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Resumen 

La circona o dióxido de zirconio (ZrO2) dopada con determinados óxidos es una cerámica con 

alto valor añadido y que es utilizada en muy diversas aplicaciones técnicas porque tiene una 

buena combinación de propiedades. En particular, la adición de itria Y2O3 permite estabilizar la 

fase tetragonal (t) o la cúbica (c) de ZrO2 a temperatura ambiente según la cantidad de dopante, 

lo cual permite utilizarla en aplicaciones tan diversas como electrolito en pilas de combustible de 

óxido sólido (circona c), recubrimiento como barrera térmica (circona t’) en álabes de turbina, 

prótesis (circona t). Una de las aplicaciones principales de la circona tetragonal estabilizada con 

3% molar de itria (3Y-TZP) es como biomaterial en implantes dentales. Debido a diversos 

problemas relacionados con la implantación de aleaciones metálicas en la cavidad oral (corrosión 

metálica, alergia, estética…) el uso de la circona 3Y-TZP como implante se está desarrollando de 

forma acelerada. 

3Y-TZP tiene excelentes propiedades mecánicas (la resistencia a la flexión más alta de todos los 

óxidos), sin embargo es un material que sufre una transformación espontánea de fase tetragonal a 

monoclínica en presencia de humedad (“Low Temperature Degradation”, LTD)  lo cual con el 

tiempo puede afectar a la resistencia de la unión entre implante y tejido óseo. Además, para una 

mejor osteointegración en el cuerpo humano, es importante que la superficie del implante posea 

rugosidad. Estos condicionantes plantean diversos problemas como métodos para inducir 

rugosidad superficial, la influencia de la rugosidad sobre la resistencia del material y sobre su 

resistencia a LTD. 

Este proyecto tiene por fin de estudiar la formación de rugosidad en 3Y-TZP de manera sencilla 

mediante ataques químicos, mediante arenado con partículas de alúmina y finalmente mediante 

una combinación de tratamiento en autoclave y arenado.  Se estudiará también el efecto que 

tienen estos procesos en las propiedades mecánicas y microestructura superficial de 3Y-TZP. En 

el estudio se han utilizado diversas técnicas principalmente perfilometría, microscopia de fuerza 

atómica, microscopia electrónica de barrido, microscopia confocal, ensayos miniaturizados de 

resistencia biaxial “ball on three ball”, ensayos de rayado y difracción de rayos X. 
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1. Introducción 

1.1. Estado del arte 

1.1.1. La circona: una cerámica para el implante dental 

En los últimos años, debido a sus buenas propiedades mecánicas y a su biocompatibilidad, las 

cerámicas han sido utilizadas para aplicaciones biomédicas como, por ejemplo, cabezas 

femorales de prótesis de cadera o implantes dentales. Los materiales utilizados en estas 

aplicaciones deben cumplir perfectamente los requisitos necesarios y así remediar problemas 

médicos. Un ejemplo de cerámica utilizada en estas aplicaciones es la circona.  En efecto, la 

circona tiene una alta dureza (HV > 10 GPa), una buena tenacidad de fractura (hasta 10 

MPa.m
1/2

), una resistencia a flexión elevada (hasta 1500 MPa) y un módulo de Young de 200 

GPa. Adicionalmente, posee una baja conductividad térmica (2 a 3 W/m/K), alta conductividad 

iónica, alta biocompatibilidad y es de color blanco [1]. Debido a estas buenas propiedades, la 

circona suele ser utilizada en implantes, electrónica, joyería, relojería, aeronáutica, utensilios 

domésticos, pilas de combustible de óxido sólido, conformación de metales, etc. 

En el ejemplo del implante dental, se practica la técnica de reconstrucción dental para remediar el 

problema de pérdida de una pieza dental. En efecto, la pérdida de un diente es un problema muy 

importante porque puede provocar la migración o el desgaste de los otros dientes, problemas de 

encías y una mala estética. Además, los problemas de masticación pueden llevar a una mala 

digestión. En esa técnica, el diente artificial está compuesto por tres partes distintas: el implante, 

el pilar y la corona o puente. El implante dental es una raíz artificial introducida de manera 

definitiva en el hueso de la mandíbula con fin de sustituir una raíz débil y de servir de soporte 

para la fijación de un diente de cerámica. En otras palabras, el implante tiene un papel intermedio 

entre el hueso alveolar de la mandíbula y la corona. El pilar es una pieza que sobresale del hueso 

y que soporta la corona. La corona es la parte visible del diente artificial (figura 1.1).  
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La gran mayoría de los implantes dentales tiene una forma de tornillo cilíndrico-cónico con una 

superficie devenida rugosa por medio de arenado y ataque ácido (figura 1.2).  Su longitud puede 

variar de 10 a 15 mm y su diámetro de 3 a 5 mm. [2] 

Los materiales utilizados para los implantes deben ser biocompatibles, resistir a los esfuerzos de 

masticación y tener la capacidad de adherirse con el hueso alveolar. Como el titanio es un 

material biocompatible con buena resistencia mecánica y que posee propiedades de 

osteointegración interesantes, la mayoría de los implantes han sido producidos de titanio, pero 

desde algunos años aparecen algunos efectos indeseables relacionados a la utilización de metales 

en la boca (corrosión metálica, alergias, aspecto grisáceo de la encía…) y, por lo tanto, se 

desarrolla poco a poco la utilización de circona como implante dental substituyendo al titanio. En 

efecto, desde algunos años, la utilización de la circona como biomaterial se ha extendido mucho 

debido a su alta dureza y su alta biocompatibilidad. Además, la utilización de la circona como 

implante dental permite eliminar los riegos de intolerancia y de alergias que pueden producirse 

en el caso de la utilización de titanio. [3] 

 

Figura 1.2 - Ejemplos de implantes: (a) Implante de circona; (b) 

Implante de titanio arenado y atacado con acido 

Figura 1.1 – Esquema del implante dental 
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1.1.2. Aumento de rugosidad en circona 

La circona es una cerámica con propiedades muy interesantes que suele ser utilizada en 

diferentes aplicaciones biomédicas como, por ejemplo, implantes dentales. Actualmente se 

llevan a cabo investigaciones para aumentar su rugosidad y permitir el crecimiento del tejido 

óseo mejorando así la unión entre el implante y el tejido. También la rugosidad es importante 

para mejorar la adhesión entre la corona y el revestimiento de porcelana. La rugosidad de un 

material representa las irregularidades superficiales y es un parámetro importante porque es lo 

que puede permitir interacciones con otros materiales o con el medio ambiente. La unión entre el 

implante de circona y el tejido óseo es mucho más efectiva si la superficie del implante posee 

cierta rugosidad.  

Diferentes técnicas se han aplicado para aumentar la rugosidad de la circona. Uno de ella es una 

técnica de arenado (sandblasting) que consiste en la proyección de partículas abrasivas de 

alúmina sobre la superficie de la pieza cerámica. Se han realizado investigaciones de la 

influencia del arenado con diferentes condiciones de tiempo, presión, tamaño de partículas (de 

50 μm hasta 125 μm), altura y orientación ([4], [5], [6], [7]) para obtener un aumento de 

rugosidad significante. Esta técnica permite aumentar la rugosidad de la circona pero puede 

también provocar una transformación de fase en la superficie del material y la aparición de 

microgrietas. También existe una técnica similar donde el material está sometido al proceso de 

arenado con partículas de alúmina de 105-149 μm de diámetro y, después, a un ataque por una 

solución alcalina conteniendo hidróxido de sodio e hidróxido de potasio durante 30h y a 

temperatura [8]. 

Otra técnica utilizada para condicionar la superficie de la circona es “Selective infiltration 

etching”. El material está recubierto con una capa delgada de agente de infiltración que contiene 

vidrio de baja temperatura de fusión y aditivos (SiO2: 65wt.%, Na2O: 15wt.%, Al2O3: 8wt.%, 

LiO2: 3wt.%, B2O3: 4wt.%, CaF2: 5wt.%) y, después, está sometido a tratamientos térmicos 

(primer calentamiento a 750°C durante 1 min seguido de un enfriamiento hasta 650°C durante 

1min y, después, segundo calentamiento a 750°C durante 20 min seguido de un enfriamiento 

hasta temperatura ambiente con velocidad de calentamiento y de enfriamiento de 60°C/min). 

Según los artículos publicados ([5], [6]), esta técnica permite aumentar de manera significativa la 

rugosidad en la circona pero los resultados obtenidos dependen del tipo de circona.  

También existen investigaciones en una técnica de ataque químico llamada “Experimental hot 

echting solution” que consiste en atacar el material con una solución ácida conteniendo HCl y 

FeCl3 a una temperatura de 100°C durante un cierto tiempo. Los artículos publicados sobre esta 

técnica ([5], [6]) parecen indicar un aumento significativo de rugosidad en la circona después del 

ataque por la solución ácida. 
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Pero, para mejorar el proceso de osteointegración de los implantes dentales de circona hace falta 

saber qué rugosidad se necesita. Generalmente, después del mecanizado, la superficie del 

implante dental presenta rayaduras paralelas características de los procesos de mecanizado. La 

superficie es poco rugosa con  el parámetro de rugosidad Ra variando de 0,4 a 0,8 µm, lo que 

implica un protocolo de osteointegración de siete meses. Este valor de rugosidad es considerado 

como el valor estándar para los implantes dentales pero con las numerosas investigaciones 

realizadas recientemente se conoce que una mayor rugosidad  aumenta la unión del hueso con el 

implante, especialmente si Ra tiene un valor entre 0,5 y 2 µm. En efecto, las investigaciones 

comparando diferentes superficies de implantes dentales han demostrado que una rugosidad 

teniendo un valor Ra entre 0,5 y 2 µm mejora la repuesta la interacción entre el receptor y el 

implante. [9] 

 

1.2. La circona 

1.2.1. Origen de la circona 

La circona (ZrO2), es un óxido cristalino blanco. Se puede extraer de varios minerales pero los 

dos más explotados industrialmente son la baddeleyite y el circón.  La circona se encuentra 

naturalmente bajo forma aislada en la baddeleyite aunque puede contener algunas impurezas 

como TiO2, HfO2, FeO2. La baddeleyite es un mineral raro que se encuentra esencialmente en 

Suráfrica. También, se puede extraer la circona del circón ZrSiO4 por varias técnicas como 

precipitación y calcinación, cloración y descomposición térmica, disociación térmica. Es un 

mineral que proviene principalmente de Suráfrica, Australia y EE UU. 

 

1.2.2. Transformaciones alotrópicas 

La circona pura tiene la particularidad de presentar tres diferentes estructuras cristalográficas 

estables según la temperatura a presión atmosférica: una fase monoclínica (m), una fase 

tetragonal o cuadrática (t) y una fase cúbica (c) (figura 1.3).   

A altas temperaturas (entre 2370°C y 2680°C) la circona tiene una fase estable cúbica. Su 

estructura es de tipo fluorina cúbica centrada en las caras: cada ion Zr
4+

 está rodeado por ocho 

iones O
2-

 equidistantes formando así dos tetraedros regulares. En esta forma cristalina, la circona 

no tiene propiedades mecánicas interesantes. Debajo de 2370°C, la fase se transforma en una 

fase tetragonal estable hasta 1100°C. En este caso, cada ion Zr
4+

 está rodeado por ocho iones O
2-

 

pero cuatros de ellos están a una distancia de 2,455 Å mientras que los cuatros otros están a una 
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distancia de 2064 Å. Se puede decir que esta estructura es similar a una estructura tipo fluorina 

pero con distorsión. La fase tetragonal es la que presenta las propiedades más interesantes: ya 

que tiene una mayor tenacidad con esta estructura [10]. A temperaturas más bajas (inferiores a 

1100°C), la fase estable de la circona es monoclínica. En esta fase los iones Zr
4+

 están 

coordenados por siete iones O
2-

 con una organización casi tetraédrica con lados paralelepípedos. 

 

Las transformaciones alotrópicas de la circona son reversibles. Los parámetros de malla de cada 

estructura se indican en la tabla 1.1.  

En el caso de la transformación tetragonal-monoclínica se trata de una transformación 

martensítica. En efecto, esa transformación provoca una deformación de red con un cambio de 

volumen importante (se observa un aumento del volumen de 3 a 4% durante la transformación) y 

un importante cizallamiento pero sin difusión ni modificación de la composición química. 

Además, es una transformación muy rápida [11]. 

 

 

 

 

En la transformación tetragonal-monoclínica (t-m) se puede observar una histéresis térmica. En 

efecto, como se ve en la figura 1.4, la transformación de fase por calentamiento se efectúa a 

temperaturas más elevadas que la transformación de fase por enfriamiento. También se puede 

ver la existencia de una temperatura de principio de cambio de fase y una temperatura de fin de 

cambio de fase. En función de los métodos de caracterización utilizados estas temperaturas 

pueden variar [12].  

Fase cristalina Densidad (kg.m
-3

)
 [12] Parámetros de red (Å)

 [11]
 

a b c 

Monoclínica 5830 5,15 5,12 5,09 

Tetragonal 6100 5,21 5,12 5,09 

Cúbica 6090 5,31 5,25 5,09 

Tabla 1.1 - Parámetros de red de las diferentes fases de la circona 

Figura 1.3 - Las diferentes estructuras cristalográficas de la circona 



Efecto de los ataques químicos en la rugosidad y las propiedades mecánicas de la circona 3Y-TZP Pág. 10 

 

 

 

1.2.3.  Estabilización de la circona 

En el enfriamiento la circona vuelve a un estado monoclínico inapropiado para aplicaciones que 

requieren una estructura con buenas propiedades mecánicas. Así, se necesita estabilizar la fase 

tetragonal a temperatura ambiente.  

Una de las técnicas utilizadas es la adición de agentes dopantes. Estos agentes dopantes suelen 

ser óxidos metálicos como MgO, CaO, Y2O3, CeO2, Sc2O3, La2O3 y Yb2O3, con Y2O3 y CeO2 

los más utilizados [13]. Estos permiten bajar las temperaturas de transformaciones alotrópicas y 

estabilizar la fase tetragonal o cúbica. También, la adición de los agentes influye en el coeficiente 

de dilatación térmica y en el cambio de volumen asociado a la transformación martensítica. El 

principio de esta técnica se basa disolver óxidos conteniendo iones con valencia más débil que la 

del circonio para crear vacantes en la subred aniónica. Si el agente dopante tiene cationes de bajo 

tamaño como Ca
2+

 o Mg
2+

, se forma una solución sólida de inserción en la red de la circona. Si el 

agente dopante tiene cationes de tamaño mayor como Y
3+

 o Ce
4+

, se forma una solución sólida 

de substitución. La formación de estas soluciones sólidas actúa en la estequiometria del óxido. 

Con el aumento de vacantes de oxígeno la tensión en la red cristalina disminuye, lo que permite a 

la circona monoclínica transformarse en circona tetragonal o cúbica. [12] 

 La distribución de fase tetragonal o cúbica y las propiedades mecánicas de la fase metaestable 

obtenida dependen de varios parámetros: el tamaño de grano, la existencia de una carga externa, 

la estructura cristalina y la concentración del agente dopante así como del número de vacantes de 

oxígeno. [11] 

Figura 1.4 - Histéresis térmica de la transformación t-m 
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1.2.4.  Clasificación 

En función de la cantidad de óxido metálico añadido se puede estabilizar diferentes estructuras. 

Así, se puede clasificar la circona en diferentes tipos: FSZ, PSZ y TZP. 

 

 Si la cantidad de MgO, CaO o Y2O3 añadido es respectivamente superior a 16%, 16% 

o 8% se estabiliza sólo la fase cúbica. En este caso, se trata de circona totalmente 

estabilizada FSZ (Fully Stabilized Zirconia). 

 

 La circona parcialmente estabilizada PSZ (Partially Stabilized Zirconia) se obtiene con 

cantidades de óxidos más pequeñas (pero con un minino de 8% de MgO o de CaO, o 

bien de sólo alrededor de 3-4% Y2O3) [12]. La circona obtenida tiene una 

microestructura de granos gruesos que consiste en granos de circona cúbica con un 

diámetro variando entre 40 y 70 µm, rodeados por granos más pequeños de circona 

tetragonal metaestable (de aproximadamente 100 nm). La fase cúbica puede contener 

pequeños precipitados lenticulares de fase tetragonal. 

 

 Si la circona está estabilizada en fase tetragonal, entonces se denomina circona 

tetragonal policristalina TZP (Tetragonal Zirconia Polycristal): es un material con casi 

100%  de fase tetragonal estabilizado por adición óxido de itrio Y2O3 o de cerio CeO2. 

Los tamaños de granos de las cerámicas TZP son típicamente dentro de la gama 0.2-

1μm. En general, estas circonas tienen una alta tenacidad y una alta resistencia a la 

fractura [14]. 

Para designar estas diferentes cerámicas de base circona se utilizan diferentes tipos de 

abreviaturas. Por ejemplo, 3Y-TZP es una circona totalmente estabilizada por 3% molar de itria 

(Y2O3) y es el material que va a estudiarse en este proyecto. 

 

1.2.5.  La circona 3Y-TZP 

El diagrama de la figura 1.5 es el comúnmente aceptado para el sistema ZrO2 – Y2O3. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que los límites de la zona de existencia de las fases cúbica y 

tetragonal no son conocidos con exactitud, y por lo tanto, existe una incertidumbre de al menos 

3% en la proporción de fases presentes. En este diagrama se puede observar que la 

transformación eutectoide se produce a una temperatura relativamente baja (565°C) y que no se 

produce en condiciones de enfriamiento típicas del procesado de estos materiales, debido a que 

por debajo de 1200°C la difusión catiónica es muy lenta. También en este diagrama se puede ver 

que la región de coexistencia de las fases tetragonal y monoclínica está comprendida entre 

1200°C hasta un valor un poco menor de 600°C, según la cantidad de itria añadida. [14] 
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En este proyecto, se ha utilizado una circona Y-TZP estabilizada con 3% molar de itria, cuyo 

polvo fue suministrado por la empresa japonesa TOSOH. En este sistema, los cationes de itria 

Y
3+

 y de circonio Zr
4+

 se distribuyen al azar en los sitios catiónicos permitiendo alcanzar la 

neutralidad eléctrica mediante la creación de vacantes de oxígeno. Las propiedades mecánicas 

son muy sensibles al contenido de itria, las propiedades mecánicas de la circona son optimizadas. 

En la tabla 1.2 se indican las propiedades típicas 3Y-TZP. 

 

 

 

Figura 1.5 - Diagrama de fase ZrO2 - Y2O3 



Efecto de los ataques químicos en la rugosidad y las propiedades mecánicas de la circona 3Y-TZP Pág. 13 

 

 

Tamaño de grano (nm) 300 

Densidad (g.cm
-3

) > 6 

Porosidad (%) <0,1% 

Resistencia a la flexión (MPa) 900 – 1200 

Resistencia a la compresión (MPa) 2000 

Modulo elástico (GPa) 210 

Tenacidad/resistencia a la fractura KIC (MPa.m
-1

) 7 – 10 

Coeficiente de expansión térmica (K
-1

) 11.10
-6

 

Conductividad térmica (W.m. K
-1

) 2 

Dureza (HV 0,1) 1200 

 

 

1.3.  Degradación de la circona 

1.3.1.  Descripción 

La circona 3Y-TZP tiene muy buenas propiedades y, por lo tanto, ha sido muy utilizada en 

aplicaciones biomédicas. Sin embargo, a principios de este siglo se presentó un importante 

problema relacionado con la degradación de la circona. Una consecuencia muy referenciada de 

este problema fue la rotura de aproximadamente 400 cabezas femorales de prótesis de cadera de 

la sociedad Saint-Gobain Desmarquest (SGD) en 2001. Eso obligó a la empresa a acabar su 

actividad médica, lo que representaba 90% del mercado de la circona ortopédica [15]. En efecto, 

la causa de estas roturas fue asociada a que la circona estabilizada puede transformase 

espontáneamente al estado monoclínico si el material se expone a ambientes y así, fragilizar el 

material provocando una degradación de las propiedades mecánicas como la resistencia 

mecánica o la tenacidad.  

Este fenómeno de degradación ocurre por una lenta transformación de los granos de superficie de 

fase tetragonal a la fase monoclínica cuando esos están en contacto con agua o con un medio 

conteniendo agua. 

Aunque el mecanismo exacto de la transformación es todavía un tema de conflicto y se han 

propuesto varios mecanismos para explicarlo, se puede notar que siempre que ocurre existe una 

influencia del agua, de las vacantes de oxígeno y de las tensiones. El fenómeno de degradación 

se puede describir en tres etapas [13]:  

 Transformación de un grano en superficie bajo el efecto del agua o de vapor de agua 

Tabla 1.2 - Parámetros de la circona 3Y-TZP 
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 La transformación del grano provoca un crecimiento de volumen y la aparición de 

tensiones residuales alrededor del grano 

 Bajo el efecto de las tensiones inducidas, la transformación se propaga a los granos 

vecinos y la formación de grietas favorece la penetración del agua en el material. Así 

la transformación se propaga poco a poco en superficie y en volumen (figura 1.6) 

Además, se ha observado que la degradación depende del tiempo y que ocurre más 

rápidamente a temperaturas de 200-300°C bajo atmosfera húmeda. También, se ha notado 

que se puede retrasar la transformación de fase por una diminución del tamaño de grano y un 

aumento de contenido de estabilizante.  [16] 

 

1.3.2. Mecanismo 

Varios mecanismos han sido propuestos para explicar este fenómeno de degradación. Uno de los 

más plausibles es el mecanismo de corrosión por agua propuesto por Sato et al. [17] y 

Yoshimura et al. [18]. Sato et al. sugieren que el agua reacciona con los cationes Zr
4+

 en la 

superficie del material provocando así la rotura del enlace Zr-O-Zr en Zr-OH (figura 1.7) Esta 

reacción implica una relajación de las tensiones estabilizando la fase tetragonal y, por lo tanto, la 

transformación de la fase tetragonal en fase monoclínica. La propagación de la transformación de 

fase se realiza con la propagación del agua en el material. El mecanismo propuesto Yoshimura et 

al. es similar: el agua es adsorbida en superficie y lleva a la formación de Zr-OH y Y-OH. Eso 

implica la formación de tensiones que van a aumentar con la migración de los aniones OH
-
 en la 

red para ocupar los vacantes de oxígeno (figura 1.8). Cuando las tensiones llegan demasiado 

importantes la fase tetragonal se transforma en monoclínica. La diferencia entre estos dos 

mecanismos es que Sato et al. consideran que es una relajación de tensiones que lleva a la 

transformación de fase mientras que Yoshimura et al. consideran que es un aumento de 

tensiones.   

Figura 1.6 - Esquema de explicación del proceso de degradación 
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Otro mecanismo plausible es el mecanismo de desestabilización propuesto por Lange et al. [19] 

en el cual sugieren que la itria migra hacia la superficie de los granos y que reacciona con el agua 

para formar cristales de Y(OH)3. A medida que el agua extrae itria la fase tetragonal se vuelve 

desestabilizada  y se transforma en fase monoclínica. Debido al aumento de volumen después de 

la transformación t-m, el aumento de los sitios monoclínicos se continúa espontáneamente.   

Figura 1.8 - Mecanismo de corrosión por agua propuesto por Yoshimura et al. 

Figura 1.7 - Mecanismo de corrosión por agua propuesto por Sato et al. 
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El mecanismo propuesto por Schmaudert et al. [20] es similar: el agua reacciona con la itria para 

formar cristales de Y(OH)3 por difusión de agua vía los vacantes de oxígeno y no por difusión de 

itria como sugerido por Lange et al. La reacción del agua con la itria provoca la formación de 

zonas empobrecidas en itria que sirven de puntos de partida de la transformación. 

En otro mecanismo propuesto por Lepisto et al [21], el agua produciría una reacción de 

reducción de la circona: el agua reaccionaria con los vacantes de oxígeno para producir iones 

hidrógenos intersticiales e iones oxígenos anihilando los vacantes lo que llevaría a la 

desestabilización de la fase tetragonal y a la transformación de fase. 

 

1.4. Aumento de tenacidad por transformación de fase t-m 

1.4.1. Definición de la tenacidad 

La tenacidad es la capacidad de un material conteniendo una grieta a resistir a su propagación. 

De forma más precisa es la cantidad de energía necesaria para extender la grieta por unidad de 

superficie. 

Por otra parte, la tenacidad de fractura se representa por KC o por KIC donde I corresponde al 

modo I de apertura de la grieta.  

Existen tres modos de apertura de la grieta (figura 1.9) [22]:  

 el modo I: las superficies de la grieta se desplazan en direcciones opuestas y de 

manera perpendicular al plano de la grieta (apertura tipo tracción) 

 el modo II: las superficies de la grieta se desplazan en el mismo plano y en una 

dirección perpendicular al frente de la grieta (se puede definir como un deslizamiento 

de translación)  

 el modo III: las superficies de la grieta se desplazan en el mismo plano y en una 

dirección  paralela al frente de la grieta (o sea, equivalente a un desgarre). 

 
Figura 1.9 - Modos de apertura de grieta 
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Según  Griffith, la rotura de los materiales frágiles como las cerámicas se debe a la presencia de 

grietas microscópicas que actúan como acumuladores de tensiones. En efecto, al aplicar una 

tensión sobre una placa con los extremos fijos se acumula energía elástica en el material. La 

fisura  puede extenderse si de ésta manera se libera energía suficiente para contrarrestar la 

energía de creación de nuevas superficies. Entonces se puede producir la rotura catastrófica de la 

pieza. 

Así pues, el criterio de Griffith se basa sobre la existencia de microgrietas en el material. Cuando 

el material conteniendo una grieta de superficie A está sometido a un campo de fuerzas Fe, la 

propagación de la fisura es posible en tanto que la energía total disponible por la extensión de esa 

grieta sea absorbida por la creación de nuevas superficies.  

Suponiendo que las fuerzas exteriores derivan de un potencial V, un crecimiento virtual δA de 

área agrietada libera una energía GδA como: 

          (1.1) 

            (1.2) 

Donde  

 
 

 
                                                          

                                       
                                         

                                                                         

  

Existe un umbral crítico Gc más allá del cual, una extensión de grieta libera más energía que 

absorbe. Así, la grieta puede crecer si [22]: 

            (1.3) 

Para determinar la tenacidad de materiales frágiles se utiliza el método de microfisuración  por 

indentación (IM) que se basa en la medida de la longitud de grietas superficiales generadas por 

indentación: por ejemplo, si se utiliza un indentador Vickers se puede obtener una indentación 

con grietas en los cuatros bordes de la huella. Las dimensiones y la morfología de las grietas 

obtenidas dependen de la tenacidad del material y de la carga aplicada durante el ensayo de 

indentación.  

Se puede utilizar diferentes modelos para determinar la tenacidad de los materiales cerámicos. 

En efecto, en los materiales de baja tenacidad se forman grietas conectadas por debajo de la 

huella de indentación que tienen un perfil semi-elíptico. En materiales con mayor tenacidad, se 

forman grietas radiales de poca profundidad denominadas Palmqvist (figura 1.10).  
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En nuestro caso, se considera que se obtiene grietas de Palmqvist y se calculará la tenacidad del 

material con la ecuación propuesta por Niihara [23]: 

      
 

    
    con      

 

  
 

 

 
  (1.4) 

Donde F es la carga aplicada, d la mediana de las diagonales, c la longitud de las grietas, A una 

constante que depende del material, E el modulo elástico y HV la dureza Vickers del material 

calculada a partir de una indentación con una carga más pequeña (generalmente, se utiliza una 

carga de 1kg). [24] 

En este modelo, los resultados son más correctos si se hace las observaciones sobre una huella 

perfecta que tenga grietas simétricas. 

 

1.4.2. El mecanismo de aumento de tenacidad 

Una propiedad muy interesante de la circona 3Y-TZP es la posibilidad de aumento de tenacidad 

por transformación de fase. En efecto, la fase tetragonal puede ser mantenida estable a 

temperatura ambiente con la adición de un agente dopante como la itria Y2O3. Así el material 

está constituido por una red tetragonal en lugar de monoclínica a temperatura ambiente pero 

durante la presencia de una tensión la fase tetragonal puede transformarse en monoclínica en las 

cercanías de la grieta: con la transformación, se produce un aumento de volumen que provoca 

tensiones de compresión en la punta de la misma (figura 1.11). El aumento de tenacidad de 

hecho se produce por las tensiones de compresión generadas en los granos por la transformación 

martensítica que frenan la propagación de la grieta. 

Figura 1.10 - Esquema de grietas generadas por indentación Vickers: (a) 

grietas tipo Palmqvist; (b) grietas semi-elípticas 
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Es interesante señalar  que en tanto la grieta no se propaga no hay aumento de tenacidad. Es la 

zona transformada en la estela de la grieta la que induce un aumento de la tenacidad a medida 

que la grieta se extiende. Para que se produzca este fenómeno de aumento de tenacidad, el 

material tiene que cumplir algunos requisitos: 

 debe existir una fase metaestable que pueda transformarse en la estructura estable bajo 

el efecto de tensiones inducidas en el vecindad de la punta de la grieta. 

 La transformación debe producirse de manera casi instantánea y no necesitar otros 

procesos como, por ejemplo, un proceso de difusión. 

 La transformación debe estar asociada con un cambio de forma y/o de volumen. 

Además, es necesario que la fase transformada no tenga una tenacidad demasiado inferior a la de 

la fase metaestable para asegurar el aumento de tenacidad. [13] 

 

1.5. Definición y parámetros de rugosidad 

La rugosidad es una característica que corresponde a la medida de las irregularidades de la 

superficie del material.  Es caracterizada por las desviaciones verticales de la superficie: si las 

desviaciones son grandes, el material es considerado como un material rugoso; si son pequeñas 

se dice que el material es más liso.  

Existen varias posibilidades de caracterizar el perfil y la rugosidad de una superficie.  Para 

definir un perfil hace falta determinar los componentes de rugosidad, de ondulación y de forma. 

La ondulación caracteriza a las deformaciones de conjunto u ondulaciones generadas por un mal 

Figura 1.11 - Mecanismo de aumento de tenacidad por transformación de fase t-m 



Efecto de los ataques químicos en la rugosidad y las propiedades mecánicas de la circona 3Y-TZP Pág. 20 

 

estado o una mala utilización  de las máquinas y por el proceso de mecanizado. Un ejemplo de 

rugosidad son las estrías y surcos más o menos paralelos. Existen tres tipos de parámetros: 

 Los parámetros de amplitud que caracterizan las irregularidades en la dirección 

vertical del perfil. 

 Los parámetros de espacio que caracterizan las irregularidades en la dirección 

horizontal del perfil. 

 Los parámetros híbridos que combinan los dos. 

 

El parámetro de rugosidad más común es el parámetro Ra que es la media aritmética de los 

valores absolutos de las alturas de todos los puntos del perfil con respecto a una altura en la 

dirección de evaluación: 

   
 

 
         
 

 
  (1.5) 

También, se utiliza mucho el parámetro de rugosidad Rq (o desviación estándar), obtenido 

mediante la raíz cuadrada de la media cuadrática de las alturas de todos los puntos del perfil en 

con respecto a una altura en la dirección de evaluación: 

    
 

 
        
 

 
 (1.6) 

Es también importante conocer el número de amplitudes del perfil en función de la altura. Es 

decir, se pueden recoger datos de cuantas alturas del perfil están comprendidas entre z y z+dz y a 

cada una se le puede asociar una densidad de probabilidad, p(z), de encontrar un punto con una 

altura en este intervalo. Obviamente: 

         
    

    
   (1.7) 

Otro parámetro utilizado para caracterizar la rugosidad de una superficie es el parámetro de 

asimetría o “skewness” del perfil Sk. Éste describe la simetría de la distribución de amplitud. Está 

definido por la relación: 

   
              
    
    

  
 (1.8) 

Donde    es el valor medio de altura,      es la densidad de probabilidad de encontrar un punto 

teniendo una cierta altura y   es la desviación estándar (Rq). 
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Este parámetro caracteriza el grado de asimetría de una distribución con respecto a su media. Si 

Sk = 0 la distribución es simétrica. Si Sk > 0 la distribución es asimétrica y extendida en las alturas 

altas: el perfil consta de más altura de picos (valores positivos) que de valles. Por fin, si Sk < 0 la 

distribución es asimétrica y extendida a la derecha y el perfil consta de más extensión de valles 

(valores negativos) que de picos (figura 1.12).  

 

También se utiliza un parámetro caracterizando la forma de la distribución con respecto a una 

distribución normal. Este parámetro llamado kurtosis Ek corresponde a la normalización del 

momento de orden cuatro con respecto a σ
4
, y puede calcularse mediante.  

   
              
    
    

  
 (1.9)  

Cuando una distribución es del tipo gaussiano su valor es 3. Si Ek > 3 la distribución es ancha. 

Por fin, si Ek < 3 la distribución es estrecha (figura 1.13). [25] 

En algunos programas como Excel, se puede restar a la relación (1.9) un factor de corrección 3 

de manera que el valor cero indique una distribución normal. Entonces la utilización de este 

factor permite que el parámetro de asimetría y de kurtosis ambos sean igual a cero en el caso de 

una distribución normal. Así, en este caso, Ek > 0 indica una distribución relativamente más 

ancha mientras que Ek < 0 indica una distribución relativamente más estrecha. [26] 

Figura 1.12 – Coeficiente de asimetría Sk 
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Para caracterizar la superficie de un material se puede utilizar instrumentos electrónicos llamados 

perfilómetros que miden los diferentes parámetros de rugosidad del material. El funcionamiento 

de esta técnica será detallado más abajo en la parte 2.5.1.  

 

1.6. Objetivo del proyecto 

Este proyecto trata de iniciar investigaciones sobre circona para mejorar su aplicación como 

implante dental. Más precisamente, el objetivo principal de este proyecto es producir rugosidad 

en circona dopada con 3% molar de itria (3Y-TZP) de manera sencilla y controlable por medio 

de ataques químicos y estudiar el efecto en la microestructura y en las propiedades mecánicas. 

También, se trata de estudiar el efecto de la degradación mediante autoclave seguido de arenado 

sobre la rugosidad resultante, la microestructura y las propiedades. 

Muestras de circona 3Y-TZP fueron atacadas con diferentes condiciones para optimizar el 

aumento de la rugosidad sin afectar de manera significativa las propiedades mecánicas del 

material. De las diferentes muestras atacadas se estudió el incremento de rugosidad mediante 

perfilómetria y microscopia AFM y SEM. Asimismo, se estudiaron posibles cambios en la 

microestructura y en las propiedades mecánicas mediante análisis por difracción de rayos X y 

espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X  así que ensayos de rayado y resistencia a 

flexión biaxial y mediante. 

Figura 1.13 - Coeficiente de aplanamiento o kurtosis Ek 
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2. Materiales y métodos 

2.1. Preparación de las muestras 

2.1.1. Sinterización 

El material utilizado para la preparación de las muestras es un polvo de circona estabilizada con 

3% molar de itria proveído por la empresa Tosoh (TZ-3YSB-E, Tosoh, Tokyo, Japan). Para 

obtener una barra compactada se colocaron aproximadamente 40g del polvo en un molde de 

silicona. Después de 5 minutos en un baño de ultrasonidos para homogeneizar su distribución, el 

polvo fue compactado por presión isostática en frío a 200 MPa durante 5 minutos pasando antes 

por diferentes rellanos (50,100 y 150 MPa) durante 2 minutos para evitar un cambio de presión 

demasiado alto. 

Después de ser compactadas, las barras fueron sinterizadas en un horno tubular HOBERSAL a 

1450°C durante dos horas. Pero antes de llegar a 1450°C se mantuvieron una hora a 700°C para 

expulsar los aditivos orgánicos. La velocidad de calentamiento y de enfriamiento fue de 3°C/ 

min. El proceso de sinterización, esquematizado en la figura 2.1, es una etapa muy importante 

porque es principalmente en esta etapa que pueden aparecer defectos internos como poros. 

Después de la sinterización, las dimensiones de las barras de circona fueron: longitud 9cm  ± 0,5 

mm y diámetro 9 mm  ± 0,5 mm. 

 

 
Figura 2.1 - Proceso de sinterización de la circona 3Y-TZP 
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2.1.2. Corte y pulido 

Una vez las barras han sido sinterizadas, es necesario cortarlas para obtener muestras cilíndricas 

de circona con un espesor de aproximadamente 2 mm y un diámetro de 9 mm  ± 0,5 mm. Las 

barras fueron cortadas en una cortadura automática Struers Accutom-50 con un disco de corte de 

precisión. Para optimizar el corte y la utilización de la máquina, el proceso de corte fue realizado 

con una velocidad muy pequeña (del orden de 10 µm/s) y con una refrigeración constante. En 

efecto, como la circona es un material muy duro, si utilizamos la maquina con una velocidad 

demasiado alta, el disco de cobre puede doblarse. 

Las muestras obtenidas fueron desbastadas por ambas caras con carburo de silicio (MD piano 

220) para lisar la superficie.  Después del desbaste, una cara de cada muestra fue pulida con pasta 

de diamante de 30 μm y 3μm sucesivamente para quitar las rayas visibles a simple vista. Luego, 

fue pulida con sílice coloidal para eliminar las rayas visibles al microscopio óptico y, por fin, fue 

limpiada por un pulido con agua sobre un paño de fieltro suave. 

 

2.2. Ataques químicos 

Se ensayaron diferentes ataques químicos con diferentes soluciones (HCl, H2SO4 y HF) y 

diferentes condiciones de tiempo y temperatura con el fin de encontrar la mejor solución 

produciendo rugosidad en circona. 

 

2.2.1. Ataques con HCl 

2.2.1.1. Ataque con HCl diluido 

Al principio del proyecto se realizó un primer ataque con una solución encontrada en la literatura 

([4], [5]). Según los artículos, la circona podía ser atacada por una solución conteniendo 800 ml 

de metanol, 200 ml de ácido clorhídrico HCl (37%) y 2g de cloruro de hierro FeCl3 calentada a 

100°C. Así, las muestras fueron introducidas en un vaso de precipitado conteniendo la solución 

ácida y calentado por un baño de agua a 81°C aproximadamente (figuras 2.2.a y 2.2.b).  

La solución no fue calentada hasta 100°C como se indica en los artículos ([4], [5]) porque la 

solución ácida se evaporaba antes de alcanzar los 100°C y se pretendía buscar un método muy 

sencillo. Así, el ataque fue realizado al límite de ebullición de la solución ácida: 

aproximadamente a 81°C.  
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Varios tiempos de ataques fueron realizados con esa solución: 10 min, 30 min, 60 min, 2h y 4h. 

Después del ataque, las muestras fueron limpiadas con agua y con acetona en un baño de 

ultrasonidos durante 10 min. 

 

2.2.1.2. Ataque con HCl concentrado 

Como la solución encontrada en la literatura en las condiciones utilizadas en el laboratorio no 

parecía afectar la rugosidad de la circona 3Y-TZP, se utilizó una solución de ácido clorhídrico 

más fuerte: HCl (37%) concentrado conteniendo 0,2 g de FeCl3. Como en el primer ataque, las 

muestras fueron introducidas con la solución ácida en un vaso de precipitado calentado por un 

baño de agua hasta el punto de ebullición de la solución ácida: es decir hacia 81°C (figura 2.2.c). 

Varios tiempos de ataque fueron realizados: 10 min, 30 min y 60 min y después del ataque, las 

muestras fueron también limpiadas con agua y con acetona en un baño de ultrasonidos durante 

10 min. 

 

 

2.2.2. Ataque con H2SO4 

Como los resultados con las soluciones de ácido clorhídrico no fueron satisfactorios, se intentó 

otro ataque con un ácido diferente: ácido sulfúrico H2SO4 (95-98%). Una muestra de circona 3Y-

TZP fue sumergido en la solución ácida calentada a 150°C por baño de arena (polvo de alúmina) 

durante 2h (figura 2.3). La utilización del baño de arena permitió realizar la reacción a una 

temperatura más elevada que 100°C y de conducir el calor de la placa caliente a todos los lados 

del vaso de precipitado en lugar de calentar sólo el fondo del recipiente. Al cabo de las 2h, la 

muestra fue introducida con una gota de solución ácida sobre la superficie y se dejó que actuara 

Figura 2.2 - (a) solución de HCl diluido; (b) montaje del ataque con HCl diluido; 

(c) montaje del ataque con HCl concentrado 

(a) (b) (c) 
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durante 13h en un horno de mufla calentado a 400°C. Aunque la temperatura de ebullición del 

ácido sulfúrico es de 340°C, poner la muestra con una gota de solución en un horno de mufla a 

400°C permite seguir el ataque: el ataque se prosigue en los bordes de grano donde se queda un 

poco de solución. Como en los otros ataques, la muestra fue limpiada con agua y con acetona en 

un baño de ultrasonidos durante 10 min. 

 

 

2.2.3. Ataque con HF 

También, para atacar la circona 3Y-TZP con una solución más fuerte se utilizó ácido fluorhídrico 

HF (40%). Para observar la influencia de este ácido sobre la rugosidad de la circona 3Y-TZP, 

primero se realizó un primer ataque con HF durante 2h a temperatura ambiente seguido de 13h a 

400°C. Como los resultados de este ataque aparecían satisfactorios, varios ataques fueron 

realizados pero con diferentes condiciones de tiempo y temperatura (tabla 2.1):  

 

 Ataques a temperatura ambiente:  

Las muestras fueron sumergidas en la solución ácida dentro de un recipiente de PVC a 

temperatura del laboratorio, es decir alrededor de 25°C. Varios tiempos de ataques en inmersión 

a temperatura ambiente fueron realizados: 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 2 horas, 7 horas, 

12 horas y 27 horas. También, una muestra de circona atacada por HF durante 12 horas fue 

sometida posteriormente a un tratamiento térmico de 1 hora a 1400°C con el fin de re-

transformar a la fase tetragonal, aliviar cualquier tensión residual inducida por el ataque así como 

intentar soldar o redondear la punta de microfisuras. 

Figura 2.3 - Ataque con acido sulfúrico calentado por baño de arena 
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 Ataques a temperatura en un horno de mufla: 

Para realizar el ataque con el ácido fluorhídrico a temperaturas elevadas, se utilizó un horno de 

mufla. Así, después de una inmersión instantánea en la solución ácida, las muestras fueron 

introducidas en el horno y calentadas hasta una cierta temperatura. También algunas muestras 

fueron sumergidas en la solución, a temperatura ambiente durante un cierto tiempo y, después, 

fueron introducidas en el horno. Las diferentes condiciones de ataque se describen en la tabla 

junto con lo códigos utilizados para describir los tratamientos: 

 

Código Tiempo de inmersión a 

temperatura ambiente 

Temperatura y tiempo de 

tratamiento posterior en horno 

BT-2h_TT400C-13h 2 horas 400 °C: 13 horas 

BT-1h_TT400C-1h 1 hora 400 °C: 1 hora 

BT-10m 10 minutos  - 

BT-30m 30 minutos  - 

BT-1h 1 hora - 

BT-2h 2 horas - 

BT-7h 7 horas - 

BT-12h 12 horas - 

BT-12h_TT1400C-1h 12 horas, 400°C : 1 hora 

BT-27h 12 horas, - 

AT-60C-1h <1 minuto 60°C : 1 hora 

AT-400C-1h <1 minuto 400°C : 1 hora 

 

2.3. Ataque en autoclave con vapor de agua 

También, muestras de circona 3Y-TZP fueron atacadas mediante agua a alta temperatura. Este 

ataque se realizó en autoclave a una temperatura de 131°C y a una presión de 2 bares durante 

72h. La autoclave permite exponer las especímenes a un ambiente húmedo a presión para 

facilitar la transformación de la fase tetragonal a fase monoclínica en la superficie de las 

muestras de circona  (Degradación hidrotérmica a baja temperatura). Según Chevalier [27], una 

hora en autoclave en estas condiciones equivale a 3 años de degradación in vivo.  

 

 

Tabla 2.1 - Resumen de los ataques con HF 
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2.4. Ataque mediante partículas de alúmina 

Otro tipo de ataque realizado fue un ataque con partículas de alúmina (arenado). En este proceso 

las muestras de circona 3Y-TZP fueron sometidas a una proyección de partículas abrasivas de 

alúmina con un tamaño de 110 μm. Los resultados obtenidos después del proceso dependen de 

varios parámetros: el tiempo de arenado, el tamaño de las partículas, el ángulo de impacto, la 

presión y la distancia de proyección de las partículas. Así, en este proyecto, las partículas de 

alúmina fueron proyectadas perpendicularmente a la superficie de la muestra con una distancia 

de 25 mm y una presión de 0,2 MPa durante 10s. En la figura 2.4 se encuentra un esquema del 

proceso de arenado. 

 

2.5. Caracterización de la microestructura 

 

2.5.1. Perfilómetro 

La perfilómetría es una técnica de caracterización que permite medir el relieve de una superficie 

con el fin de evaluar su rugosidad. En general, los perfilómetros funcionan con una punta muy 

fina de diamante que se desplaza sobre la superficie del material: al medir la posición vertical z 

de la punta durante su desplazamiento horizontal x sobre la superficie del material, se puede 

establecer un perfil de rugosidad.  

 

Figura 2.4 - Esquema del proceso de sandblasting 
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El perfilómetro utilizado por este proyecto es un perfilómetro Dektak 150 que permite obtener 

una resolución vertical en el rango del nanómetro: la punta del perfilómetro tiene un radio de 

12,5 µm y aplica una carga de 3 mg. Este perfilómetro hace las medidas moviendo la muestra 

bajo la punta de diamante del perfilómetro y utiliza un transformador diferencial de variación 

linear LVDT para medir los desplazamientos verticales de la punta y obtener perfiles de la 

superficie. [28] 

Esta técnica fue utilizada para caracterizar las muestras degradadas por autoclave y arenadas, así 

que todas las muestras atacadas por soluciones ácidas: en cada muestra, se midieron y analizaron 

varios perfiles para obtener un valor promedio de rugosidad Ra y Rq.  

 

2.5.2. Microscopio Confocal 

El microscopio óptico confocal permite la reconstrucción topográfica de superficies por medio 

de un haz laser y de una apertura llamada “pinhole” que elimina la luz que no está enfocada en 

un determino plano. La superficie de la muestra es escaneada por el haz láser y, gracias a la 

apertura colocada delante del detector, este recibe sólo el haz que proviene del punto focal 

(figura 2.5). La función del “pinhole” es eliminar la fluorescencia o la reflexión emitida por 

planos situados fuera del plano de focalización. Al desplazar la muestra o el detector según el eje 

vertical, el plano focal recorre diferentes alturas y, así, se obtiene una serie de cortes ópticos de la 

superficie de interés. [29] 

 

En este trabajo, el microscopio confocal utilizado fue un modelo Olympus Lext. La resolución 

de la imagen obtenida depende de la velocidad del escáner: cuanto más lento es el proceso de 

barrido, mejor es el contraste y la resolución de la imagen. 

Figura 2.5 - Esquema del microscopio confocal 
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2.5.3. Microscopio de fuerza atómica (AFM) 

Como la punta del perfilómetro tiene un radio de 12,5 µm, no se puede tener una resolución 

lateral más pequeña y, por lo tanto, mediante la utilización del microscopio a fuerza atómica con 

punta nanométrica, se pueden obtener resultados más precisos. 

El microscopio de fuerza atómica es un instrumento mecano-óptico permitiendo obtener 

imágenes de superficies de alta resolución. Esa técnica se basa en interacciones entre una 

punta de tamaño microscópico y la superficie del material estudiado. El captador de fuerza, 

también llamado “cantiléver” está equipado de una punta en una extremidad. Con el 

desplazamiento de la muestra bajo la punta, se produce una variación en altura de la punta 

provocando una deflexión o torsión del cantiléver que es medida por la desviación de un haz 

láser reflejado por la extremidad del cantiléver (figura 2.6). A medida que se desplaza la punta 

sobre la superficie del material se mide la deflexión del cantiléver, lo que permite obtener una 

micrografía de la superficie.  

 

La punta del cantiléver puede ser utilizada en diferentes tipos de modo: en efecto, puede ser 

modo estadístico (“contact mode”) o en modo oscilante (“tapping”). En este último caso, la 

punta vibra bajo el efecto de un material piezoeléctrico en contacto con su soporte. [30] 

 

Figura 2.6 - Esquema del principio de funcionamiento del AFM 
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2.5.4. Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

La microscopia electrónica de barrido permite obtener imágenes de alta resolución gracias a las 

interacciones electrones-materia. Se basa principalmente sobre la medida de electrones 

secundarios emergiendo de la superficie de la muestra bajo el impacto de un fino haz de 

electrones primarios que recorren esa superficie.  

Esta técnica utiliza un cañón de electrones consistente en un filamento de tungsteno en V en el 

cual pasa un corriente fuerte: la muestra es bombardeada por el haz de electrones primarios y, si 

los electrones tienen suficiente energía, van a ionizar los elementos de la muestra y eyectando 

electrones: se trata de electrones secundarios. Estos tienen una baja energía (del orden de 50 eV). 

Después de las interacciones, los electrones secundarios emergiendo de la muestra son 

detectados para obtener información sobre la topografía de la superficie del material. 

Además de la emisión de electrones secundarios (figura 2.7.a) pueden ocurrir otros tipos de 

interacciones que pueden ser utilizadas complementariamente para obtener informaciones sobre 

la topografía o sobre la composición del material [31]: 

 Si se produce una interacción entre los electrones primarios y el núcleos del átomo los 

electrones emitidos de nuevo son llamados electrones retro-difundidos y tienen una 

alta energía (hasta 30KeV) (figura 2.7.b) 

 Cuando el átomo es bombardeado por un electrón primario, un electrón de una capa 

profunda puede ser eyectado y así, el átomo entra en estado excitado. La desexcitación 

de este átomo puede producirse de dos maneras diferentes: emisión de rayos X o 

emisión de un electrón Auger (figura 2.7.c) 

 El impacto de un electrón primario a alta energía puede ionizar un átomo de una capa 

interna de la muestra y eyectar un electrón de esta capa. La vacante creada va a estar 

llenada por un electrón de una capa externa, lo que va a crear una diferencia de energía 

entre los dos capas y así provocar la emisión de un rayo X (figura 2.7.d) 

 

 

Figura 2.7 – Tipos de emisión del SEM: (a) electrón secundario; (b) 

electrón retro-difundido; (c) electrón Auger; (d) rayo X 

(a) (b) (c) (d) 
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2.5.5. Difracción por rayos X 

La difracción por rayos X es un método de análisis físico-químico que permite obtener la 

composición de fases cristalográficas de un material. Esta técnica consiste en enviar un haz de 

rayos X de una longitud de onda λ determinada y con un cierto ángulo sobre la superficie de 

la muestra por medio de un difractómetro. Debido a la simetría de la agrupación de los 

átomos, el haz se descompone en varias direcciones y, así, un fotodetector registra la 

intensidad de los rayos X difractados por la muestra en función del ángulo (figura 2.8).  

 

 

La interpretación con la ley de Bragg de los espectros obtenidos permite obtener 

informaciones sobre la estructura cristalográfica o la composición química del material. El 

estudio de los picos de difracción permite calcular los parámetros de malla de la red cristalina 

del material [24] con las ecuaciones siguientes: 

                 (2.1) 

 

  
 

     

  
 

 

  
   (2.2) 

Donde n es el índice de refracción; λ la longitud de onda; d la distancia entre dos planos; θ el 

ángulo de incidencia; h, k y l los índices de Miller; a y c los parámetros de malla de la red. 

En los espectros de difracción por rayos X, se pudo detectar diferentes picos correspondiendo 

a planos característicos de las diferentes fases del material. Considerando un cierto rango de 

ángulos (de 2θ = 25° a 2θ = 35°) se puede detectar los picos de los planos (-111) y (111) que 

corresponden a la fase monoclínica y del plano (101) de la fase tetragonal. Así, los espectros 

obtenidos fueron utilizados para determinar la fracción de volumen de fase monoclínica en 

circona 3Y-TZP después de los distintos tratamientos con ácidos. La fracción de volumen de 

fase monoclínica fue calculada con el método de Toraya et al. [32]: 

Figura 2.8: Esquema de difracción de los rayos X sobre la superficie de la muestra 
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   (2.3) 

Donde        ,         ,         representan respectivamente las intensidades integradas 

del pico tetragonal (101) y de los picos monoclínicos (-111) y (111). [33] 

 

2.5.6. Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) 

La técnica de espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS), también conocida 

como espectroscopia de electrones para análisis químico (ESCA), es utilizada para medir la 

composición química en la superficie de materiales. En esta técnica, el material estudiado es 

irradiado por rayos X monocromáticos. La interacción entre los fotones X y los átomos del 

material provoca la eyección de electrones orbitales situados en las capas del núcleo: estos 

electrones son llamados fotoelectrones. Si la energía dada por los fotones es suficiente, los 

electrones se escapan de la superficie y son detectados por un analizador que mide la energía 

cinética. Los electrones son clasificados y contados según su energía y, así, se puede obtener 

espectros de intensidad de electrones en función de la energía medida. 

En efecto, cuando el material es irradiado por rayos X, donde cada fotón X tiene la misma 

energía hν (con h la constante de Planck y ν la frecuencia de la onda luminosa), los electrones 

en las capas internas que tienen una energía de enlace inferior a hν pueden ser eyectados y 

detectados por un espectrómetro que mide su energía cinética Eci caracterizada por la 

siguiente relación: 

   
       

     (2.4) 

Donde    
 es la energía de enlace de un electrón en la orbital i medida con respecto al nivel de 

Fermi de la muestra (la energía cero del nivel de referencia en el material) y     es un factor 

de corrección del espectrómetro. [34] 

Como los electrones de baja energía son partículas que pueden ser absorbidas rápidamente por 

la materia, sólo escapan los electrones proviniendo de las capas superficiales del material.  

Así, sólo se puede analizar un espesor del material del orden de 2nm, lo que corresponde a 

algunas capas atómicas. [35] 
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2.5.7. Haz de iones focalizados (FIB) 

El haz de iones focalizados o “Focused Ion Beam” es una técnica muy parecida al 

microscopio electrónico de barrido: la particularidad de ésta es que utiliza un haz de iones 

focalizados en lugar de electrones. El principio de esta técnica se basa en la eliminación de 

átomos del material estudiado por transferencia de energía y momento mediante la utilización 

de un haz de iones focalizados (generalmente galio). Como en el caso del microscopio 

electrónico de barrido se mide los electrones secundarios producidos durante la interacción 

entre el haz de iones y el material para obtener imágenes de la superficie.  

También, el FIB permite mecanizar secciones transversales en la muestra para obtener 

imágenes subsuperficiales de la estructura. El haz de iones es generado a baja presión para 

aumentar el camino libre medio y, así, la eficiencia de eliminación del material. [36] 

Para estudiar la rugosidad producida por los ataques con el ácido fluorhídrico, se utilizó esta 

técnica en una muestra atacada por HF (40%) durante 12h a temperatura ambiente. 

 

2.6. Caracterización mecánica 

2.6.1. Indentación Vickers 

Para determinar las propiedades mecánicas de la circona 3Y-TZP, especialmente la dureza y 

la tenacidad, se realizaron ensayos de indentación por medio de un durómetro Frank Type 

532. El indentador utilizado fué un indentador Vickers de diamante que tiene una geometría 

de pirámide con una base cuadrada y con ángulos de 136º en el vértice. Con la aplicación de 

una carga, el indentador se comprime contra la superficie del material estudiado y así, se 

produce una deformación plástica permanente en la superficie del material.  

El ensayo fue realizado sobre diferentes muestras: una muestra de circona AS (As Sintered), 

una muestra atacada por HCl concentrado durante 1h a 81°C, una muestra atacada por H2SO4 

(95-98%) durante 2h a 150°C seguido de 13h a 400°C y, por fin, una muestra atacada por HF 

(40%) durante 2h a temperatura ambiente seguido de 13h a 400°C. 

Cada muestra fue indentada en el centro tres veces con una carga de 1kg y tres veces con una 

carga de 10kg durante 15s. Así, se pudo medir tanto un valor promedio de dureza como 

tenacidad. En la figura 2.9 se puede ver un ejemplo de huella con microgrietas obtenida 

durante un ensayo de indentación Vickers de 10kg.  
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La dureza puede definirse como la resistencia del material a ser penetrado por otro más duro. 

La dureza Vickers es la relación de la carga aplicada con el área superficial de la huella, la 

cual se obtiene midiendo la longitud d de las diagonales, y se puede calcular mediante la 

ecuación siguiente [14]: 

         
 

  
  (2.5) 

En caso de materiales frágiles, como la circona 3Y-TZP, la tenacidad  a la fractura puede ser 

determinada mediante indentación Vickers con la medida de longitud de las grietas y de las 

diagonales de la huella. Pero como ha sido dicho antes, las dimensiones y la morfología de las 

grietas obtenidas dependen de la tenacidad del material y de la carga aplicada durante el ensayo 

de indentación. El modelo de análisis depende del tipo de grietas obtenidas. En nuestro caso, se 

utilizó el modelo de Niihara [23] para determinar la tenacidad: 

      
 

    
    con      

 

  
 

 

 
   (2.6) 

Puesto que las grietas pueden crecer ligeramente después de la aplicación de la indentación,  

la longitud de las grietas fue medida con el microscopio confocal Olympus Lext unos días 

después del ensayo. 

 

2.6.2. Flexión biaxial “Ball on 3 balls” 

Se utilizó el ensayo de  flexión  biaxial “Ball on 3 balls” para determinar la resistencia a la 

flexión del material estudiado. Esta técnica es adecuada para materiales frágiles como las 

cerámicas, permitiendo determinar la resistencia a flexión biaxial. Una ventaja de esta técnica es 

que se puede utilizar pequeñas muestras de material como discos estudiados en este proyecto de 

menos de 2 mm de espesor y de alrededor de 9 mm  de diámetro. 

Figura 2.9 - Esquema de la huella obtenida por 

indentación Vickers con una carga de 10kg 
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Este ensayo utiliza tres bolas de soporte para imponer un estado de flexión biaxial de la muestra 

estudiada hasta su rotura. La muestra se coloca con la cara pulida sobre tres bolas de metal duro 

equidistantes del centro y con un diámetro de 5,89 mm. La cara superior de la muestra está 

cargada por una cuarta bola en su centro (figura 2.10): cuando la carga alcanza un valor donde un 

defecto puede propagarse, la muestra se rompe. Al medir el valor de la carga de rotura, se puede 

obtener la tensión de flexión máxima. En la zona de contacto entre la bola de carga y la 

superficie del material aparecen tensiones de compresión pero también tensiones tangenciales. 

En el centro de la muestra en la cara de debajo, la tensión es máxima. Los valores de tensión 

dependen del espesor y del diámetro del disco, de la carga aplicada, del material y también del 

tamaño y de la posición de la bolas (para obtener un resultado correcto, la muestra deber ser 

centrada con respeto a las tres bolas). [37] 

 

 

Así con las dimensiones de la muestra y la carga aplicada se puede calcular la tensión máxima 

con la relación siguiente [38]: 

     
       

    
      

 

  
  

   

   
 

 

  
 
 

   (2.7) 

En este trabajo, por cada condición del material se rompieron cuatro especímenes para obtener el 

promedio y la desviación estándar de       por condición. 

 

Figura 2.10 - Esquema del ensayo de "Ball on three balls" 
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Otra técnica permitiendo caracterizar las propiedades mecánicas del material es el ensayo de 

flexión cíclica realizado por flexión biaxial (B3B) en la máquina Instron 8511. Dos tipos de 

materiales fueron sometidos al ensayo con discos de aproximadamente 9,4 mm de diámetro y 2 

mm de grosor: muestras de circona normal AS y muestras atacadas 2h por HF a temperatura 

ambiente. Para cada ensayo, se midieron las dimensiones del espécimen y se calculó la carga 

correspondiente para el máximo de 600 MPa bajo flexión biaxial. Así, con ese nivel de carga 

obtenido, se realizó el ensayo cíclico con un factor R = 0,1 a una frecuencia de 12 Hz. Para cada 

caso, al menos cuatros discos fueron rotos para obtener un valor promedio de resistencia. 

 

2.6.3. Ensayo de rayado 

 

Para estudiar la influencia de los ataques químicos sobre las propiedades mecánicas del material 

se realizaron ensayos de rayado (“scratch”) sobre una muestra AS de circona y sobre muestras 

atacadas durante 10 min, 30 min, 1h, 2h y 12h a temperatura ambiente. Las muestras fueron 

rayadas por un indentador esférico tipo Rockwell de radio 0,2 mm con diferentes tipos de carga: 

una carga constante de 10N y una carga incremental de 1N a 100N sobre 2,5 mm (el ensayo de 

scratch con carga incremental fue realizado dos veces en cada muestra). La ventaja de utilizar 

una carga incremental es que permite determinar la carga crítica de fractura.  

Antes del ensayo de “scratch” se puede realizar un “pre-scan” con una carga pequeña de 1N para 

determinar el perfil de la muestra. Se realiza después del rayado un “post-scan” (aún con una 

pequeña carga) para determinar la profundidad de la marca residual después de la recuperación 

elástica. En el ensayo de rayado se mide la fuerza normal aplicada, el desplazamiento del 

indentador, la fuerza tangencial, el coeficiente de fricción, la emisión acústica, la profundidad de 

penetración residual y el perfil de la muestra. Un resultado interesante es el coeficiente de 

fricción entre la superficie ensayada y el indentador. [39] 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Ataques químicos 

3.1.1. Ataques con HCl 

A diferencia de los resultados presentados en la literatura ([4], [5], [6]), los ataques con ácido 

clorhídrico diluido (7,4%) no fueron satisfactorios. En efecto, en función del tiempo de ataque, la 

rugosidad Ra medida con el perfilómetro varía de 7,8 ± 1,1 nm hasta 11,9 ± 1,9 nm, y no es muy 

diferente del valor de rugosidad de la circona AS (Ra = 6,5 ± 0,7 nm). Observando las muestras 

al microscopio electrónico de barrido (SEM), no se podía notar cambios significativos de 

rugosidad pero después de 4 horas de ataque, los granos empezaban sólo a estar marcados como 

se puede ver en la figura 3.1.b.  

 

Los tratamientos con HCl concentrado tampoco provocaron cambios superficiales notables: el 

ácido atacó los bordes de grano, lo que marcó un poco los granos pero como quedaba del orden 

del nanómetro no se podía notar un cambio significativo. En efecto, aunque el ataque de 1h con 

HCl concentrado marcaba los granos como el ataque de 4 horas con HCl diluido, los valores de 

rugosidad Ra no superaban 12 nm.   

 

 

Figura 3.1 - Imágenes de SEM (20000×): (a) circona AS; (b) circona atacada durante 4h por 

la solución ácida de HCl diluido  

(a) (b) 
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3.1.2. Ataque con H2SO4 

A diferencia de los tratamientos con ácido clorhídrico, el ataque con ácido sulfúrico H2SO4 

(95%-98%) calentado a 150°C y 400°C afectó claramente la superficie de la circona. Aunque 

con el perfilómetro se midió una rugosidad Ra = 5,8 ± 1,3 nm y Rq = 7,8 ± 1,1 nm (similar a la 

rugosidad de la circona AS), se podía notar ópticamente un cambio de superficie de la muestra 

atacada. Sin embargo, el acido sulfúrico no parecía atacar de manera homogénea el material 

porque se podía notar un cambio de superficie mucho más importante en los bordes de la 

muestra que en el centro (figura 3.2). 

 

El microscopio AFM permitió confirmar que el tratamiento con ácido sulfúrico afectó la 

superficie de las muestras. Si comparamos con la superficie de la circona AS que tiene poco 

rugosidad (Ra = 2,5 ± 0,3 nm y Rq = 3,2 ± 0,3 nm), se ve claramente que el ataque con H2SO4 

(95-98%) provocó un cambio de la superficie y que la rugosidad aumentó: Ra = 5,4 ± 0,5 nm y 

Rq = 6,8 ± 0,8 nm (figura 3.3). También se puede observar la presencia de maclas típicas de fase 

monoclínica. Eso significa que el ataque produjo un cambio de fase en la superficie, lo que puede 

implicar una disminución de las propiedades mecánicas del material.  

Figura 3.2 - Microscopio confocal :(a) superficie general; (b) borde de la muestra (50×); (c) 

centro de la muestra (50×) 

(b) (c) 

(a) 



Efecto de los ataques químicos en la rugosidad y las propiedades mecánicas de la circona 3Y-TZP Pág. 40 

 

  

 

Si observamos los histogramas de distribución obtenidos con el programa de análisis del AFM 

WSxM (figura 3.4), podemos notar que la distribución de rugosidad se ensanchó con el ataque 

por H2SO4 (Ek > 3). Además, la distribución de rugosidad es simétrica (Sk ≈ 0) lo que significa 

que la superficie es caracterizada por tanto valles como picos. 

 
Figura 3.4 - Histogramas de distribución de altura: circona AS y circona atacada por H2SO4 

Circona AS: 

Ra = 2, 5 ± 0,3 nm  

Rq = 3,2 ± 0,3 nm  

Sk = 0,0 ± 0,8 

Ek = 6,5 ± 3,9 

 

Ataque con H2SO4: 

Ra = 5,4 ± 0,5 nm 

Rq = 6,8 ± 0,8 nm 

Sk = 0,1 ± 0,5 

Ek = 4,6 ± 3,4 

Figura 3.3 – Imagen del AFM (5μm): (a) circona AS; (b) circona atacada por H2SO4 

durante 2h a 150°C y 13h a 400°C 

(a) 

macla 

(b) 
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3.1.3. Ataques con HF 

Los tratamientos con ácido fluorhídrico HF (40%) provocaron cambios superficiales 

importantes. Los diferentes ataques realizados permitieron obtener resultados con perfilómetro, 

SEM, AFM y otras técnicas de caracterización.  

 

3.1.3.1. Primeras observaciones 

Después del primer ataque con HF durante 2h a temperatura ambiente seguido de 13h a 400°C se 

podía notar a simple vista un cambio en superficie: en efecto, la muestra ya no reflejaba la luz 

como después del pulido y al observarla ópticamente se podía confirmar que la rugosidad de la 

muestra había aumentado.  

En otros ataques, el cambio de rugosidad en superficie no era tan evidente. En el caso de ataques 

con poco tiempo, como 10 min y 30 min a temperatura ambiente con HF, las muestras parecían 

tener el mismo aspecto en superficie que después del pulido y reflejaban todavía la luz. Pero a 

partir de unas horas a temperatura ambiente en HF se podía apreciar un cambio de superficie a 

simple vista: la superficie ya no reflejaba tanto la luz y, en algunos casos, los bordes habían sido 

más atacados que en el centro. También, se podía observar que para tiempos largos de ataque 

(7h, 12h y 27h a Tamb) el material  se desconchaba, y que se producía una disminución de peso de 

las muestras con el tiempo de ataque (tabla 3.1). 

 

 

 

 

Observar las muestras con el microscopio confocal permitió estudiar el cambio de superficie de 

las muestras y, a veces, notar la presencia de grietas como en el caso de la muestra atacada por 

HF durante 1h a temperatura ambiente seguido de 1h a 400°C (figura 3.5). 

Condiciones de ataque Peso perdido (%) 

BT10m < 1 

BT1h < 1 

BT7h 8,32 

BT12h 12,94 

Tabla 3.1 - Disminución de peso con el tiempo de ataque 
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3.1.3.2. Caracterización microestructural 

 

 Perfilometría  

Las medidas de perfilometría permitieron obtener un aumento significativo de la rugosidad. En la 

tabla 3.2 se encuentran los valores de rugosidad después de los ataques por HF (cada valor 

corresponde al promedio de diferentes medidas): excepto en el caso del ataque de 10 min a 

temperatura ambiente, la rugosidad Ra aumentó mucho después de los tratamientos con HF. En 

efecto, la rugosidad de la circona normal AS (Ra = 6,5 ± 0,7 nm) fue doblada por el tratamiento 

de 30 minutos a temperatura ambiente y alcanzó un valor máximo Ra = 2300,0 ± 264,6 nm con 

un tratamiento de 1h a temperatura ambiente seguido de 1h a 400°C. Al cambiar las 

condiciones de temperatura y el tiempo de ataque pudimos ver que la rugosidad aumentó con 

el tiempo de ataque y con la temperatura (figura 3.6). 

 

 

 

Figura 3.5 – Observación de grietas con el microscopio 

confocal (×50): BT1h-AT1h400C 
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 Promedio Ra (nm) Promedio Rq (nm) 

AS 6,5 ± 0,7 8,5 ± 1,0 

BT-10m 3,7 ± 1,1 4,8 ± 1,1 

BT-30m 12,8 ± 1,7 16,8 ± 1,1 

BT-1h 36,5 ± 6,8 50,9 ± 12,8 

BT-2h 45,2 ± 35,9 93,7 ± 77,0 

BT-7h 168,1 ± 13,1 226,3 ± 33,4 

BT-12h 410,4 ± 67,2 576,7 ± 90,6 

BT-12h_TT1400C-1h 269,7 ± 63,9 353,0 ± 104,9 

BT-27h 434,3 ± 69,7 633,7 ± 159,3 

AT-60C-1h 146,1 ± 21,8 207,4 ± 20,1 

AT-400C-1h 286,3 ± 10,8 363,7 ± 7,6 

BT-1h_TT400C-1h 2300,0 ± 264,6 2866,7 ± 321,5 

BT-2h_TT400C-13h 579,6 ± 163,8 868,0 ± 163,8 

Figura 3.6 - Rugosidad Ra después de los ataques con HF 

Tabla 3.2 - Rugosidades obtenidas con el perfilómetro después de los ataques con HF 
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En los perfiles obtenidos con esas medidas se observó una gran diferencia de rugosidad entre las 

muestras atacadas por HF y la muestra de circona AS (figuras 3.7 y 3.8). En efecto, se pudo notar 

que la altura de los picos de rugosidad aumentó con el tiempo de ataque y con la temperatura. 

También, los ataques por inmersión en la solución acida seguido de un tratamiento en horno 

indican un aumento importante de altura. Sin embargo, en algunas zonas del perfil se puede notar 

la presencia de picos anchos y de valles anchas que se podrían explicar por el problema de 

resolución lateral del perfilómetro: si el espacio entre dos picos es inferior al radio de la punta 

que es 12,5 μm, no se puede medir correctamente el valle entre los dos. 

 

  
Figura 3.7 - Perfiles de rugosidad de las superficies atacadas con HF 
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Al representar histogramas de distribución de los perfiles de altura (figuras 3.9 y 3.10) y calcular 

los parámetros de asimetría y kurtosis con Excel se puede caracterizar más precisamente el tipo 

de rugosidad obtenido (hay que fijarse porque con Excel, el kurtosis se analiza con respecto al 

valor 0). Cabe destacar que las medidas de los perfiles fueron todas realizadas a la misma escala 

y sobre una longitud de superficie de 1 mm. Para la mayoría de los ataques, el coeficiente de 

asimetría Sk es positivo lo que significa que la distribución es más extendida en alturas mayores. 

Así, el perfil de rugosidad comporta picos más anchos que los valles como se ilustra en la figura 

1.12. En el caso del coeficiente de asimetría negativo (ataque por HF durante 27h a Tamb y 

circona AS) la distribución de rugosidad es extendida a la izquierda: es decir que existen más 

valles que picos y que el perfil se caracteriza más por la presencia de picos estrechos y bastante 

espaciados (figura 1.12). Considerando el parámetro de aplanamiento o kurtosis Ek se puede 

notar una tendencia a obtener una distribución ancha: es decir que el perfil de rugosidad se 

caracteriza por la presencia de picos espaciados con anchos valles (figura 1.13). En efecto, el 

Figura 3.8 - Perfiles de rugosidad de las superficies atacadas con HF 
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kurtosis de la mayoría de los ataques realizados con HF tiene un valor superior a 0. La 

distribución de rugosidad es estrecha (Ek < 0) sólo en el caso de los ataques por HF durante 10 

min a temperatura ambiente y durante 1h a temperatura ambiente seguida de 1h a 400°C. Sin 

embargo, como los errores de estos parámetros tienen valores elevados (hasta 26,16) este análisis 

no es fiable. 

 

Figura 3.9 – Histogramas de distribución de altura obtenidos a partir de las medidas de 

perfilómetría sobre las muestras atacadas con HF 
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Figura 3.10 – Histogramas de distribución de altura obtenidos a partir de las medidas de 

perfilómetría sobre las muestras atacadas con HF 
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 Observaciones de las superficies atacadas con AFM 

El microscopio a fuerza atómica permitió estudiar la topografía de las superficies atacadas con 

más precisión: en efecto, como ha sido dicho antes, la resolución del AFM es más alta que la del 

perfilómetro. Las medidas fueron todas realizadas con a la misma escala: 10 μm×10 μm. 

Al considerar los valores de rugosidad Ra se nota claramente el aumento de rugosidad (tabla 3.3): 

la rugosidad Ra obtenida después de los ataques por HF es superior al valor de la circona AS y 

varía entre 4,0 ± 0,2 nm para el ataque de 10 minutos a temperatura ambiente y 937,1 ± 241,5 

nm para el ataque de 1h a temperatura ambiente seguido de 1h a 400°C. El aumento de rugosidad 

es más importante para tiempos largos de ataque y para altas temperaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

Considerando sólo los ataques realizados a temperatura ambiente, se puede obtener la evolución 

de la rugosidad medida por el AFM y por el perfilómetro con el tiempo de ataque (figura 3.11). 

Aunque son dos técnicas diferentes, se puede ver en ambas que la rugosidad aumenta con el 

tiempo de ataque. También, se puede notar con los datos del perfilómetro que más allá de 12h a 

temperatura ambiente, la rugosidad parece alcanzar un máximo. 

 Promedio Ra (nm) Promedio Rq (nm) 

AS 2,5 ± 0,3 3,2 ± 0,3 

BT-10m 4,0 ± 0,2 5,4 ± 0,3 

BT-30m 9,1 ± 1,8 14,2 ± 4,4 

BT-1h 81,0 ± 12,1 97,8 ± 14,3 

BT-2h 75,4 ± 7,0 94,9 ± 9,4 

BT-7h 227,8 ± 49,0 295,2 ± 62,5 

AT-60C-1h 23,5 ± 1,9 31,4 ± 2,4 

AT-400C-1h 291,4 ± 17,1 351,7 ± 21,6 

BT-1h_TT400C-1h 937,1 ± 241,5 1112,5 ± 266,7 

Tabla 3.3 - Rugosidades obtenidas con el AFM después de los ataques con HF 
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Al observar las imágenes del AFM en las figuras 3.12 y 3.13 se puede observar el cambio de 

superficie. Primero, si se considera el efecto del tiempo de ataque se puede notar que, para 

tiempos cortos de ataque (figuras 3.12.b y 3.13.c), la rugosidad aparece bastante homogénea y 

regular aunque con 30min a temperatura ambiente el ácido fluorhídrico parece empezar a atacar 

por zonas (figuras 3.12.c). Para tiempos largos (figuras 3.12.d, 3.12.e y 3.12.f) se confirma que la 

superficie ha sido atacada por zonas: se puede notar una rugosidad irregular con la formación de 

“montañas” y de “valles”. Además, el ataque de 7h a temperatura ambiente (figura 3.12.f) 

provocó un cambio de fase en la superficie que se podía ver con la formación de maclas o de 

pirámides típicas de la fase monoclínica. Segundo, si se considera el efecto de la temperatura se 

puede observar también la formación de montañas y de valles (figuras 3.13.a, 3.13.c y 3.13.d). 

La depresión de la superficie aumenta con la temperatura: en efecto, los picos y las depresiones 

observadas en el caso del ataque de 1h a 400°C son mayores que en el caso del ataque de 1h a 

60°C. En el caso del ataque por inmersión en HF durante 1h a temperatura ambiente seguido del 

tratamiento de 1h a 400°C, la diferencia de altura entre los picos y los valles era tan grande que 

no se pudo medir todas las alturas de la superficie correctamente en un tiempo razonable con el 

AFM. 

Figura 3.11  - Evolucion de la rugosidad con el tiempo de ataque con HF a temperatura 

ambiente 
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(b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 3.12 - Imágenes del AFM: (a) AS; (b) BT-10m; (c) BT-30m; 

(d) BT-1h; (e) BT-2h; (f) BT-7h 

(a) 
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En los perfiles de rugosidad de las superficies observadas con el microscopio de fuerza atómica 

(figuras 3.14 y 3.15) se puede notar que los picos de rugosidad se redondean al aumentar el 

tiempo de ataque y la temperatura. En efecto, al comparar el perfil de la muestra atacada por HF 

durante 1h a 400°C (figura 3.14.a) con el perfil de la muestra de circona normal AS (figura 

3.15.d) se ve una diferencia importante: el perfil de la muestra de circona AS aparece muy 

estrecha y los picos de rugosidad están muy cercanos mientras que, por ejemplo, en el perfil de la 

muestra atacada 1h a 400°C por HF, los picos parecen más redondeados, menos numerosos y 

más separados.  

(a) 

Figura 3.13 - Imágenes del AFM: (a) BT-1h; (b) AT-60C-1h; (c) AT-400C-1h; 

(d) BT-1h_TT400C-1h 

(b) 

(d) (c) 
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 Figura 3.14 - Perfiles de las superficies observadas con el microscopio a fuerza atómica: 

(a) AS; (b) BT-10m; (c) BT-30m; (d) BT-1h 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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 Figura 3.15 - Perfiles de las superficies observadas con el microscopio a fuerza atómica: (a) 

BT-2h; (b) BT-7h; (c) AT-60C-1h; (d) AT-400C-1h 

(b) 

(d) 

(c) 

(a) 
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Las observaciones precedentes pueden ser confirmadas por los histogramas de distribución 

obtenidos con el programa WSxM, analizando las imágenes de 10 µm × 10 µm del AFM 

(figuras 3.16, 3.17 y 3.18). Los valores del kurtosis Ek y del coeficiente de asimetría Sk 

permitieron analizar la distribución de rugosidad obtenida después de los ataques. Como ha sido 

visto en el estudio de los perfiles mediante el perfilómetro, aunque no varía de manera regular el 

kurtosis indica una tendencia a obtener una distribución de rugosidad ancha después de los 

ataques por HF. Es decir que el perfil es caracterizado por la presencia de picos espaciados con 

anchas valles (figura 1.13). En efecto, excepto en el caso del ataque durante 1h a temperatura 

ambiente, 1h a 400°C y 1h a temperatura ambiente seguido de 1h a 400°C, los valores de 

kurtosis superan 3. También, se pudo observar que la distribución de rugosidad no era 

exactamente simétrica, excepto en el caso de la circona normal AS donde Sk = 0.  En efecto, el 

valor del coeficiente de asimetría Sk varía de manera irregular con las condiciones de ataque: por 

ejemplo, pasa de un valor negativo (Sk = -0,6 ± 0,7) por el ataque de 10min a temperatura 

ambiente a un valor positivo de 2,7 ± 2,0 por el ataque de 30 min a temperatura ambiente y, 

después del ataque durante 2h a temperatura ambiente, vuelve a un valor negativo con Sk = -0,2 ± 

0,3. Sin embargo, en la mayoría de los ataques, el coeficiente de asimetría Sk es cercano de 0, lo 

que significa que la distribución es casi simétrica y que la superficie es caracterizada por tanto 

picos como valles (figura 1.12).  

Considerando sólo los ataques realizados a temperatura ambiente se puede estudiar la evolución 

de los coeficientes de asimetría y de kurtosis medidos por el AFM con el tiempo de ataque 

(figura 3.19). Para los dos parámetros se observó un aumento hasta un valor máximo para el 

ataque de 30 minutos seguido de una disminución en los tiempos intermedios de ataque. El 

coeficiente de asimetría Sk alcanza un valor máximo de 2,7 ± 2,0 después del ataque de 30 

minutos y vuelve para tiempos intermedios a valores cercanos de cero. Eso significa que para 

tiempos de ataques cortos, el acido empieza a atacar la superficie del material produciendo 

agujeros estrechos. Con el aumento del tiempo de ataque, sigue la formación de los agujeros 

hasta que la superficie se uniformice y contenga tanto picos como valles. Después del ataque de 

30 minutos a temperatura ambiente, el kurtosis llega a un valor máximo de 26,8 ± 9,2 y, luego, 

disminuye hasta un valor límite de 3 para tiempos de ataques más largos. Para la mayoría de los 

ataques, el kurtosis es superior a 3. Como ha sido dicho antes, eso indica que el perfil se 

caracteriza por la presencia de picos espaciados con anchas valles.  
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Figura 3.16 - Histogramas de distribución 

AS: 

Ra = 2, 5 ± 0,3 nm  

Rq = 3,2 ± 0,3 nm  

Sk = 0,0 ± 0,8 

Ek = 6,5 ± 3,9 

BT-10m: 

Ra = 4,0 ± 0,2 nm  

Rq = 5,4 ± 0,3 nm  

Sk = -0,6 ± 0,7 

Ek = 9,7 ± 4,1 

BT-30m: 

Ra = 9,1 ± 1,8 nm  

Rq = 14,2 ± 4,4 nm 

Sk = 2,7 ± 2,0 

Ek = 26,8 ± 9,2 
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Figura 3.17 - Histogramas de distribución 

BT-7h: 

Ra = 227,8 ± 49,0 nm  

Rq = 295,2 ± 62,5 nm 

Sk = 0,7 ± 0,3 

Ek = 3,8 ± 0,4 

BT-2h: 

Ra = 75,4 ± 7,0 nm  

Rq = 94,9 ± 9,4 nm 

Sk = -0,2 ± 0,3 

Ek = 3,2 ± 0,3 

BT-1h: 

Ra = 81,0 ± 12,1 nm  

Rq = 97,8 ± 14,2 nm 

Sk = 0,0 ± 0,2 

Ek = 2,4 ± 0,4 
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Figura 3.18 - Histogramas de distribución 

AT-400C-1h: 

Ra = 291,4 ± 17,1nm  

Rq = 351,7 ± 21,6nm 

Sk = 0,1 ± 0,4 

Ek = 2,4 ± 0,2 

AT-60C-1h: 

Ra = 23,5 ± 1,9 nm  

Rq = 31,4 ± 2,4 nm 

Sk = -1,0 ± 0,1 

Ek = 5,5 ± 0,6 

BT1h-TT400C-1h: 

Ra = 937,1 ± 241,5  nm  

Rq = 1112,5 ± 266,7 nm 

Sk = 0,2 ± 0,2 

Ek = 2,1 ± 0,2 
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 Observación de las superficies atacadas por FE-SEM 

Observar las superficies atacadas con el microscopio electrónico de barrido permitió también 

estudiar la rugosidad obtenida y, así pues, confirmar las observaciones con el microscopio a 

fuerza atómica.  

A pocos minutos, como en caso de los ataques de 10 min y 30 min a temperatura ambiente 

(figuras 3.20.a y 3.20.b), el ataque tiene el efecto de revelar la microestructura. La rugosidad 

aparente de estas superficies es baja pero bastante lisa y regular. A partir de 1h a temperatura 

ambiente (figura 3.20.c), se puede observar claramente que granos han sido removidos. Eso se 

podría explicar por el mecanismo propuesto por Lowalekar et al. [40], basado sobre el diagrama 

de Pourbaix para el sistema Zr-F-H2O: ZrO2 sufriría una disolución para formar un complejo 

fluoruro. En función del pH de la solución de ácido fluorhídrico y de la circona ZrO2, los 

complejos pueden ser catiónicos [ZrF2
2+

]  o aniónicos [ZrF6
2-

]. También, se podría atribuir la 

disminución de peso del material y la observación de depresiones en superficie a la formación de 

trifluoruro de itria YF3. [41] También, se puede confirmar, gracias a la presencia de zonas más 

lisas, que el material ha sido atacado por zonas (figura 3.20.d). Además, para varias horas a 

temperatura ambiente ya se comienzan a apreciar “depresiones” y “crestas” microscópicas 

(figuras 3.20.e, 3.20.f y 3.20.g). Con 1h a 60°C (figura 3.20.h), la circona presenta una 

microestructura similar a la de la circona atacada 1h a temperatura ambiente.  

Con la microestructura revelada por los ataques, se pudo  medir el tamaño de los granos, 

utilizando el programa ImageJ. El tamaño de grano varía entre 289 nm y 308 nm: en ningún caso 

el ataque por el ácido fluorhídrico afecta el tamaño de grano. 

Figura 3.19 - Evolución de los coeficientes de asimetría y kurtosis con el tiempo de ataque 
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 Figura 3.20 - Imágenes del SEM (×10000): (a) BT-10m; (b) BT-30; (c) BT-1h; (d) BT-

2h; (e) BT-7h; (f) BT-12h; (g) BT-27h; (h) AT-60C-1h; 

(a) 

(d) 

(b) 

(c) 

(e) (f) 

(h) (g) 
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 Difracción por rayos X 

La técnica de difracción por rayos X permitió determinar si el ataque con ácido fluorhídrico 

implica un cambio de microestructura de la circona. En los espectros representados en la figura 

3.21 se observó la presencia de picos monoclínicos para algunos ataques.  

 

Al determinar las intensidades integradas del pico tetragonal (101) y de los picos monoclínicos 

(-111) y (111) y al aplicar la relación 2.3, pudimos calcular el volumen de fase monoclínica 

después de los diferentes ataques (ver la tabla 3.4). El ataque por HF provoca en algún caso 

un ligero aumento de fase monoclínica. La máxima cantidad medida no sobrepasa el 17%.  

 

 

 

 

 

Condiciones de ataque Vm (%) 

BT-1h 15 

BT-2h ≤ 6 

BT-7h ≤ 6 

BT-12h ≤ 6 

AT-400C-1h ≤ 6 

BT-1h_AT-400C-1h 17 

BT-2h_AT-400C-13h ≤ 6 

Figura 3.21 - Espectros de los ataques por HF (40%) 

Tabla 3.4 - Volumen de fase monoclínica después de los ataques por HF 
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 XPS 

El estudio de las superficies atacadas con la técnica de espectroscopia de fotoelectrones 

emitidos por rayos X permitió estudiar si ocurría un cambio en la superficie después de los 

ataques químicos. En la tabla 3.5 se puede apreciar un aumento de la concentración atómica 

del elemento flúor y una disminución de la concentración atómica en zirconio con el tiempo 

de ataque.  

 Elemento % Concentración atómica 

AS O 1s 66.1 

 Zr 3d 28.1 

 Y 3d 1.8 

 F 1s 4.0 

BT-1h O 1s 51.2 

 Zr 3d 17.8 

 Y 3d 4.7 

 F 1s 26.3 

BT-7h O 1s 55.3 

 Zr 3d 18.7 

 Y 3d 3.8 

 F 1s 22.2 

BT-27h O 1s 46.0 

 Zr 3d 19.3 

 Y 3d 5.1 

 F 1s 29.6 

 

Además, al estudiar las energías de orbitales de los elementos, se puede detectar cambios 

superficiales como, por ejemplo, cambios de uniones químicas. Lo que se notó sobre todo en los 

resultados obtenidos es la variación de las energías de orbitales del elemento de itria después de 

los ataques por HF. En efecto, pudimos observar en los espectros de las figura 3.22 un 

desplazamiento de los picos de energía del itria. Analizar los valores de energías de uniones con 

una base de datos permitió determinar los cambios de uniones químicas  después de las 

diferentes condiciones de ataque [42]. Aunque se observó una disminución de la concentración 

atómica del zirconio, las energías de uniones no indican cambios de uniones químicas por este 

elemento. Sin embargo las energías de uniones del flúor y de la itria parecen indicar la formación 

de nuevas uniones químicas para formar un complejo de trifluoruro de itria YF3, lo que confirmo 

la hipótesis emitida previamente. 

Tabla 3.5 - Concentración atómica de los elementos presentes en superficie 
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(a) 

(b) 

Figura 3.22 - Espectros del elemento de itria Y3d: (a) AS; (b) BT-27h 



Efecto de los ataques químicos en la rugosidad y las propiedades mecánicas de la circona 3Y-TZP Pág. 63 

 

 Haz de iones focalizados (FIB) 

Con el FIB se observó la sección transversal de la superficie atacada 12h a temperatura 

ambiente por HF. Se pudo así  estudiar la capa rugosa producida en circona 3Y-TZP. Aunque 

el ataque con HF aumentó la rugosidad de la circona 3Y-TZP, la producción de esa rugosidad 

no era regular. Como se puede ver en la figura 3.23.a, la profundidad de rugosidad varía entre 

un valor mínimo de 667 nm y un valor máximo de 2,758 µm. Además, en la figura 3.23.b se 

puede apreciar una cierta descohesión intergranular en la superficie atacada 

 

 

Figura 3.23 - Sección transversal: BT-12h 

(a) 

(b) 
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3.1.3.3. Caracterización mecánica 

 

 Indentación Vickers 

En la figura 3.24 se representan las huellas obtenidas después de una indentación Vickers con 

una carga de 10 kg. Las dimensiones de las diagonales y de las grietas son bastante similares en 

todos los casos: las diagonales miden aproximadamente 117 µm y la longitud de las grietas varía 

de 81 µm, para el ataque por HF, a 91 µm, para el ataque por HCl concentrado. La dureza y la 

tenacidad estimadas a partir de estas huellas no indican cambios sustanciales en las propiedades 

mecánicas de la superficie. En todos los casos los resultados son similares con valores de dureza 

HV10 y tenacidad de 13,3 ± 0,1 GPa y 4,6 ± 0,1 MPa.m
1/2

 respectivamente. Sin embargo, hace 

falta notar que el material atacado por HF es tan rugoso que es difícil distinguir de manera 

perfecta las grietas. 

 

 

Figura 3.24 - Mapas de daño de indentación Vickers (10kg): (a) AS; (b) HCl concentrado: 1h a 

81°C; (c) H2SO4: 2h a 150°C seguido de 13h a 400°C. (d) HF: BT-2h_TT400C-13h 

(b) 

(c) (d) 

(a) 
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 Ensayo de resistencia a flexión biaxial 

El ensayo B3B permitió determinar la resistencia a flexión biaxial después de los ataques por HF 

a temperatura ambiente. Los resultados se representan en la figura 3.25. Existe dispersión en los 

resultados de las 4 muestras que fueron rotas para cada condición de ataque. Aunque se observó 

un deterioro de la resistencia a flexión biaxial con el tiempo de ataque, la disminución no es 

drástica: la resistencia de la circona AS pasó de 1272,5 ± 155,1 MPa a 1057,7 ± 175,9 MPa 

después de un ataque por HF durante 12h. Como se observó una erosión del material así como 

una disminución de su resistencia a flexión después del ataque de 12h a temperatura ambiente, se 

realizó un tratamiento térmico con el fin de aliviar cualquier tensión residual inducida por el 

ataque y mantener la resistencia mecánica del material. Después del tratamiento térmico, el 

material ya no se erosionaba. Sin embargo, el material atacado sólo 12h a temperatura ambiente 

tenía una resistencia de 1057,7 ± 175,9 MPa mientras que el material sometido a un tratamiento 

térmico después del ataque de 12h a temperatura ambiente tenía una resistencia de 953,5 ± 221,3 

MPa. Entonces, el tratamiento térmico realizado después del ataque no parece ayudar a mantener 

la resistencia a flexión de la circona 3Y-TZP. 

 

 

Figura 3.25 - Resistencia a flexión biaxial: superficies atacadas por HF 
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 Ensayo de rayado 

Con el ensayo de rayado se puede caracterizar el comportamiento mecánico de las muestras 

atacadas por HF (40%). En efecto, las muestras fueron sometidas a un ensayo de rayado con una 

carga constante de 10N y con una carga incremental de 1N a 100N, lo que permitió estudiar la 

evolución del coeficiente de fricción con la carga aplicada sobre el material y con el tiempo de 

ataque.  

En la figura 3.26 se puede apreciar que en todos los casos el coeficiente de fricción aumenta 

con la carga aplicada. Para pequeñas cargas aplicadas, la muestra atacada durante 12h a 

temperatura ambiente por HF presenta un coeficiente de fricción más elevado que las otras 

muestras pero, con el aumento de la carga, este coeficiente disminuye y parece volver a un 

valor límite cerca de 0,12. Eso se podría explicar con lo que ha sido visto antes: el acido 

fluorhídrico parece provocar una cierta descohesión intergranular  y, por lo tanto, para 

tiempos largos de ataque, el material se erosiona y se raya mucho más fácilmente. Al estudiar 

la evolución de la profundidad de penetración con la carga aplicada (figura 3.27) se puede 

notar que la profundidad de penetración varía de manera similar para todos los ataques y 

alcanza un valor máximo de profundidad alrededor de 50 μm.  

 
Figura 3.26 - Evolución del coeficiente de fricción con la carga aplicada 
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La observación de las pistas del rayado en el microscopio electrónico de barrido (figuras 3.28 

y 3.29) permitió obtener más información sobre las propiedades mecánicas del material. En el 

caso de la circona AS pudimos observar la formación de grietas típicas del ensayo de rayado 

(figura 3.28.a y 3.28.b). En el caso de las muestras atacadas por HF, no se observó la 

formación de esas grietas. El ensayo de rayado parecía haber eliminado la capa rugosa del 

material. Eso puede confirmar lo que ha sido dicho antes: el ataque por HF parece provocar 

una capa rugosa menos dura y menos resistente debido a una cierta descohesión intergranular. 

Además, se pudo observar en el caso de la muestra atacada 12h a temperatura ambiente un 

desconche de la superficie en el borde de la raya (figura 3.29.e). Entonces, los ataques de más 

de 12h a temperatura ambiente con HF afectan demasiado el comportamiento mecánico de la 

circona 3Y-TZP. 

Figura 3.27 - Profundidad de penetración 
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Figura 3.28 – Imágenes del fin de las rayas con el SEM: (a) AS (×600); (b)  AS (×2000); (c) 

BT-10m (×600); (d) BT-10m (×2000); (e) BT-30m (×600); (f) BT-30m (×2000);  

 

(c) 

(a) (b) 

(d) 

(e) (f) 
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Al medir la anchura de las pistas con el programa ImageJ para altas cargas no se notó una 

variación significativa: en efecto la anchura tiene valores entre 99,015 µm a 101,886 µm 

(tabla 3.6). 

Figura 3.29 – Imágenes del fin de las rayas con el SEM: (a) BT-2h (×600); (b) BT-2h (×2000); 

(c) BT-12h (×500); (d) BT-12h (×2000); (e) BT-12h (×100) 

 

(c) (d) 

(e) 

(a) (b) 
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 Ensayo de flexión cíclica 

En la tabla 3.7, se encuentran los resultados del ensayo de fatiga por flexión cíclica realizado 

con R = 0,1. Inicialmente una probeta atacada durante 2 horas se fatigó bajo una carga 

máxima de 436 MPa hasta llegar a 10
5
. Puesto que el material no se rompió se incrementó la 

tensión máxima a 600 MPa y todos los ensayos cíclicos se realizaron bajo una carga máxima 

de 600 MPa. Se puede ver que la mayoría de los especímenes atacados 2h a temperatura 

ambiente rompió en el orden de 10
4
 ciclos, mientras que algunos del material AS aguantaron 

sin romper más de 10
5
 ciclos.  Aunque el número de probetas es del todo insuficiente para 

realizar conclusiones cuantitativas, cabe señalar el número de ciclos medio hasta la rotura de 

AS sería superior a 6,7 x 10
4
 ciclos mientras que para las probetas atacadas 2 horas sería de 

alrededor de 3.8 x 10
4
 ciclos. Dada la gran dispersión en los resultados en los ensayos de 

fatiga de los materiales frágiles estas diferencias no son significativas principalmente por el 

reducido número de probetas atacadas que han sido fatigadas. Sin embargo van en la 

dirección esperada debido al daño superficial en el material atacado. 

 

Material Tensión (MPa) Número ciclos 

AS 600 5.5 x10
4
 

AS 600 4.4 x10
4
 

AS 600 >10
5
 

AS 600 >10
5
 

AS 600 >10
5
 

BT-2h 436 >10
5
 

BT-2h 600 4.5 x10
4
 

BT-2h 600 3.1 x10
4
 

BT-2h 600 8.9 x10
4
 

 

 Anchura raya (µm) 

AS 99,375 

BT-10m 99,015 

BT-30m 101,366 

BT-2h 101,886 

BT-12h 100,406 

Tabla 3.7 - Número de ciclos hasta fractura para los dos materiales 

Tabla 3.6 - Anchura de las rayas para cargas de 100N después del ensayo de scratch 
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3.2. Ataques mediante agua a alta temperatura y partículas 

 

3.2.1. Caracterización de la microestructura 

 

Dos probetas con diferentes ataques fueron cortados en secciones para estudiar el efecto en el 

interior de los ataques superficiales mediante un tratamiento en autoclave seguido de arenado 

con partículas de alúmina así como en una muestra sólo arenada: una muestra arenada y otra 

muestra degrada por el ataque mediante agua a alta temperatura y arenada. Al observar la 

sección en el SEM, se pudo observar parte de la capa degradada formada por el proceso de 

autoclave pero esa capa no tenía el mismo espesor en toda la superficie: en efecto parecía que 

la capa degradada había sido eliminada parcialmente por el proceso de arenado (figuras 3.30.b 

y 3.30.c). 

 

Figura 3.30 - Microscopio electrónico de barrido: (a) muestra arenada (×4000); (b) muestra 

degradada y arenada (×4000); (c) muestra degradada y arenada (×10000) 

(a) (b) 

(c) 
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Al medir con el perfilómetro la rugosidad Ra de las superficies tratadas en autoclave mediante 

agua a alta temperatura y después arenadas, se pudo ver un aumento de la rugosidad de la circona 

después de estos ataques (figura 3.31). El material degradado presenta una rugosidad Ra = 9,1 ± 

2,1 nm cercana de la rugosidad de la circona AS (Ra = 6,5 ± 0,7 nm). Como se esperaba, el 

proceso de arenado permitió aumentar la rugosidad de la circona AS hasta un valor Ra = 953,1 ± 

53,5 nm. También, al efectuar un proceso de autoclave seguido de un arenado aumentó más la 

rugosidad de la circona (Ra = 1006,3 ± 134,8 nm). La rugosidad obtenida después del arenado o 

del ataque en autoclave seguido del arenado es superior a la rugosidad obtenida en el caso de 

ataques con HF durante tiempos largos y a alta temperatura.  

 

  

Al calcular con la técnica de difracción por rayos X el volumen de fase monoclínica en las 

muestras se pudo confirmar que la capa degradada disminuyó con el proceso de sandblasting. En 

efecto, la muestra degradada por autoclave tenía un volumen de fase monoclínica de 71% 

mientras que la muestra sometida al arenado después del proceso en autoclave tenía un volumen 

de fase monoclínica de 44%: la fase monoclínica producida por el autoclave fue eliminada por el 

proceso de sandblasting. Sin embargo, para los dos casos, el volumen de fase monoclínica 

formado después de los procesos de ataques es importante. 

Figura 3.31 - Rugosidad Ra después del proceso de degradación en autoclave y de 

sandblasting 
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3.2.2. Caracterización mecánica 

Para estudiar el efecto del autoclave y del arenado en la circona 3Y-TZP, se realizó un ensayo de 

resistencia a flexión “Ball on 3 balls”. Como se esperaba, la circona AS aumenta su resistencia a 

la flexión biaxial con las condiciones de arenado especificas (pasa de 1011 ± 113 MPa a 1233 ± 

157 MPa). Además, la tensión máxima de la circona degradada y arenada tenía un valor similar a 

la de la muestra sólo arenada (1263 ± 187 MPa): la circona degradada y arenada en ningún caso 

tiene una resistencia biaxial inferior a la del material original (figura 3.33). 

Figura 3.32 – Espectro de la muestra degradada y de la muestra degrada y arenada 
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Figura 3.33 - Ensayo de resistencia a flexión biaxial: tensión máxima 
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4. Conclusiones 

Se ha estudiado la rugosidad inducida en 3Y-TZP mediante diversos ataques químicos, así como 

su efecto sobre la estabilidad de la fase tetragonal y la resistencia mecánica. Las principales 

conclusiones se resumen a continuación:  

 

 El ataque químico más eficiente para producir rugosidad a temperatura ambiente en 

3Y-TZP es la inmersión en ácido fluorhídrico. La rugosidad se forma más rápidamente 

si aumenta el tiempo o la temperatura de ataque.  

 

 La rugosidad obtenida por inmersión en HF a temperatura ambiente y medida por 

medio del parámetro Ra, puede controlarse para obtener valores nanométricos al cabo 

de tiempos cortos de inmersión o bien valores del orden de la micra para tiempos 

largos. Ambos tratamientos pueden ser útiles para incrementar la osteointegración de 

los implantes dentales de 3Y-TZP.  

 

 El aumento de rugosidad se produce sin apenas desestabilizar la fase tetragonal en la 

superficie, es decir, no se produce degradación a baja temperatura durante el ataque 

químico puesto que la cantidad de fase monoclínica detectada por difracción de rayos 

X es generalmente menor del 5%.   

 

 El ataque químico con HF no afecta a la resistencia a la flexión biaxial para tiempos 

cortos (< 2 horas), pero para tiempos largos (12 horas) se produce una disminución en 

la resistencia mecánica. Al mismo tiempo, para tiempos largos el ataque induce una 

capa superficial porosa poco cohesionada  que ha sido puesta de manifiesto mediante 

la alta deformación residual inducida por la punta Rockwell en los ensayos de rayado 

en comparación con los materiales con ataques durante tiempos cortos. También ha 

sido observada directamente mediante la observación de secciones transversales 

preparadas mediante mecanizado por haz de electrones. 

 

 Se ha comprobado el aumento de rugosidad después del ataque por arenado tanto en 

circona normal como en circona degradada por autoclave. En ningún caso, la circona 

degradada y arenada tiene una resistencia a flexión inferior al material original debido 

a la eliminación parcial de la capa degradada por el proceso de arenado.   
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5. Coste e impacto medioambiental 

5.1. Coste 

El principal coste del proyecto fue el coste laboral del personal del laboratorio. A continuación se 

presenta una estimación del coste total: 

 

Material Fungible 

Producto Coste Cantidad Total (€) 

Polvo 3Y-TZP Tosoh 0,12€/g 240g 28,80 

Lubricante Amples 48,64€/L 2L 97,28 

Pasta de diamante Amplex Superabrasiver W607 30µm 109,48€/L 1L 109,48 

Pasta de diamante Amplex Superabrasiver W607 6µm 92,5€/L 0,4L 37,0 

Pasta de diamante Amplex Superabrasiver W607 3µm 92,5€/L 0,4L 37,0 

Suspensión Colloidal Silica Buehler Mastermat 2 188,04€/L 0,8L 150,43 

Solución HCl (37%) 20 €/L 400mL 8 

Solución metanol 20 €/L 800mL 16 

Solución H2SO4 (95-98%) 20 €/L 100mL 4 

Solución HF (40%) 20 €/L 500mL 10 

  Subtotal: 701,49 

 

Amortización maquinaria 

Servicio Coste N° horas Total (€) 

Horno 40€/h 75h 3000 

Sesión de cortadora y pulida 10€/h 35h 350 

Perfilómetro Dektak 40€/h 10h 500 

SEM 50€/h 10h 500 

AFM 50€/h 12h 600 

Microscopio óptico/confocal 50€/h 10h 500 

XRD 50€/h 5h 250 

XPS 50€/h 5h 250 

FIB 50€/h 2h 100 

Autoclave 30€/h 72h 2160 

Sandblasting 30€/h 1h 30 

Durómetro Franck 10€/h 1h 10 

Ensayos B3B 40€/h 18h 720 

Scratch 30€/h 5h 150 

  Subtotal: 8920 

 PRECIO TOTAL: 27921,49 

Personal 

 Coste N° horas Total (€) 

Ingeniero junior 12€/h 600h 7200 

Ingeniero Señor 50€/h 200h 10000 

Tutor del proyecto 60€/h 15h 900 

  Subtotal: 18100 
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5.2. Impacto medioambiental 

Los principales impactos medioambientales de este proyecto son el uso de agua durante los 

procesos de corte y pulido, y el uso de energía durante los procesos de sinterización y de 

caracterización. En efecto, todas las maquinas consumen mucha energía porque necesitan 

trabajar a una temperatura controlada. Por ejemplo, el horno de la marca Hobersal usa a veces 

puntualmente corriente hasta 10 A para aumentar y mantener la temperatura durante el proceso 

de sinterización. Además se puede generar en los procesos de corte y pulido residuos 

contaminantes arrastrados por el agua que necesitan estar filtrados. 

También los productos utilizados para la fabricación del material y para la realización de los 

ataques son otros factores de impacto medioambiental. En efecto como los ácidos utilizados para 

los ataques son tóxicos y corrosivos, se necesitan estar manipulados con precaución.  
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