos factores: por un lado, la 
pérdida de los elementos volátiles —principalmente el Bi2O3—, que hace per-
der el efecto varistor; y por otro lado, el aumento del tamaño de grano, supo-
niendo que la tensión de ruptura por junta de grano tenga un valor constante. 
También puede observarse que Vb es menor cuanto mayor es la temperatura 
de sinterización, por las mismas razones. En la Fig. 5.5 se comprueba, para 
muestras de composición H, cómo efectivamente la tensión de ruptura cae a 
medida que aumenta la pérdida de masa; esto sugiere que la volatilización de 
algunos de los aditivos (principalmente el Bi2O3) hace que desaparezca el 
efecto varistor. 
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Figura 5.5 

Variación de la tensión de ruptura con la pérdida de masa producida 
durante la sinterización, para muestras de composición H sinterizadas 
a 1200 °C. Se indica junto a cada punto el tiempo de mantenimiento 
de la sinterización. 

 Los tratamientos térmicos de recocido modifican ligeramente los valores 
de α y de Vb (Tablas 4.27 y 4.28, Figs. 4.28(a) y (b)): ambos disminuyen ligera-
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mente, respecto de las muestras sin tratamiento térmico. Esto es coherente con 
lo que se indica en la bibliografía (Tabla 2.6) (Gupta y Carlson, 1985): el tra-
tamiento térmico hace reducir los valores del coeficiente de no linealidad y la 
tensión de ruptura, pero mejora la estabilidad del varistor, gracias a la estabi-
lización de las trampas electrónicas —cargas atrapadas— en la capa de deplec-
ción. Sin embargo, en este trabajo no se han efectuado estudios de degradación 
de los varistores, que corroboren esta observación. 

 Puede observarse también en las Figs. 4.29(a) y (b) que la velocidad de 
enfriamiento puede modificar drásticamente las propiedades eléctricas de los 
varistores: un enfriamiento rápido (templando en aire) reduce tanto el valor 
del coeficiente de no linealidad como la tensión de ruptura, aunque el efecto 
varistor no llega a desaparecer. Este hecho se debe a que el enfriamiento rápi-
do provoca la ionización de las cargas atrapadas en la capa de deplección 
(Gupta y Carlson, 1985). 

 El estudio de estas muestras por difracción de rayos X no ha revelado di-
ferencias según la velocidad de enfriamiento: los parámetros de red del ZnO y 
de la espinela son casi idénticos, así como la cantidad de Sb2O3 y de Bi2O3 
(Tablas 4.24 y 4.25). Sin embargo, las características eléctricas sí que son dife-
rentes: la velocidad de enfriamiento modifica la concentración de defectos en la 
capa de deplección próxima a la junta de grano en el ZnO, que son los que mo-
tivan la respuesta no lineal del varistor. 

 Las representaciones de las Figs. 4.30(a) y (b) muestran las característi-
cas eléctricas para tres cantidades diferentes de Bi2O3 y varias temperaturas 
de sinterización: la diferencia entre las muestras con 0,3 % y 0,7 % de Bi2O3 es 
muy pequeña, especialmente en el caso de la tensión de ruptura: esto indica 
que basta una cantidad mínima de Bi2O3 para producir el efecto varistor, te-
niendo en cuenta la posible volatilización de este óxido. Por otro lado, las 
muestras producidas sin Bi2O3 resultaron carecer totalmente del efecto varis-
tor ( = 1), confirmando así la necesidad de este aditivo en los varistores. 

 En las Figs. 4.31 y 4.32 se muestra la influencia de los cambios en la con-
centración de Sb2O3 y Bi2O3 en las características eléctricas de los varistores 
basados en la composición de referencia. Existe una relación mutua entre am-
bos aditivos, que se manifiesta más claramente en la tensión de ruptura que en 
el coeficiente de no linealidad: por ejemplo, puede observarse en la Fig. 4.31(b) 
cómo para las muestras con 0,7 % de Bi2O3, al aumentar la cantidad de Sb2O3 
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también lo hace el valor de Vb, mientras que α permanece casi constante (Fig. 
4.31(a)). 

 La eliminación selectiva de los aditivos, uno cada vez (Fig. 4.33), muestra 
que el Sb2O3 y el Bi2O3 son imprescindibles de cara a las propiedades eléctri-
cas de los varistores: sin Sb2O3 no se produce la sinterización del compacto, y 
sin Bi2O3 las características son completamente óhmicas. La eliminación de los 
demás aditivos reduce algo tanto la tensión de ruptura como el coeficiente de 
no linealidad, excepto para la muestra sin MnO2, que posee un valor de α ma-
yor que el de la muestra de referencia: no se ha encontrado explicación satis-
factorio de este comportamiento. 

5.3.2. Otras condiciones de sinterización 

 Ninguno de los intentos de producir varistores por métodos diferentes a la 
sinterización en atmósfera de aire (es decir, sinterización en atmósfera de ar-
gón, a vacío o por HIP) ha dado resultados satisfactorios, bien por no haberse 
logrado la densificación de los compactos, o bien porque sus propiedades eléc-
tricas no son las de un varistor. A continuación se comentan estos resultados y 
su posible interpretación. 

5.3.2.1. Sinterizaciones con defecto de oxígeno 

 En las muestras sinterizadas a vacío se han alcanzado valores elevados 
de densidad relativa, pero con grandes pérdidas de masa por volatilización 
(Tabla 4.32). Aunque no se ha estudiado directamente la microestructura, es 
de suponer que la volatilización ha afectado a las fases con bajos puntos de fu-
sión (Bi2O3 y Sb2O3). Debido a la ausencia de estos óxidos, estos componentes 
carecen del efecto varistor: sus propiedades eléctricas son lineales.  

 Las muestras sinterizadas en atmósfera de argón (Tabla 4.32) apenas han 
alcanzado el 90 % de densidad relativa: se puede decir que no han sinterizado. 
La respuesta eléctrica de estos componentes también ha resultado lineal. 

 El análisis por difracción de rayos X de una muestra sinterizada en Ar 
permitió identificar únicamente dos fases, ZnO y Bi2O3 (Fig. 4.34); en una 
muestra idéntica sinterizada en aire (Fig. 4.20), las fases detectadas son ZnO, 
espinela-α y (posiblemente) α-Bi2O3. De esto parece deducirse que la presencia 
de oxígeno es necesaria para la formación de la espinela. Esto puede deducirse 
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también estudiando el balance de oxígeno en las reacciones de formación de las 
fases intermedias (espinela y pirocloro). 

 Si se prescinde de los mecanismos de formación de las fases intermedias 
(formación del pirocloro durante el calentamiento, y posterior transformación 
de esta fase a espinela [Inada, 1980]), y se atiende únicamente al balance de 
oxígeno para la formación de estas fases intermedias, en el caso de la espinela 
vendría dada por la reacción 

  7 ZnO + Sb2O3 + O2 → 3 Zn(Zn2/3Sb1/3)2O4  [5.11] 

Y la formación del pirocloro, según la formulación de Wong (1975), 

  3 Bi2O3 + 4 ZnO + Sb2O3 + O2 → 3 Bi2(Zn2/3Sb1/3)2O6  [5.12a] 

o según la formulación de Inada (1978a), 

  3 Bi2O3 + 4 ZnO + 3 Sb2O3 + 3 O2 → 4 Bi3/2ZnSb3/2O7  [5.12b] 

Para estas tres reacciones, los requerimientos de oxígeno son de 1 mol por cada 
mol de Sb2O3, o lo que es lo mismo, la cantidad necesaria para la oxidación del 
Sb(III) a Sb(V). 

 Es posible que si se sustituye el Sb2O3 por Sb2O5 en la composición de los 
varistores, se pueda lograr la sinterización en ausencia de oxígeno. Sin embar-
go, esto no se ha intentado en este trabajo, ni se ha encontrado en la bibliogra-
fía ningún estudio en este sentido. Kim et al. (1989b) han estudiado la sinteri-
zación de ZnO con adiciones de Sb2O3, analizando la influencia en la densifi-
cación del Sb2O4, ZnSb2O6 y α-Zn7Sb2O12, pero no del Sb2O5. 

 Puede concluirse que en una atmósfera reductora (con baja presión par-
cial de O2) no se produce la oxidación del antimonio a Sb(V), sino que o bien 
queda como Sb2O3, o se volatiliza, lo cual se comprueba por los elevados valo-
res de pérdida de masa en la sinterización. Además, la ausencia de O2 —o al 
menos las presiones parciales bajas— impide las reacciones de formación de 
los defectos asociados a las capas de deplección de las juntas de grano: en un 
varistor normal el oxígeno se difunde a través de las juntas de grano, redu-
ciendo la concentración de vacantes de oxígeno, V·,O (Einzinger, 1982); en au-
sencia de O2, existe una alta concentración de ese defecto. 
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5.3.2.2. Sinterizaciones por HIP 

 No se ha logrado terminar el proceso de producción de varistores por 
compactación isostática en caliente: se ha observado que las cápsulas de vidrio 
se abrían durante el proceso de calentamiento, con lo que no se conseguía apli-
car la presión isostática al compacto poroso. 

 Posiblemente la razón de que se abran las cápsulas de vidrio se debe a un 
desprendimiento de gases durante el calentamiento de las probetas; de hecho, 
dos de los óxidos que forman la composición de los varistores se descomponen 
por calentamiento: son los óxidos de manganeso(IV) y de cobalto(II,III): 

  MnO2 535 C° →  MnO + ½ O2 [5.13] 

  Co3O4 895 C° →  3 CoO + ½ O2 [5.14] 

5.3.3. Varistores de tamaño real 

5.3.3.1. Densificación y microestructura 

 La diferencia fundamental que resulta del aumento del tamaño de los va-
ristores es la necesidad de utilizar aglutinantes para la compactación. Se han 
estudiado varios aglutinantes, y se ha comprobado que el que mejores resulta-
dos da es el PEG disuelto en agua destilada. 

 En cualquier caso, se ha comprobado que es necesario el uso de agluti-
nantes para asegurar una mezcla homogénea de todos los aditivos, tal como se 
comprueba en las micrografías de la Fig. 4.35, en que se comparan la microes-
tructura de un varistor obtenido sin aglutinantes con otro con aglutinante. El 
efecto de la no homogeneidad de la mezcla también se da, aunque en menor 
medida, en varistores de tamaño de laboratorio: en la Fig. 4.25 se muestra un 
aspecto de la superficie externa de un varistor sinterizado, en la que se aprecia 
la ausencia de granos de espinela; esa falta de homogeneidad en la microes-
tructura se puede deber a una mezcla incompleta del ZnO con el Sb2O3, lo que 
da como resultado la ausencia de granos de espinela en ese punto. De la misma 
manera, en la Fig. 4.35(a) se observan algunas zonas de acumulación de 
espinela y fase intergranular. 
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5.3.3.2. Propiedades eléctricas 

 Puede observarse en la Tabla 4.33 que el aglutinante A-103 es el que 
conduce a las peores propiedades eléctricas, esto es, α = 30 y Vb = 230 V/mm. 
Como ya se indicó en el apartado 4.3.3.1, este aglutinante no se elimina en su 
totalidad, y dado que contiene Na en su estructura, éste puede estar afectando 
a su respuesta eléctrica conduciendo por lo tanto a un valor tan bajo del coefi-
ciente de no linealidad y tan alto de la tensión de ruptura. La razón de este 
hecho puede deberse a un aumento de la resistividad de los granos de ZnO de-
bido a la presencia del catión Na+. Esto es consecuente con lo reportado por 
otros autores (Eda, 1978, 1982), en el sentido de que la adición de iones mono-
valentes provoca la elevación de la curva I-V (es decir, el aumento de la ten-
sión) en la región de altas corrientes, que es la que viene dominada por la re-
sistividad de los granos de ZnO. 

 El comportamiento del sistema PEG + Dispex es muy similar al anterior, 
pero en esta ocasión, además del posible efecto que tenga el dispersante en la 
respuesta eléctrica, ésta también está afectada por la importante cantidad de 
porosidad presente en este material. 

 El sistema con PEG como único aglutinante empleado es el que mejor 
respuesta eléctrica ha resultado, igualándose incluso el valor del coeficiente de 
no linealidad en el caso de la composición con 3% PEG con respecto a la mues-
tra sin aglutinante (H), aunque con un valor de la tensión de ruptura superior. 
Este valor superior de Vb que se mide en H + 3% PEG puede estar relacionado 
con la presencia de restos de C provenientes del aglutinante que no ha sido 
eliminado en su totalidad. El valor de α resultante en el material con 5% PEG 
es ligeramente inferior al anterior debido a la presencia de cierto contenido de 
porosidad. 

 Es importante destacar que en general, a excepción de la composición con 
5% PEG, mediante la adición de aglutinantes orgánicos y la granulación pos-
terior no sólo se logra una mejor homogeneización de las fases secundarias, 
sino que además se consigue una menor dispersión en las medidas eléctricas 
realizadas (ver Tabla 4.33). 

 En la Fig. 5.6 se representa la variación del coeficiente de no linealidad α 
con la frecuencia, para muestras de composición H compactadas con y sin 
aglutinantes (Tabla 4.34), comparadas con dos de los varistores comerciales 
(Tabla 4.8). Mientras que en las muestras comerciales apenas existe variación 
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de α con la frecuencia, en los varistores H, dependiendo del procedimiento de 
fabricación, el descenso de α es más o menos acusado. En la Fig. 5.6, H se re-
fiere al material hecho a pequeña escala sin la utilización de aglutinante, 
mientras que H + PEG hace referencia a los varistores de tamaño real en los 
que se ha utilizado este aglutinante (con una concentración del 3 %). Se mues-
tran también los resultados de una muestra porosa. 

 Analizando estos resultados se pone de manifiesto que el aglutinante 
tiene un efecto muy relevante en el descenso tan acusado de α, obteniéndose de 
este modo valores muy bajos. También la presencia de porosidad, en estos caso, 
conduce a valores todavía más bajos. 
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Figura 5.6 

Variación del coeficiente de no linealidad con la frecuencia para dis-
tintas muestras. 

 Se observa en las Figs. 4.38 y 4.39 que en las muestras a las que se han 
retirado los electrodos de metalización, la curva característica I-V se deforma 
ligeramente en la región de bajas corrientes: se produce un efecto como si hu-
biera una transición entre dos valores de la resistividad dominante (en esa re-
gión lo que domina es la resistividad de la junta de grano). Esto sugiere que los 
contactos por presión —es decir, muestras sin electrodos de metalización— 
introducen una resistencia adicional al varistor, que distorsiona sus propias 
características eléctricas. 
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5.4. Modelos de película delgada 

5.4.1. Microestructura de las películas 

5.4.1.1. Películas de óxido de zinc 

 Todas las películas de ZnO producidas por deposición a partir de un blan-
co policristalino del mismo material, han resultado con una microestructura 
fuertemente texturizada según la dirección del plano basal (002) del ZnO he-
xagonal (eje c); se observa también la presencia del pico correspondiente al 
plano (004), que es simplemente un múltiplo del plano (002). Esta texturiza-
ción de las películas delgadas depositadas por deposición física en fase vapor 
(PVD, Physical vapour deposition) es frecuente en muchos materiales, y se co-
noce desde hace tiempo para el óxido de zinc (Foster, 1970; Bunshah, 1982). La 
Fig. 4.42 muestra cómo efectivamente los granos de ZnO tienen estructura co-
lumnar. 

 Las películas delgadas depositadas en atmósfera de argón puro tienen un 
parámetro de red que coincide prácticamente con el del ZnO policristalino puro 
(Tabla 4.35). En cambio, en las que se han depositado en atmósfera de Ar con 
O2, se observa un ligero aumento de dicho parámetro, del orden del 1,2 %; 
además, el valor de c es prácticamente el mismo para las dos concentraciones 
de O2 estudiadas, tal como se observa en la Fig. 5.7. 

 El tratamiento térmico en atmósfera de aire de las películas depositadas 
en Ar + O2 (Fig. 4.41 y Tabla 4.37) hace disminuir el valor del parámetro de 
red, para todas las temperaturas experimentadas; sin embargo, estas medidas 
no muestran una tendencia clara con la temperatura, sino que aparecen algo 
erráticas. 

 En las muestras tratadas a temperaturas mayores se han detectado otros 
picos que no corresponden a la variedad estable del ZnO, que es la hexagonal 
(Fig. 4.40(b) y Tabla 4.36). Esos picos se han identificado como pertenecientes 
a la variedad cúbica del óxido de zinc, que es la variedad estable a presiones 
elevadas, como puede observarse en el diagrama de equilibrio del ZnO (Fig. 
5.8). En la Fig. 4.40(b) no se indican los índices de Miller de cada pico porque 
en la base de datos de difracción no constan los parámetros de red de esta fase, 
ni por tanto los índices de Miller. 
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Figura 5.7 

Variación del parámetro de red c de las películas de ZnO, en función 
de la concentración de O2 en la atmósfera de deposición. La presión 
total es de 4,0×10-3 mbar (0,4 N/m2). 

 
Figura 5.8 

Diagrama de fases del óxido de zinc, mostrando las dos variedades: 
hexagonal (estable a bajas presiones) y cúbica (de altas presiones) 
(Levin et al., 1969). 
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 En definitiva, las medidas del parámetro de red en las películas delgadas 
de ZnO parecen sugerir que la presencia de O2 en la atmósfera de sinterización 
favorece el aumento del parámetro de red, posiblemente gracias al aumento de 
la cantidad de oxígeno intersticial (O',i y O",i). Este defecto no es el defecto 
natural en el ZnO, sino que más bien es el Zn·,i; por esta razón, el tratamiento 
térmico hace disminuir la cantidad de Oi, con lo que el parámetro de red se 
aproxima al valor del compuesto puro (de referencia). 

 En las muestras sometidas a tratamientos térmicos se detecta la presen-
cia de otros picos —de muy baja intensidad— que se han atribuido a la varie-
dad cúbica del ZnO; esta forma cristalina no es estable a temperatura ambien-
te: de hecho, en la ficha de datos de JCPDS ni siquiera se reportan los paráme-
tros de red de esta fase. 

 La existencia de trazas de fases no estables es habitual en películas del-
gadas depositadas por PVD; sin embargo, en este caso esas fases no se extin-
guen al aumentar la temperatura de tratamiento térmico. 

 La morfología de las películas delgadas de ZnO (Fig. 4.42) sugiere que los 
granos tienen un crecimiento columnar, y con anchura ligeramente creciente a 
medida que crece la película (es decir, según se aleja del sustrato). 

5.4.1.2. Películas de óxido de bismuto 

 En este trabajo se ha efectuado la deposición de las películas de Bi2O3 a 
partir de un blanco de bismuto metálico, mediante deposición DC-sputtering 
reactiva. El motivo por el que no se ha empleado directamente un blanco de 
Bi2O3 ha sido de orden práctico: el equipo de sputtering utilizado tiene dos 
fuentes de DC-sputtering y una de RF-sputtering; para poder hacer deposicio-
nes consecutivas de varias capas sin necesidad de abrir la cámara entre me-
dias, se colocaban en las fuentes de DC los blancos de Bi y Cu; y en la de RF, el 
blanco de ZnO: de otro modo, no hubiera sido posible realizar deposiciones si-
multáneas o consecutivas de ZnO y Bi2O3, por ser ambos blancos no conducto-
res. 

 La caracterización de las películas de Bi2O3 mediante difracción de rayos 
X (Tabla 4.39) muestra que la deposición genera Bi2O3 amorfo; y que el calen-
tamiento promueve su transformación, apareciendo picos de α-Bi2O3, β-Bi2O3 y 
Bi2O2,33. Sin embargo, la proximidad de los picos de máxima intensidad en las 
variedades α y β (0,3253 nm y 0,3190 nm respectivamente), junto con la baja 
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intensidad de difracción en estas películas, hace que la distinción entre ambas 
fases no sea del todo segura. 

 La presencia de Bi2O2,33 para todas las temperaturas y tiempos estudia-
dos sugiere que la deposición se realizó con defecto de oxígeno, insuficiente 
para la oxidación completa del Bi en la deposición reactiva; y la reacción de 
oxidación completa del Bi2O2,33, 

  Bi2O2,33 + 0,33 O2 → Bi2O3  [5.15] 

no llega a darse completamente en los tratamientos térmicos posteriores de las 
películas, a pesar de realizar éstos en atmósfera de aire. 

5.4.2. Propiedades eléctricas de los dispositivos 

5.4.2.1. Linealidad de los contactos ZnO/Cu 

 La curva característica de un dispositivo Cu/ZnO/Cu, dibujada en la Fig. 
4.45, muestra un comportamiento prácticamente lineal. Si se supone despre-
ciable el valor tanto de la resistencia de la unión Cu/ZnO, como de la película 
de Cu, la resistividad de la película de ZnO resultaría ser 

  ρZnO = R
ZnOe
A  [5.16] 

En el caso representado, de una película de ZnO de 500 nm de espesor (eZnO = 
5 × 10-7 m) y medida en una miniárea de 2 × 2 mm (A = 4 × 10-6 m2), el valor de 
la resistencia resulta ser de R = 193 Ω. De estos datos, y con las suposiciones 
recién apuntadas, se deduciría un valor de la resistividad de la película del 
ZnO de 

  ρZnO = 193 Ω · 
m 105,0

m 104
6

26

−

−

×
×  = 1,5 × 103 Ω· m [5.17] 

Este valor resulta cuatro órdenes de magnitud superior a la resistividad del 
ZnO, que en los varistores de ZnO tiene valores comprendidos entre 0,01 y 0,1 
Ω· m (1-10 Ω· cm). 

 En cambio, si no se desprecia la resistencia de la unión Cu/ZnO, la resis-
tencia total del dispositivo se podrá calcular suponiendo que es la suma de tres 
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resistencias en serie: dos uniones Cu/ZnO y la película de ZnO (la resistencia 
de las películas de Cu puede considerarse despreciable): 

  R = RCu + Ru(Cu/ZnO) + RZnO + Ru(Cu/ZnO) + RCu 

      ≈ RZnO + 2Ru  

      = ρZnO 
A
ZnOe  + 2

A
ru  [5.18] 

donde hemos llamado ru a la resistividad de la unión Cu/ZnO por superficie, en 
Ω·m2; despejando de la ecuación [5.18] resulta: 

  r RA e RA
u

ZnO ZnO 2 ·m=
−

≈ = −ρ
2 2

3 9 10 4, · Ω  [5.19] 

Según estos cálculos, en el dispositivo Cu/ZnO/Cu domina la resistencia de las 
dos uniones Cu/ZnO, por encima de la resistividad de la película de ZnO. En 
todo caso, el comportamiento eléctrico de la unión Cu/ZnO es lineal; esto ase-
gura que los efectos no lineales que se presentan en otros dispositivos no se 
pueden achacar a estos contactos. 

5.4.2.2. Dispositivos ZnO/Bi2O3  

 Las medidas de la tensión de ruptura en los dispositivos de cuatro capas 
(Cu, ZnO, Bi2O3, Cu) (Tabla 4.41) poseen una gran dispersión; sin embargo, 
dentro de esa variación, lo que se observa claramente son dos rangos diferentes 
de valores, superiores e inferiores a 20 voltios. 

 Aunque la división en estos dos niveles de tensión de ruptura (Vb > 20 V y 
Vb < 20 V) es en principio arbitraria, sí quiere poner de manifiesto que hay al-
gunas miniáreas de los dispositivos donde el dieléctrico se rompe aplicando 
menor tensión; esto puede ser debido a imperfecciones internas en las pelícu-
las, o a pequeñas partículas de polvo en el dispositivo, o a errores en el proceso 
de fotolitografía en que se da al dispositivo la configuración geométrica apta 
para la medición en las miniáreas. 

 Se podría haber precisado el motivo de estas discordancias observando en 
el SEM la microestructura de cada punto de medida, si hay alguna partícula 
de polvo, etc. Sin embargo, este procedimiento es complejo y laborioso. 

 Con estas medidas se puede estimar el valor de la resistividad del Bi2O3 
en estas películas. Se puede suponer cada miniárea de medida como una suma 
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de siete resistencias en serie: película de Cu, unión Cu/ZnO, película de ZnO, 
unión ZnO/Bi2O3, película de Bi2O3, unión Bi2O3/Cu y película de Cu. Se pue-
den suponer despreciables las contribuciones de las dos películas de Cu y la de 
ZnO a la resistencia del dispositivo; si se considera que la resistividad de la 
unión Bi2O3/Cu es similar a la de la unión ZnO/Cu, medida anteriormente, la 
resistencia equivalente del dispositivo sería la suma de las siguientes contri-
buciones: 

  R = 2RCu + Ru(Cu/ZnO) + RZnO + Ru(ZnO/Bi2O3) + RBi2O3 + Ru(Bi2O3/Cu) 

      ≈ 2Ru + RBi2O3  

      = 2
A
ru  + ρBi2O3 A

32OBie  [5.20] 

donde se ha englobado la resistividad de la unión ZnO/Bi2O3, Ru(ZnO/Bi2O3), en 
la de la película de Bi2O3, RBi2O3. 

 Tomando como resistencia equivalente (R) la del instante de la ruptura 
del dieléctrico (para V < 20 V, Vrup = 10 V, Irup = 155 nA, y R = 6,5 × 107 Ω; 
para V > 20 V, Vrup = 63 V, Irup = 392 nA, y R = 1,6 × 108 Ω), de la ecuación 
[5.20] se deduce que la resistividad del Bi2O3 es 

  ρBi O
u

Bi O Bi O
2 3

2 3 2 3

 m=
−

≈ ≈ × ⋅
RA r

e
RA

e
2 2 108 Ω  [5.21] 

Para los valores observados de la resistencia de estos dispositivos, se puede 
despreciar la resistencia de la unión Cu/ZnO: en estos dispositivos es domi-
nante la resistividad de la película de Bi2O3. Este valor es coincidente con el 
que se reporta en la bibliografía para la resistividad de la junta de grano en los 
varistores de ZnO (Gupta, 1990a), que es de 1010–1012 Ω·cm (108–1010 Ωm) en 
corriente continua. 

5.4.2.3. Dispositivos ZnO/Bi2O3/ZnO 

 En la Fig. 4.46 se muestra la curva característica de dos de los dispositi-
vos producidos, con capas de Bi2O3 de 50 y 150 nm (en las muestras con capa 
de Bi2O3 de 200 y 300 nm no se obtuvieron curvas características similares a 
las representadas, sino que todas las miniáreas de esos dispositivos estaban 
cortocircuitadas). 
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 La conducción es lineal a bajas tensiones, con resistividad dominada por 
la película de Bi2O3; sin embargo, a partir de 2–4 voltios se produce el efecto no 
lineal. El valor de α (coeficiente de no linealidad) en esa región no lineal es de 
aproximadamente 3. 

 En el dispositivo comentado en el apartado anterior (constituido por una 
película de ZnO y otra de Bi2O3, ambas de espesor superior a 1 µm), las pro-
piedades medidas eran también lineales hasta la ruptura del dieléctrico; des-
pués de ese punto no se ha realizado la caracterización de las propiedades eléc-
tricas. En cambio, en este dispositivo la película de Bi2O3 es de espesor mucho 
menor que la de ZnO, y además no hay uniones directas Bi2O3/Cu. 

 La diferente estructura de los dos dispositivos y la disparidad en las pro-
piedades eléctricas sugieren la importancia que tiene el Bi2O3 para las propie-
dades eléctricas no lineales de los varistores: este efecto se debe probablemente 
a la diferencia en la resistividad de las dos películas: el ZnO es un semiconduc-
tor, mientras que el Bi2O3 es prácticamente un aislante. 

5.4.2.4. Dispositivos ZnO/(ZnO+Bi2O3)/Bi2O3/(ZnO+Bi2O3)/ZnO 

 Con estos dispositivos, en los que se han incluido dos películas delgadas 
de mezcla de Bi2O3 y ZnO, depositadas por co-sputtering, se ha pretendido rea-
lizar un simulación física de una región de ZnO enriquecida en bismuto. La re-
lación Bi/Zn, estimada a través de las tasas de deposición, ha sido de 5/3. 

 Como ya se ha comentado, otro modo de obtener una zona de mezcla de 
ZnO y Bi2O3 entre las películas de esos dos óxidos, hubiera sido por tratamien-
tos térmicos de difusión de las películas delgadas. Sin embargo, la configura-
ción adoptada para estos dispositivos (sustrato no conductor, películas delga-
das de cobre superior e inferior como electrodos, y necesidad de realizar fotoli-
tografía para revelar el electrodo inferior), hacía imposible los tratamientos de 
difusión de los dispositivos: el cobre de los electrodos se oxidaría sin lugar a 
dudas en ese tratamiento. 

 En las Figs. 4.48(a), (b) y (c) se muestran las curvas características de al-
gunos de los dispositivos que se han logrado medir. En la Fig. 4.48(a) se obser-
va la dependencia con el espesor de la película de Bi2O3 (50, 150 y 300 nm): la 
forma de la curva es bastante semejante en los tres casos, aunque se observa 
un salto en la tendencia de las curvas: la curva de 300 nm está aproximada-
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mente intercalada entre la de 50 y la de 150 nm, cuando lo previsible es que se 
situara a tensiones superiores a la de 150 nm. 

 La tensión de ruptura en estos dispositivos no está muy definida, pero en 
cualquier caso es inferior a 1 V (del orden de 0,8 – 0,9 V). 

 Las curvas de la Fig. 4.48(b) muestran la curva característica de cuatro 
muestras, con variación del espesor de las películas de Bi2O3 + ZnO (0, 60, 130 
y 220 nm).1 La variación de una curva a otra es la contraria de la que cabría 
esperar: al aumentar el espesor de las películas de ZnO+Bi2O3, la corriente es 
cada vez mayor para una tensión dada. 

 Las tensiones de ruptura son mayores de 1 V, pero inferiores a la de la 
muestra que carece de las películas intermedias de mezcla. 

 Las curvas de la Fig. 4.48(c) muestran, como las de la 4.48(b), la variación 
de la curva característica con el espesor de las películas de ZnO+Bi2O3 (0 y 130 
nm), pero con una película central de Bi2O3 de espesor inferior a las muestras 
de la Fig. 4.48(b). La tensión de ruptura en la muestra con películas de mezcla 
es inferior a la que no las tiene; ambas tienen comportamiento no lineal, pero 
es más acusado en el caso del dispositivo con películas intermedias. 

5.4.3. Validez del modelo 

 Con estos dispositivos se ha pretendido elaborar un modelo material que 
simule una junta de grano ZnO-ZnO enriquecida con Bi2O3. Sin embargo, este 
modelo de películas delgadas tiene las siguientes limitaciones: 

 a) Las películas de ZnO puro —que pretenden simular el grano de óxido 
de zinc en los varistores— tienen una morfología columnar, con granos crecidos 
en la dirección del plano basal. Esto hace que en este modelo queden sin 
simular las juntas de grano orientadas en otras direcciones, pues los varistores 
reales son policristalinos; en las juntas de grano, los granos de ZnO se encuen-
tran orientados en todas las direcciones, y no tienen porqué ser perpendicula-
res al eje c cristalográfico. Sin embargo, en la bibliografía estudiada no se ha 
observado ninguna mención de la dependencia de las características eléctricas 
con la orientación de los granos de ZnO. 

                                            
1. En realidad, la curva indicada con película de 0 nm de espesor corresponde a los 

dispositivos ZnO/Bi2O3/ZnO, sin películas intermedias de mezcla. 
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 b) Se han descrito básicamente tres tipos de juntas de grano ZnO-ZnO en 
los varistores, representados en la Fig. 2.22 (Eda, 1982): las que tienen una 
fase intergranular gruesa rica en Bi2O3 (del orden de 1 µm de espesor), que se 
dan en las proximidades de los puntos triples; las que tienen una película in-
tergranular delgada (~10–100 nm) rica en Bi2O3; y juntas de grano con contac-
to directo ZnO-ZnO, pero enriquecidas en Bi a ambos lados de la unión (la re-
gión enriquecida, con un espesor entre 2 y 10 nm). En el modelo material ela-
borado en el presente trabajo, la película de Bi2O3 se elaboró con espesores al-
rededor de 150 nm (entre 50 y 300 nm); y la película "mixta" de ZnO y Bi2O3, 
con espesor alrededor de 130 nm (entre 60 y 220 nm). De esta manera, de los 
tres tipos de juntas de grano que hay en los varistores, las que se han simulado 
con este modelo han sido las del segundo tipo (con película intergranular de 
Bi2O3 de ~10–100 nm de espesor). 

 c) Como se comenta en el último apartado del Capítulo 3, la caracteriza-
ción eléctrica de estos dispositivos se ha realizado empleando contactos "en 
frío"; es decir, por contacto de un vástago de cobre con la película superior 
también de cobre, y no con soldaduras en los electrodos, por dificultades expe-
rimentales. Las medidas de corriente, de muy pequeño valor, pueden haber es-
tado distorsionadas por este hecho. 

 En cualquier caso, las propiedades eléctricas de los dispositivos estudia-
dos muestran el efecto de una película intermedia de Bi2O3 en las característi-
cas no lineales del ZnO. 
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6. CONCLUSIONES

1. Se ha desarrollado el proceso tecnológico para producir varistores de
tamaño real a partir de polvos, siguiendo procedimientos habituales de fabri-
cación de componentes cerámicos. En este sentido, se ha comprobado que me-
diante la utilización de dispersantes o aglutinantes orgánicos en la mezcla
húmeda, se consigue una óptima distribución de los aditivos en la misma, que
tras la sinterización conducen a una microestructura muy homogénea. Para
la compactación, es necesario efectuar una granulación del polvo para
conseguir una óptima distribución del aglutinante y una gran fluidez del
polvo; el polietilén glicol (PEG) disuelto en agua destilada, ha resultado ser el
más efectivo.

2. El tamaño o fracción de tamaños de los granulados es crítico en la
aparición de porosidad después de la sinterización, como consecuencia de la
descomposición del aglutinante. El aglutinante o los restos de aglutinante
presentes tras la sinterización tienen un efecto muy relevante en el descenso
tan acusado de α con la frecuencia que se produce en las pastillas de tamaño
real. Asimismo, la presencia de porosidad conduce a valores aún más bajos de 
α, incluso a bajas frecuencias.

3. La sinterización de varistores debe realizarse en atmósfera de aire: el
defecto de oxígeno en la atmósfera de sinterización impide la densificación,
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por reducción parcial de algunos óxidos; y empeora las características
eléctricas debido al aumento de las vacantes de oxígeno en la capa de
deplección.

4. El coeficiente de no linealidad es sensible a variaciones de la frecuen-
cia del ensayo de caracterización eléctrica (a frecuencias altas α disminuye);
además, la curva característica presenta histéresis. Estos fenómenos pueden
atribuirse a la presencia de cargas atrapadas en la capa de deplección.

5. La composición con 0,7 % molar de Bi2O3 y 1,3 % de Sb2O3 (denomi-
nada H) presenta excelentes propiedades eléctricas, superiores incluso a las
de los varistores comerciales. A bajas frecuencias se ha conseguido un
coeficiente de no linealidad (α) superior a 50, y una tensión de ruptura (Vb)
razonable (algo menor que 300 V/mm).

6. Es posible realizar una simulación de las juntas de grano con
dispositivos basados en películas delgadas, del tipo ZnO/Bi2O3/ZnO. Se ha
observado un comportamiento no lineal en la respuesta eléctrica de algunos
de estos dispositivos.
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7. SUGERENCIAS PARA

TRABAJOS FUTUROS

1. Mejora de la simulación de la junta de grano mediante modelos mate-
riales con películas delgadas: realización de tratamientos térmicos de
difusión; elección de materiales adecuados para los electrodos; mejora del
procedimiento de preparación de muestras de película delgada,
perfeccionando en concreto las técnicas de fotolitografía o — si es posible—
evitando este paso; mejora de la técnica de caracterización eléctrica en estas
muestras.

2. Estudio con detalle de las fases presentes de los óxidos de bismuto me-
diante microscopía de transmisión.

3. Estudio de la estabilidad de los varistores, es decir, de la variación de
sus propiedades con el tiempo; realización de ensayos de envejecimiento acele-
rado. Estudio de la modificación de la microestructura con la degradación.

4. Producción de varistores por hot-pressing (con bajas temperaturas de
sinterización) para conseguir un tamaño de grano reducido, y por tanto
tensiones de ruptura elevadas. Estudio de la aplicación de tratamientos
térmicos en atmósfera rica en oxígeno para recuperar las características
eléctricas.
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