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Resumen 

La circona tetragonal estabilizada con 3% molar de itrio (3Y-TZP) ha sido usada 

como biomaterial desde hace muchos años en el dominio de cirugía e implantes articulares 

tales como las cabezas femorales de prótesis de cadera.  Posee una resistencia a la rotura 

y tenacidad más alta que la alúmina monolítica. Sin embargo, es bien conocido que una 

transformación de fase espontánea puede ocurrir a baja temperatura en un medio ambiente 

acuoso como en el caso del cuerpo humano. Por tanto, las propiedades mecánicas de este 

material están afectadas por esa transformación tetragonal-monoclínica (t-m). 

Este proyecto trata, en una primera parte, de estudiar el comportamiento de la 

cerámica 3Y-TZP pre-indentada frente a la degradación hidrotérmica simulada por 

exposición en vapor de agua en autoclave, y en una segunda parte, analizar la influencia 

del acabado superficial así como los tratamientos térmicos de recocido sobre la sensibilidad 

a la degradación. 

Se utilizaron diferentes métodos de observación y caracterización mecánica y 

microestructural tales como la microscopia electrónica de barrido, el ensayo de flexión 

biaxial y difracción de rayos X. 

Uno de los objetivos fue el estudio del comportamiento del material bajo esfuerzos 

de contacto realizados mediante una indentación Vickers de 9,81N para luego aplicar 

diferentes tiempos de degradación. El ensayo de rotura biaxial permitió evidenciar un 

sorprendente aumento de la resistencia con el tiempo de degradación. 

Por otro lado, el estudio de muestras desbastadas demostró la influencia del 

maquinado sobre la sensibilidad a la degradación de la cerámica 3Y-TZP y abrió un tema 

de estudio que queda para explorar. 
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1. Introducción 

1.1. La circona 

La circona, también llamada óxido de  zirconio suscitó un interés vivo desde que 

apareció. Por el hecho de que tiene varias formas alotrópicas y de que una tensión 

mecánica puede influir sobre la estructura, la circona se usa para estudiar las 

transformaciones cristalográficas. Este óxido es una cerámica refractaria tanto de un punto 

de vista químico que térmico. Sus propiedades físicas, de conducción eléctrica o 

electrónica son notables. Aislante en estado puro, se convierte en  un conductor iónico puro 

si está dopado.  

El campo de aplicaciones de la circona es muy diverso. Desde el electrolito sólido a 

la sonda de oxigeno, esta cerámica y sus aleaciones han tenido un desarrollo importante en 

el ámbito de los biomateriales. [1] 

1.1.1. Propiedades mecánicas de la circona 

El origen de las propiedades mecánicas excepcionales de la circona reside en su 

estructura densa en microgranos sin defectos. Al observar una microestructura densa de 

una circona, no se debe detectar ninguna porosidad ni crecimiento importante de granos. El 

tamaño medio varía alrededor de 0,5µm. Las propiedades mecánicas de una pieza 

fabricada en circona dependen de su pureza, densidad, porosidad, tamaño de grano, de la 

estructura cristalina y también de su acabado superficial [33]. 

 La resistencia a la flexión de la circona puede alcanzar valores límites 

extremadamente elevados como 1150 MPa mientras que para el titanio se alcanzan de 350 

a 450MPa, y entre 300-800MPa para los aceros.  

El módulo de elasticidad relativamente bajo de la circona (220GPa) permite una 

ligera deformación del material antes de la rotura, hecho único en la clasificación de los 

materiales a rotura frágil. Esto permite una cierta absorción de las tensiones en el material, 

que le hace responder bien a los ensayos de fatiga.  
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La tenacidad de un material caracteriza el comportamiento de este último frente la 

rotura en presencia de una grieta. Algunas cerámicas basadas en circona tienen una 

tenacidad de 8-10 MPa.m1/2, lo que resulta elevado para una cerámica (Alúmina: 3-4, vidrio: 

0,70 MPa. M1/2). Esta propiedad, asociada al tamaño de grano pequeño, posibilita la 

realización de piezas muy finas tales como una hoja de cuchillo o cuchilla de afeitar. La 

industria del Kevlar ha adoptado las hojas en circona que tienen una vida 100 veces más 

larga que las hojas metálicas. 

1.1.2. Transformaciones alotrópicas y transformació n tetragonal-

monoclínica ( t-m ) 

La circona (ZrO2) presenta tres formas alotrópicas a presión atmosférica: 

- Forma monoclínica (m) 

- Forma tetragonal (t) 

- Forma cubica (c)  

La circona posee una estructura monoclínica a temperatura ambiente que se vuelve 

tetragonal a partir de 1170°C. Le forma cubica fluo rita se observa generalmente a 2370°C. 

2716°C es el punto de fusión de la circona. La tran sformación es reversible y empieza a 

950°C con el enfriamiento. 

La circona pura obtenida a partir del mineral posee una estructura cristalina 

monoclínica a temperatura ambiente. El zirconio esta entonces coordinado por siete 

átomos de oxígeno (Figura 1.1). Este arreglo tan regular explica en parte la tendencia de la 

fase monoclínica a formar maclas para minimizar las distorsiones de la red.  

 

Figura 1.1: Representación del medio ambiente del iono Zirconio para las fases cubica, tetragonal y monoclínica [14] 

Los diferentes parámetros de red y densidad de cada fase están resumidos en la Tabla 1.1. 
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Fase cristalina 
Parámetros de red (nm) Densidad (g.cm -

3) a b c 
Monoclínica 0,5156 0,5191 0,5304 5,83 

Tetragonal 0,5094 0,5177 - 6,1 

Cubica 0,5124 - - 6,09 

Tabla 1.1: Propiedades de las diferentes fases cristalinas de la circona 

La transformación tetragonal-monoclinica (t-m), que es el factor responsable de la 

degradación a baja temperatura de la 3Y-TZP es una transformación martensítica, es decir 

una transformación rápida adifusional que implica de manera simultánea un movimiento de 

átomos sobre distancias menores que el diámetro atómico, entonces como consecuencia 

un cambio de forma macroscópico en las regiones transformadas [3].  

Se puede observar la existencia de una histéresis térmica de la transformación 

(Figura 1.2). En efecto, la transformación de fase se produce a temperaturas más elevadas 

en el calentamiento que al enfriamiento. La Figura 1.2 muestra la existencia de una 

temperatura de inicio de cambio de fase y de una temperatura de fin [4]. Según los 

diferentes métodos de caracterización esas temperaturas difieren [5]. 

 

Figura 1.2: Temperaturas de transformación t-m, histéresis térmica 
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Los cambios de volumen durante el enfriamiento en asociación con esas 

transformaciones son suficientes para volver al material puro inapropiado para aplicaciones 

que requieren una estructura sólida perfecta. La transformación de fase tetragonal a 

monoclínica crea un aumento volumétrico de 4,5% [6]. 

La transformación de t-m esta “controlada” por diferentes parámetros. Uno de los 

que interviene sobre la estabilidad de la fase tetragonal es el tamaño de grano. Cuando los 

granos de circona tienen un tamaño menor al valor crítico, la circona tetragonal se vuelve 

estable a temperatura ambiente. Ese tamaño crítico es, en toda circunstancia inferior a 

20nm [7]. Otro estudio [8] permitió determinar que el valor crítico es igual a 18nm. 

La presencia de diferentes formas alotrópicas de la circona, y de los factores 

susceptibles a intervenir sobre los puntos de transformación, demuestra que la circona 

monoclínica obtenida a partir del mineral, se puede volver inestable en servicio si 

consideramos variaciones de temperatura y de tensiones mecánicas. 

 

1.1.3. Estabilización de la fase tetragonal de la c ircona 

La circona pura se estabiliza con la adición de agentes dopantes como MgO, CaO y 

Y2O3 (itria). Estos óxidos suprimen las transformaciones alotrópicas y permiten la 

estabilización del cerámico en forma cúbica o tetragonal a temperatura ambiente.  

El principio de estabilización de la circona se basa en la puesta en solución de otros 

óxidos conteniendo ionos heterovalentes de valencia menor que la del zirconio tal como 

Y2O3, CeO2, CaO… con el fin de crear lagunas en la sub red aniónica. Si el oxido dopante 

presenta cationes de bajo tamaño (Ca2+, Mg2+), estos forman una solución solida intersticial 

en la red de circona. Para los cationes de tamaño mayor (Y3+, Ce4+), forman una solución 

solida sustitucional. La formación de estas soluciones solidas actúa sobre la estequiometria 

del oxido. Aumentando el número de lagunas aniónicas, disminuye la tensión en la red 

cristalina, lo que permite a la circona monoclínica de transformarse en circona tetragonal, 

incluso cubica. [1] 

Se pueden preparar diferentes tipos de circona estabilizada dependiendo  de la 

cantidad de dopante y de la temperatura de sinterización. Es posible estabilizar sea la 

forma cubica sola (cantidades de dopante importantes), la circona está entonces totalmente 
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estabilizada (FSZ: Fully Stabilized Zirconia); o sea la forma tetragonal (TZP: Tetragonal 

Zirconia Polycrystal). La tercera estructura es la circona parcialmente estabilizada PSZ 

(Partially Stabilized Zirconia) que consiste en una matriz cúbica con precipitados 

tetragonales. La TZP es la forma en cual se centrará el proyecto. 

1.2. Cerámica 3Y-TZP 

1.2.1. Propiedades y diagrama de fase 

Al igual para la circona pura, las propiedades mecánicas dependen de muchos 

parámetros tales como el tamaño de grano o el acabado superficial. Las propiedades están 

agrupadas en la Tabla 1.2 siguiente: 

 

Densidad teórica 6 g/cm3 

Porosidad 2 % 
Modulo Elástico 200 GPa 
Dureza vickers 12 GPa 
Tamaño de Grano 0,3 µm 
Resistencia a la compresión 2000 MPa 
Resistencia a la flexión 1000 MPa 

Tabla 1.2: Propiedades de la circona ZrO2 -Y2O3 (3%mol), Na2O (<0,1%). Los valores representan una mediana [35] 

El diagrama de fase de la Figura 1.3 muestra que la transformación eutectoide se 

produce a temperatura baja (565°C), lo que se debe al hecho de que por debajo de 

1200°C, la difusión catiónica es muy lenta [14]. Al aumentar la cantidad de estabilizante, 

subimos el porcentaje de fase cubica. Como esta fase no se transforma, no participa ni en 

el fortalecimiento ni en la degradación del material. Por lo tanto, incrementar la cantidad de 

dopante mejora la resistencia a la degradación pero disminuye la resistencia a las fisuras. 

Entonces se debe encontrar un compromiso que pueda garantizar buenas propiedades 

mecánicas al material. Generalmente se usa una concentración de 3% molar de Y2O3, lo 

que crea unos 25% de fase cúbica [2]. 
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Figura 1.3: Diagrama de fase del sistema binario ZrO2-Y2O3 [1] 

1.2.2. Aplicaciones 

Al largo del tiempo, la cerámica 3Y-TZP ha visto aumentar su dominio de aplicaciones. 

Las cerámicas de circona estabilizada con itria son un material de alto desempeño, tienen 

una excelente biocompatibilidad y propiedades mecánicas, lo que lo sugiere apropiado para 

implantes dentales (Imagen 1.1). Además, la superficie lisa de la circona asociada con su 

neutralidad eléctrica favorece una diminución de los sitios de anclaje de placas bacterianas 

y facilita la higiene. 
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Imagen 1.1: Prótesis dental en 3Y-TZP. El diente artificial en cerámica está colocado sobre una "raíz" metálica generalmente 
hecho en titanio (o aleación) [38] 

Además, su inercia química y sus propiedades bioinertes potencian su uso como 

material de implante, remplazando componentes metálicos tal como cabeza femoral de 

prótesis de cadera (Imagen 1.2). Son las dos aplicaciones principales de la cerámica 3Y-

TZP. Pero también se usa como, piezas para máquina de combustión, recubrimientos 

refractarios o pilas de combustibles. 

 

Imagen 1.2: Prótesis de cadera. Está constituida por varios materiales: la varilla en titanio, la cabeza en cerámica 3Y-TZP, la 
capsula en polietileno y el anillo en titanio [47] 

1.3. Tenacidad 

1.3.1. Definición  

La tenacidad de fractura Kc es el valor crítico del factor de intensidad de tensiones y 

representa una medida de la  resistencia que ofrece  un material a la fractura inestable por 

una grieta pre-existente, es decir,   (Ec. 11) donde σapp es la tensión 
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aplicada, “a” la longitud de la grieta y Q es una función de la longitud de la grieta y de la 

geometría [53]. La energía específica de fractura es otra magnitud relacionada con Kc y es la 

energía necesaria para crear la unidad de superficie de grieta. El criterio de Griffith 

establecido en los años 20, es un enfoque termodinámico, mostrando que la propagación 

de la fisura solo es posible si la energía disponible para la fractura, G, es igual a la energía 

necesaria para crear las nuevas superficies, Gc.
[2] 

 

(Ec. 1.2) 

 
(Ec.1.3) 

P es la energía potencial de la estructura, es la suma de la energía potencial de las fuerzas 

aplicadas (U) con la energía elástica acumulada (E). Utilizando el primer principio de la 

termodinámica, obtenemos: 

 

(Ec. 1.4) 

donde gamma es la energía por unidad de superficie, la fisura se propaga cuando G>Gc.. 

Niihara estableció el método de indentation Microfracture que permite determinar la 

tenacidad que basa en relación que existe entre la longitud superficial de las fisuras 

salientes de las esquinas de una indentación realizada sobre un material frágil y su 

tenacidad de fractura. Esa tenacidad se puede entonces calcular con la expresión 

siguiente: 

 

(Ec. 1.5) 

 

(Ec 1.6) 
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Donde c es la longitud de las fisuras, E el modulo elástico de la circona (200GPa) y Hv la 

dureza Vickers. 

En general, en fin de obtener resultados correctos, se necesita indentaciones perfectas 

con fisuras lo más simétricas posibles [2]. 

1.3.2. Aumento de tenacidad por “crack blunting” 

La realidad física de la configuración de una grieta “enromada  ha motivado ciertos 

intentos para evaluar sus efectos y determinar lo que cambia el campo de tensiones [53]. Un 

cambio en la geometría de la punta de la grieta puede afectar notablemente el campo de 

tensiones alrededor de ella, lo que cambia la aptitud o bien a la propagación de la grieta o 

bien a la creación de dislocaciones. Cuando una grieta llega a un poro en una cerámica 

porosa, la punta de la grieta se desafila. Eso disminuye la concentración de tensiones a la 

punta de la grieta y aumenta la carga externa necesaria a la propagación de ella haciendo 

que la tenacidad de fractura aumente [51].  

Eso ocurre especialmente en cerámicas porosas con porosidad abierta. El modelo 

presentado por Zhen Yang Den et al. [51] supone una fractura intragranular como 

predominante en las cerámicas densas y porosas para plantear las diferentes fórmulas. De 

un punto de vista macroscópico, la cerámica es considerada como  un cuerpo uniforme y 

elástico. La tensión σy alrededor de la punta de la grieta bajo una tensión uniforme de 

tracción se puede escribir de la manera siguiente para una grieta roma [51]: 

 

(Ec. 1.7) 

Donde ρ0 es el radio de la grieta roma y KI,blunt el factor de intensidad de tensión a la punta 

de esa grieta.  

Ese factor de intensidad de tensión calculado a partir de la tensión depende mucho 

del radio de la punta de la grieta. Cuando el radio es inferior al radio critico, el factor de 

intensidad de tensión ya no tiene dependencia con el radio a la punta de la grieta. Este rayo 

crítico depende infinitamente de la microestructura y en el caso de la microestructura muy 

fina de 3Y-TZP este radio debería ser muy pequeño. El valor obtenido de KIC disminuye con 

el radio de grieta hasta que se obtenga un valor constante. Por ejemplo, ha sido reportado 
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que solo para una punta de grieta de dimensión inferior a 3µm, el verdadero valor del factor 

de intensidad se puede medir [53]. 

Si suponemos que una grieta se enroma a un radio d, se puede mostrar que la 

relación entre los factores de intensidad de esa ultima y de una grieta afilada es [51]: 

1/ 2

,
0

1
2IC blunt Ic

d
K K

r

 
= + 

 
 (Ec. 1.8) 

donde KIC, blunt  es el factor de intensidad de rotura a la punta de la grieta y KIC el factor de 

intensidad de una grieta afilada, r0 representa el tamaño de la zona de proceso de fractura 

delante de la punta de la grieta. 

1.3.3. Aumento de tenacidad por transformación t-m  

Una propiedad muy interesante de las cerámicas Y-TZP es el aumento de tenacidad 

por transformación t-m. Descubierto en los años 70 por Garvie et al., este fenómeno 

permite retardar la propagación de una grieta en el material [24]. El aumento de tenacidad 

por transformación ocurre cuando la cantidad de fase meta estable tetragonal es suficiente 

y sometida a una concentración de tensiones a la punta de una grieta. La fase tetragonal se 

puede entonces transformar en fase monoclínica, fase estable. El aumento de volumen 

asociado con esta transformación introduce tensiones compresivas en la punta de la grieta 

(Figura 1.4). Esos esfuerzos compresivos aumentan la energía necesaria a la propagación 

de la fisura y entonces a la energía de fractura [14]. 

Se deben cumplir tres requisitos fundamentales para que el aumento de la 

tenacidad por  transformación tenga éxito. Primero, debe haber presente en el material una 

fase  metaestable y su transformación a un estado de mayor  estabilidad tiene que poder 

ser  inducida bajo tensión dentro del campo de tensiones de la punta de la grieta. Segundo, 

la  transformación tiene que ser instantánea y no requerir procesos dependientes del 

tiempo,  como la difusión de amplio rango. Y tercero, debe estar asociada con un cambio 

de forma   y/o volumen [42]. 
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Figura 1.4: Esquema microestructural en la punta de una grieta durante el mecanismo de aumento de la tenacidad en una 
cerámica 3Y-TZP [42] 

Esta desaceleración de la propagación de la fisura es responsable del aumento de 

la tenacidad y de la resistencia en las circonas TZP. Ese mecanismo  extiende la fiabilidad y 

la vida de los productos elaborados con circona estabilizada Ese fenómeno se encuentra 

no solo en las cerámicas de circona (TZP, PZT…) con diferentes estabilizantes, sino 

también en otros materiales como las aleaciones con memoria de forma [38]. 

1.4. Degradación a baja temperatura de la 3Y-TZP 

1.4.1. Descripción 

La circona ha sido recomendada como excelente material para componente de 

cabeza de prótesis femoral y más de 500000 cabezas de TZP han sido implantadas desde 

1985. No obstante, se ha presentado un problema importante relacionado con la 

degradación [15]. La degradación por envejecimiento de la circona tetragonal estabilizada 

con Y2O3 (Y-TZP) está considerada como un problema importante a nivel tecnológico, 

particularmente si se requiere una prestación de larga duración (ej: prótesis de cadera o de 

rodilla). A temperatura ambiente, el óxido de circonio puro (ZrO2) se halla en fase 

monoclínica. La fase tetragonal es metaestable a temperatura ambiente cuando se añade 

una cantidad de dopante al material, y puede transformarse en monoclínica bajo 

condiciones termodinámicas. 
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El envejecimiento ocurre por la transformación de fase tetragonal hacia monoclínica 

de los granos en cualquier superficie en contacto con agua. En las cerámicas Y-TZP, la 

presencia de numerosas vacantes debidas al carácter trivalente de Y2O3 hace que la 

velocidad de difusión de las especies del agua sea más alta que en otras cerámicas de 

circona (i.e CeO2-ZrO2). 

Al observar una misma zona de una muestra, se puede ver las diferentes etapas del 

envejecimiento (Imagen 1.3). La transformación ocurre por un mecanismo de nucleación y 

crecimiento [9]. La nucleación ocurre en los granos menos estables (es decir granos con 

una cantidad de Y2O3 baja y/o de tamaño grande y/o sometidos a tensiones internas 

altas), la transformación está calificada de auto catalítica. El numero de núcleos crece 

continuamente con las tensiones, debido a la penetración del agua. En el mismo momento, 

el crecimiento se produce porque la transformación de un grano pone sus vecinos bajo un 

estado de tensión en la superficie del grano que desestabiliza la fase tetragonal reduciendo 

la energía de deformación asociada a las partículas transformadas [3].  

 

Imagen 1.3: Invasión progresiva de un grano por la transformación. Se puede notar que la transformación empieza en la junta 
triple, foco de las tensiones internas más importantes [9] 

Como enunciado anteriormente, la nucleación de la transformación conduce a una 

cascada de mecanismos de vecino en vecino: la transformación de un grano conduce a un 

aumento volumétrico de 4% tensando a los granos vecinos, e induce la microfisuración, lo 

que crea un camino para que el agua penetre hacia el interior del material. Radicales de 

agua penetran en la red de la circona tetragonal [2] (Figura 1.5). Esas microfisuras llevan a 

un arrancamiento de granos y por consiguiente un desprendimiento de partículas en el 

organismo en el caso de materiales implantados.   
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Figura 1.5: Desestabilización de la fase tetragonal de la circona debido a la penetración del agua en el componente no solo en 
la superficie si no también en la masa [2] 

Al cabo de unas pocas horas, toda la superficie será monoclínica y la degradación 

empezará a afectar a los granos por debajo de la superficie, generando una capa de 

granos transformados, es decir, una capa degradada. Las tensiones generadas por la 

expansión de volumen asociada a la transformación t-m se traducirán en la generación de 

microgrietas en el material [27], que contribuyen así al aumento de la rugosidad y al 

desgaste de la superficie.  Como consecuencia de la presente porosidad, el aumento del 

desgaste puede causar cambios en el componente y así pues una revisión clínica. La 

degradación por agua puede llegar a la rotura prematura del componente.  

Sato et al.,[10] sugirieron que la degradación hidrotérmica de Y-TZP estaba 

controlada por la rotura del enlace Zr-O-Zr en Zr-OH debida a la reacción entre H2O y Zr4+ 

en la superficie del espécimen. Yoshimura propuso que el área de acumulación de 

deformación resultada de la migración de OH- en la superficie y en la red sirve de núcleo 

para las fases m-ZrO2 en la matriz t-ZrO2. Recientemente, Kim et al.,[13] reportaron que la 

degradación a baja temperatura  de Y-TZP no está gobernada por la existencia de H2O 

sino por el proceso de relajamiento interno de tensiones en la red debido a la difusión 

activada térmicamente de las lagunas de oxigeno desde la superficie hasta el interior del 

espécimen. Hay un acuerdo general sobre el hecho de que la degradación está acelerada 
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por la presencia de agua, porque las tensiones residuales facilitan la transformación t-m y 

la reacción entre Zr-O-Zr y H2O. Por lo tanto, la velocidad de degradación está gobernada 

por ambos, el número de lagunas de oxígeno y la inestabilidad de t-ZrO2. 

También ha sido demostrado que la modificación de los bordes de granos por 

dopaje o por concentración heterogénea de itria tiene un papel importante en la 

degradación hidrotérmica de cerámicas Y-TZP [2]. En efecto, el tamaño de grano, la 

densidad y la combinación de fase son los parámetros que quedan más importantes. Ha 

sido demostrado que por encima de un tamaño de grano crítico (~0.52µm), 3Y-TZP es 

menos estable y más susceptible a una transformación t-m espontánea. Se producen 

microfisuras, las cuales exponen los granos tetragonales superficiales al fenómeno de 

envejecimiento, resultando en una degradación catastrófica [18,14,15]. Por debajo de este 

tamaño crítico, la velocidad de transformación es más baja, llevando a una tenacidad y una 

resistencia más importantes [11,13]. Así, para evitar la transformación de fase t-m es 

necesario obtener una circona con granos de tamaño inferior al tamaño crítico [15]. Además, 

aumentar la temperatura de sinterización y su tiempo lleva a granos mayores. Por 

consiguiente, las condiciones de sinterización tienen un impacto importante en la 

estabilidad y las propiedades mecánicas del producto final [2] 

Aunque en los años 90, la 3Y-TZP era considerada como un material muy 

prometedor para las aplicaciones de biomateriales, al largo tiempo se ha descubierto el 

importante problema de la degradación hidrotérmica y su impacto negativo sobre la 

durabilidad de los implantes ortopédicos.  

A pesar de que la mayoría de las cabezas de circona presenten una resistencia 

mecánica elevada, el envejecimiento lleva al aumento del desgaste y el  desprendimiento 

de partículas en el cuerpo, lo que provoca una respuesta inflamatoria. 

1.4.2. Los métodos de evaluación del envejecimiento  

Difracción de rayos X 

Existen diferentes métodos para evaluar el envejecimiento de un material. Entre 

ellos, la técnica de difracción por rayos X es la más utilizada. La difracción de los rayos X 

permite, especialmente por la observación de fenómenos de interferencia (difracción), 

evaluar la organización interna de la materia y de estudiar la estructura cristalina o 
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molecular. Permite también la detección y el estudio de tensiones y de defectos en 

numerosos materiales [22]. Se lleva a cabo con una geometría clásica de Bragg-Brentano, 

entre 27-33 (2θ), con radiaciones de cobre. Esa caracterización está basada en la ecuación 

propuesta por Garvie & Nicholson [3]: 

 
(Ec. 1.9) 

La Figura 1.6 representa el espectro típico obtenido de un componente de Y-TZP. 

El análisis de un material por difracción de los rayos X es un método rápido y no 

destructivo. Se puede utilizar para caracterizar zonas grandes o pequeñas mediante el uso 

de microdifracción. Sin embargo, solo se puede caracterizar la superficie (profundidad de 

algunos micrómetros), y por consiguiente este método no permite conseguir mucha 

información cuando la transformación se propaga hacia el centro del espécimen. Tampoco 

se puede usar para la determinación de un porcentaje de fase monoclínica inferior a 5%, 

haciendo imposible la visualización del principio de la transformación. Pero, usando la 

técnica difracción en ángulos rasantes, se puede tener acceso a un perfil de profundidad de 

la fase monoclínica. 

 

Figura 1.6: Espectro típico de un análisis por rayos X de la cerámica Y-TZP con diferentes ángulos incidentes 
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Espectroscopia Raman 

El espectro de una muestra caracterizada por espectroscopia Raman puede ser 

obtenido a partir de cualquier estado: gaseoso (llama o plasma), líquido (puro o en 

solución) o sólido (cristalino o amorfo). La debilidad de la difusión de la molécula de agua 

hace del efecto Raman una herramienta perfecta para el estudio de soluciones acuosas. 

Se trata de una técnica óptica no destructiva que puede caracterizar muestras de tamaño 

muy pequeño y que además puede ser utilizado a distancia mediante fibras ópticas. En el 

dominio de análisis por imágenes, la resolución espacial del orden del micrómetro permite 

análisis topológicos o cartográficos de calidad excelente y detallada. [23] 

La espectroscopia Raman parece ser más sensible que los rayos X a trazas de fase 

monoclínica. Permite también la diferenciación entre la fase tetragonal y monoclínica que 

puede aparecer después de un enfriamiento rápido de los granos cúbicos, lo cual resulta 

difícil con los rayos X. Además, la configuración confocal de Raman ofrece la posibilidad de 

conseguir una topología de ambos el contenido de monoclínica y el estado de tensiones. 

Aunque menos usado que los rayos X, la espectroscopia Raman es una de las 

herramientas más potentes para caracterizar la degradación de la circona. [3] 

Microscopia Confocal 

La microscopia confocal de barrido laser permite la formación de imágenes de 

series de cortes que una vez tratadas, llevan a una representación tridimensional de la 

estructura. Estas imágenes son analizadas, y así posibilitan las medidas estereológicas [42]. 

El microscopio confocal es un microscopio que emplea una técnica óptica de 

imagen para incrementar el contraste y/o reconstruir imágenes tridimensionales, utilizando 

un "pinhole" espacial.  El microscopio confocal es un microscopio óptico que incorpora dos 

diafragmas (Figura 1.7): 

- Un diafragma de iluminación localizado tras la fuente luminosa denominado Pinhole 

de excitación, cuya utilidad es eliminar la luz proveniente de planos superiores e 

inferiores al plano focal, aumentando con ello la claridad y resolución de la imagen. 

-  un diafragma de detección, de tamaño variable situado delante del fotodetector, 

denominado Pinhole de Emisión. 
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Puesto que sólo se ilumina un punto cada vez en el microscopio confocal, se 

requiere una exploración (scanning) en el espécimen para obtener imágenes bi o 

tridimensionales. La delgadez del plano focal se define mayormente como el cuadrado de 

la  apertura numérica de la lente del objetivo y también por las propiedades ópticas de la 

muestra y el índice de refracción del ambiente. 

 

 

Figura 1.7: Principio de funcionamiento de un microscopio confocal. [45] 

Esta técnica ha ido adquiriendo cada vez mayor popularidad entre las comunidades 

científica e industrial. Se aplica típicamente en las ciencias de la vida y en la inspección de 

semiconductores [45]. 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

La microscopia  electrónica de barrido (MEB o « Scanning Electron Microscopy » 

SEM) es una técnica potente de observación de la topografía de superficies. Está basada 

principalmente en la detección de electrones secundarios emergentes de la superficie 

bajo el impacto de un filo de electrones primarios que barren la superficie observada y 

permite conseguir imágenes con un poder separador inferior a 5nm y una gran 

profundidad de campo. En complemento, esta técnica usa otras interacciones con 

electrones primarios de la muestra: emergencia de electrones retro difundidos, absorción 
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de electrones primarios, así como la emisión de fotones X. Cada una de estas 

interacciones es característica de la topografía y/o de la composición de la superficie. 

Comúnmente, un microscopio electrónico de barrido permite observar la topografía de la 

superficie de una muestra grande [24]. 

La microscopia MEB permite estudiar la parte de la muestra que otras técnicas no 

alcanzan. Siendo una técnica de observación de volumen, la MEB da acceso no sólo a la 

superficie de la muestra sino a la masa entera. Después de un corte de sección y pulido de 

una muestra degradada, la zona transformada expone un contraste muy fuerte debido a la 

microfisura, lo que permite la medida directa del espesor transformado. No obstante, 

debido a su profundidad de campo elevada, el MEB no da la posibilidad de cuantificar las 

primeras etapas de degradación [2]. 

1.5. Efecto del acabado y del tratamiento térmico s obre la 

degradación hidrotérmica 

Hoy en día, se ve un incremento en el uso de materiales duros como componente 

cabeza/capsula en implantes ortopédicos. La razón es la reducción de los efectos del 

desgaste y del desprendimiento de partículas generalmente asociado con la combinación 

de polímeros (UHMWPE) y aleaciones metálicas. Aunque la alúmina fue la primera 

cerámica usada para la capsula, su desarrollo ha estado limitado por su inherente 

fragilidad. La circona estabilizada con itria, con mejores propiedades mecánicas, fue 

introducida como alternativa. Su tenacidad de fractura dos veces mayor a la de alúmina y 

su umbral de propagación de grietas, aseguran una vida más larga al implante.    

Debido al efecto estabilizante de la itria  (Y2O3), los materiales Y-TZP pueden ser 

procesados en la fase meta estable tetragonal. Sin embargo, la retención de esta fase a 

temperatura ambiente le permite transformarse en una estructura monoclínica (m) bajo 

tensiones aplicadas. Aunque esta transformación pueda llevar a la obtención de materiales 

con una tenacidad y un umbral de fatiga más elevado, también puede llevar al fenómeno 

bien conocido y ya descrito anteriormente de degradación hidrotérmica o envejecimiento.  

Hace poco, ha sido puesto en evidencia por Basu [20] el papel de las tensiones 

residuales sobre la sensibilidad de la cerámica frente la degradación hidrotérmica. Es obvio 

que las tensiones residuales disminuyen la tensión crítica de transformación y aumenta la 
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fuerza motora para la transformación debilitando la barrera de nucleación. Aunque algunos 

estudios  surgieron que las tensiones residuales no influyen sobre el envejecimiento, otros 

demostraron claramente los beneficios de un relajamiento de las tensiones, por ejemplo por 

la formación de una fase vítrea en la junta triple, sitio donde se nuclea preferencialmente la 

transformación (las tensiones residuales se concentran en esta junta) [17]. Además, ya que 

la degradación hidrotérmica empieza en la superficie del componente, el tipo y la magnitud 

de las tensiones residuales en esta superficie son de primera importancia. El estado de 

tensiones de superficie está directamente relacionado con las condiciones de pulido. 

Es muy posible que las rayas profundas introducidas durante las operaciones de 

pulido y de fabricación influyan en el estado de tensiones internas hasta 20mm por debajo 

de la superficie [21], y por consiguiente en la sensibilidad a la degradación. Parece que los 

puntos de fase monoclínica nuclean preferencialmente a lo largo de las rayas. Además, es 

importante notar que el espesor de la zona transformada es constante a lo largo de las 

rayas. Mientras las rayas profundas tienen un efecto perjudicial sobre la transformación, 

parece que las finas no tienen un efecto significativo. Se puede inferir que cuando una raya 

esta creada por pulido o fabricación, lleva a un estado de tensiones homogéneo en su 

alrededor. Las zonas afectadas por esas tensiones se transforman luego, simultáneamente 

durante el tratamiento de envejecimiento. Por lo tanto, la presencia de esas rayas tienen 

una influencia sumamente nociva sobre la sensibilidad de degradación ya que actúan como 

agentes nucleantes y aceleran el fenómeno. 

El estudio de A. Muñoz de la degradación de la 3Y-TZP desbastada [29] indicó que el 

material desbastado no sufre degradación hidrotérmica. En efecto, los espectros de XRD 

obtenidos para todos los tiempos de degradación (incluido el más largo de 96horas), fueron 

similares al de la  muestra solo desbastada. El material As Sintered (AS), presenta una 

transformación t-m total (Vm≈78%) para un tiempo de degradación de 96 horas, mientras 

que en el material desbastado y degradado durante el mismo tiempo solo se observó un 

pequeña cantidad de fase m. 

La caracterización mediante espectroscopia micro-Raman, mostró que el 

tratamiento de degradación no produjo nueva fase monoclínica en el material desbastado. 

Los cambios microestructurales producidos por desbaste son muy severos ya que tiene 

lugar trasformación, deformación plástica, recristalización y se generan tensiones 

superficiales de compresión que inhiben parcialmente la transformación. Por tanto, no es 
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sorprendente que el desbaste influya de manera tan importante en el comportamiento 

frente a la degradación, incluso evitando completamente la transformación t-m. 

También se realizaron tratamientos térmicos de recocido con el fin de recuperar la 

microestructura original, pero sorprendentemente se encontró que el material recocido es 

resistente a la degradación puesto que no se detectó fase monoclínica aún después de 96 

horas de exposición en autoclave. 

1.6. Daño por indentación Vickers 

Las cerámicas son usadas extensamente como componentes de contacto debido a 

su excelente desempeño, su dureza elevada (buena resistencia a la impresión de contacto) 

y resistencia al desgaste. Debido a su baja tenacidad de rotura, cuando una cerámica está 

en contacto o penetrada con un objeto, presenta características complejas de morfología 

de fisura, y la rotura local lleva a la degradación de la resistencia del material entero [32]. 

El estudio de la fisura de materiales masivos frágiles por indentación Vickers está 

muy expandido. Cuando están generadas por indentación, aparecen generalmente dos 

tipos de grietas: (1) la grieta de tipo Palmqvist (tipo P) que aparece en las extremidades de 

la huella y (2) la de tipo Median (tipo M) cuando la grieta se propaga debajo de la huella. Es 

aceptado desde hace años que la grieta es de tipo M para los materiales de baja tenacidad 

mientras que es de tipo P para los materiales con una tenacidad elevada. Sin embargo, 

varios materiales presentan los dos tipos de grietas según el nivel de carga. Para las 

cargas bajas, la grieta es de tipo P, y de tipo M para cargas más elevadas. Para explicar la 

transición entre los dos modos, se propone un modelo basado sobre la presencia de una 

zona central que impide la generación de la grieta debajo de la huella [28] 

Desde un punto de vista general, las grietas producidas por indentación Vickers 

siguen las direcciones de las diagonales. Aunque la apariencia sea similar sobre la 

superficie indentada, se distinguen dos regímenes de fisura distintos (Figura 1.8) 
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Figura 1.8: Esquema de la superficie indentada y de la sección transversal de un sistema de fisura Vickers. Se ve la 
correspondencia entre el tipo de fisura y la intensidad de las cargas aplicadas [28] 

El estudio de un tipo de grieta en función de la carga aplicada permitió demostrar 

que las grietas de tipo P se forman a bajas cargas para luego transformarse en grietas de 

tipo M encima de una carga crítica que depende del material. 

1.7. El proyecto 

1.7.1. Estudios anteriores del grupo 

Una parte de este proyecto consiste en estudiar el efecto del agua sobre discos de 

cerámica 3Y-TZP pre-indentados. Diferentes proyectos y estudios fueron realizados en el 

grupo de Fractura y Fatiga de Materiales de la ETSEIB, sobre dicho tema. El trabajo de F.G 

Marro et al.,[25] reveló que después de una degradación hidrotérmica, un indentación sobre 

los especímenes degradados da una respuesta diferente según el tiempo de tratamiento de 

envejecimiento. En efecto, las muestran degradadas a 10 o 60 horas presentan un 

comportamiento más frágil y además presentan el fenómeno de extracción de granos no 

solo en la superficie sino en la masa interior del espécimen. También se observó el 

resultado conocido de la disminución del módulo elástico (70%) y de la dureza (60%) en 

comparación a la muestra que ha sufrido de la degradación.  

Modo de fisura 
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El proyecto de M. Lamghari demostró que al exponer la circona 3Y-TZP en vapor de 

agua a 131°C durante un  tiempo elevado, la tensión  de fractura disminuye de 930MPa a 

862MPa, lo que puede ser atribuido a la transformación t-m que forma microfisuras con una 

expansión de la capa degrada. La observación al MEB muestra que los defectos, debidos a 

la degradación, se unen a los que ya están presentes el material primario como poros. Sin 

embargo, el aumento del modulo de Weibull significa que esos defectos de degradación 

presentan una distribución homogénea a largo de la capa y provoca el deterioro de la 

tensión de fractura. También han sido realizadas indentaciones sobre el mismo material 

con el fin de evaluar las fisuras de este tipo de indentación y resultó que la tensión de 

fractura tiene una dependencia lineal con la carga de indentación, satisfaciendo la ecuación 

de Niihara para cual la tensión de fractura disminuye con la raíz cuadrada de la carga de 

indentación [26]. 

1.7.2. Objetivos del proyecto 

El siguiente proyecto se divide en dos partes. En primer lugar se estudiará el estado 

de degradación alrededor de las grietas inducidas por indentación Vickers con una carga 

de 10kg y de 30kg. El interés de realizar un ensayo con una carga diferente es puramente 

fractográfico. Esas probetas sufrirán de un tratamiento térmico de 1h a 1200°C para 

eliminar las tensiones internas inducidas por indentación y luego, una degradación 

hidrotérmica con vapor de agua a 131°C a diferentes  tiempos: 0H- 24H – 48H – 100H. Se 

podrá así cuantificar  la proporción de fase monoclínica presente para esos tiempos de 

degradación no solo en la capa superficial de los discos sino también alrededor de las 

grietas en profundidad. 

La segunda parte del proyecto consiste en evaluar la combinación del efecto del 

acabado superficial y del tratamiento térmico sobre la sensibilidad a la degradación. Para 

llevar a cabo esto, los discos estarán desbastados y pasaran por cuatro diferentes 

tratamientos térmicos: 

Tiempo de tratamiento (H) Temperatura de recocido (°C) 

1 
1200 

72 

1 
1300 

10 
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Con los rayos X se cuantificara la fase monoclínica en cada disco de cada 

condición. Dentro de esa misma parte, se intenta comprobar los resultados de A.Muñoz en 

cuanto a la influencia de la presencia de una textura cristalográfica de la fase tetragonal 

sobre la sensibilidad a la degradación. 
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2. Procedimientos experimentales y métodos 

2.1. Preparación de las muestras y degradación  

El material utilizado para el estudio fue procesado a partir de 40g de polvo de 

circona estabilizada con 3%mol de itria (TZ-3YSB-E, Tosoh, Tokyo Japan) y compactado 

con el método de presión isostática en frío hasta 2000 bares pasando por diferentes 

rellanos (500, 1000, 1500) para que la compresión se hiciera de manera completa. Las dos 

barras obtenidas fueron sinterizadas en un horno tubular HOBERSAL hasta 1450°C 

durante 2 horas pasando por un rellano a 700°C dura nte una hora. La rampa de 

calentamiento era de 3°C/min (Figura 2.2). El proce so de sinterización esta esquematizado 

en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Proceso de sinterización de las barras de 3Y-TZP estudiadas [24] 
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Figura 2.2: Ciclo de sinterización de las barras de cerámica 3Y-TZP en el horno tubular Hobersal 

El rellano a 700°C se hace para eliminar el polímer o/aditivo orgánico presente sobre 

las partículas del polvo que permite facilitar la compactación. Las barras obtenidas tienen 

un diámetro medio de 1cm y una longitud de 10cm.  

Se obtiene entonces un material con un tamaño de grano de 0,3µm y con una 

miscroestructura tal como se ve en la Imagen 2.1. 

 

Imagen 2.1: Microestructura de la circona 3Y-TZP. Se puede notar una ligera porosidad intergranular y una repartición de 
tamaño de grano homogénea [2] 

Esas barras fueron cortadas en discos de ±2mm con disco de diamante a una 

velocidad de 0,03 mm/s (máquina Struers). El pulido fue realizado sobre una cara de cada 
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disco con pasta de diamante de 30µm, 3µm y luego con silica helicoidal para conseguir una 

rugosidad Ra inferior a 0,02 µm. 

Una parte de los discos obtenidos fueron indentados en el centro con una carga de 

10kg (fuerza de 98,1N) y otros de 30kg (294N) con un indentador Vickers. Esas muestras 

sufrieron un tratamiento de relajación de tensiones en un horno tubular a una temperatura 

de 1200°C durante una hora con una rampa de calenta miento y enfriamiento de 10°C/min. 

La otra parte de los discos fue desbastada con una fuerza de 45N en cada disco de 10mm 

de diámetro durante 1min, es decir una tensión de 572,96MPa. Dos discos fueron usados 

para cada tratamiento de recocido realizado. Dichos tratamientos son: 

- 1H/1200°C 

- 72H/1200°C 

- 1H/1300°C 

- 10H/1300°C 

La rampa de calentamiento y enfriamiento para estos recocidos fue de 20°C/min. 

Los ensayos de degradación hidrotérmica fueron realizados en una autoclave 

MICROCLAVE bajo una presión de 2 bares a 131 ° C. E l tiempo de exposición difiere 

según los discos estudiados:  

- 96H para las muestras desbastadas/recocidas y las indentadas de 30kg, se usaron 

2 discos para la indentación.  

-  24H/48H/100H para los discos indentados a 10kg, para cada uno de esos últimos 

tiempos, se usaron 5 muestras.  

Las diferentes muestras indentadas estarán referenciadas respectivamente por 

ind30D96H, ind10D24H, ind10D48H y ind10D100H. El material indentado no degradado 

será llamado ind10D0H.  

La superficie degradada y las huellas de indentación se observaron mediante 

diferentes microscopios: microscopio confocal OLYMPUS LEXT y microscópico óptico. 
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2.2. Caracterización  

2.2.1. Flexión biaxial Ball on 3Ball 

La flexión ball on 3 balls es un ensayo de rotura muy utilizado para determinar la 

tensión máxima en disco finos. En general, discos sinterizados con ningún acabado 

superficial pueden ser ensayados, permitiendo rapidez durante los controles de calidad por 

ejemplo. Se empleó este ensayo para romper los discos indentados (10kg y 30kg) y 

degradados a diferentes tiempos. En este ensayo, la cara por debajo del espécimen está 

sostenida con tres bolas equidistantes del centro. La cara de arriba está cargada de 

manera central por una cuarta bola (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Principio de realización del ensayo de flexión biaxial Ball on Three Balls. La tension maxima está en el centro de la 
parte inferior del disco. [31] 

La carga de fractura es medida. La tensión máxima está definida en el centro de la 

cara opuesta a la carga. Por supuesto, el perfil de tensiones en el disco depende de la 

carga aplicada, de los parámetros de geometría del ensayo, del espesor y diámetro de los 

discos, del tamaño y posición de las bolas y también de las propiedades elásticas del 

material y bolas. Para efectuar el ensayo de flexión ball on 3 balls, se necesita conocer la 

relación entre la carga aplicada y la tensión máxima. En la zona de contacto, entre la bola 

de soporte y el disco, ocurren tensiones de compresión bastante importantes. También 

existen tensiones radiales y tangenciales alrededor de esta zona. Para bolas de radio 

pequeño, las tensiones en el centro del disco pueden ser mayores. Entonces, se supone 
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que la rotura del disco ocurre a partir de la zona de soporte [30]. Has sido aceptado que la 

fórmula que relaciona la tensión máxima y la fuerza aplicada es la siguiente [31]: 

 

(Ec. 2.1) 

Donde v es el coeficiente de Poison, t el espesor del disco y α=1/5 [31] 

Cálculos con elementos finitos fueron realizados para determinar lo más posible el 

perfil de tensión durante el ensayo.  

La Figura 2.4 muestra la distribución de las tensiones del dicho ensayo. De esa figura se 

puede hacer diferentes observaciones:  

- La tensión máxima ocurre en el centro de la cara bajo tensión del disco (zona 

negra). En ningún caso, la rotura empieza en los alrededores de la bola de carga, 

aunque que ocurra tensiones importantes en esta zona.  

- El perfil de tensiones presenta una triple simetría debido a las tres bolas de soporte 

- Ocurre tensiones de compresión en la zona de soporte. 

 

Figura 2.4: Ejemplos de perfil de tensiones en un disco para condiciones típicas durante un ensayo de B3B. De escala sale el 
porcentaje del componente de la tensión máxima en el disco (0-100%). Los parámetros escogidos para el 

modelo estándar son: t=2mm, Rd=10mm, R= 7,535mm, E=100GPa, ν=0,3. 
(a) Vista diagonal del disco y de las bolas de soporte 

(b) Vista de las tensiones de la cara inferior opuesta a la carga 
La zona blanca, indicada con flecha, es sitio de tensión de compresión ya que aumenta la zona de contacto 

entre los soportes y el disco. [30] 

Se puede asumir que el valor absoluto de la amplitud de la tensión de compresión 

bajo de la bola de carga es mucho más importante que la amplitud de la tensión de flexión 



Pág. 34  Memoria 

 

en el centro de la cara inferior. La magnitud de la tensión de compresión en la cara opuesta 

a la carga es considerablemente inferior, ya que hay tres bolas compartiendo la carga total.  

Sin embargo, un inconveniente de este método es la superficie efectiva ensayada 

relativamente pequeña. Debido a la disminución de tensiones a medida que se aumenta la 

distancia desde el centro del disco, las regiones lejos del centro no contribuyen al 

comportamiento a la rotura [40]. 

2.2.2. Difracción de rayos X 

Todas las muestras, indentadas y desbastadas/recocidas fueron sometidas al 

análisis por difracción de rayos X.   

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al 

interactuar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una sustancia 

cristalina. La difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de rayos 

X por parte de la materia (se mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la 

interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en 

determinadas direcciones del espacio. El fenómeno de la difracción puede describirse con 

la Ley de Bragg, que predice la dirección en la que se da interferencia constructiva entre 

haces de rayos X dispersados coherentemente por un cristal (Figura 2.5): 

nλ= 2 d sen θ  (Ec. 2.2) 

La difracción de rayos en muestra policristalina permite abordar la identificación de 

fases cristalinas (puesto que todos los sólidos cristalinos poseen su espectro característico) 

tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. Los estudios de polimorfismo, 

transiciones de fase, y soluciones sólidas, medida del tamaño de partícula, determinación 

de diagramas de fase, etc., se realizan habitualmente por difracción de rayos X. 

En algunos casos, es interesante realizar el estudio de la evolución térmica de los 

espectros para conocer la evolución de la cristalinidad de la muestra, caracterizar los 

procesos de descomposición térmica, los cambios de fase que tienen lugar, etc… 
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Figura 2.5: Esquematización de la difracción de los rayos X en configuración simétrica [39] 

En los espectros de difracción de rayos X, se detectan diferentes picos que se 

corresponden a los planos característicos de las diferentes fases. Para determinar la 

fracción de cada fase es necesario calcular el área bajo cada pico. El rango de ángulos de 

Bragg que nos interesa para la determinación del contenido monoclínico es desde 2θ = 27º 

hasta 2θ = 33º. En este rango se pueden detectar los planos (-111)m, (101)t y (111)m (Figura 

2.6). Así pues, obteniendo los espectros, se evaluó el porcentaje de fase m con la fórmula 

de Toraya y Yoshimura [41]: 

 

(Ec. 2.3) 

Donde It e Im representan la intensidad de los picos tetragonales y monoclínicos. 

 

Figura 2.6: Espectro de difracción de rayos X típico de una circona 3Y-TZP después de haber sufrido degradacion [29] 
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 Los picos presentes en 34,5° y 35° sirven para eva luar la textura cristalográfica de 

la fase tetragonal con el fin de definir la influencia de esta última sobre el porcentaje de fase 

monoclínica presente en cada muestra desbastada. Se calculo el cociente It
(002)/It

(200) 

teniendo en cuenta solo el valor máximo de cada pico. 

2.2.3. Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

En primer lugar, se observó las caras de rotura de los discos indentados con el 

microscopio confocal OLYMPUS LEXT a fin de seleccionar los que serían más interesantes 

para observar mediante MEB. El análisis fue realizado sobre una muestra rota de cada 

condición: ind10D0H, ind10D24H, ind10D48H, ind10D100H y ind30D96H. Se observó 

entonces a varios objetivos, diferentes zonas de la cara de rotura a fin de determinar el tipo 

de rotura de las muestras y evaluar como la degradación influye sobre las grietas 

preinducidas por indentación. Como el MEB es un método que usa electrones, el material 

estudiado tiene que ser conductor, por eso recubrimos las muestras de una fina capa de 

oro que mejora la conductividad de la superficie a observar. 

  

Los electrones interactúan con los átomos de la superficie (o cerca de esta 

misma), se produce una señal con informaciones sobre la topografía, la composición y 

otras propiedades de la superficie como la conductividad. El MEB tiene una gran 

profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la 

muestra. Esta técnica permite llegar a un aumento de 7500x para observar claramente 

los granos de nuestro material.  

La fuente de electrones es un filamento de tungsteno recorrido por una corriente de 

calefacción. Se suele usar tungsteno porque es el metal con el punto de fusión más 

elevado y presión de vapor más baja. El wehnelt, la placa perforada por un orificio y llevada 

a una tensión positiva de algunas centenas de Voltios, está colocado cerca de la punta del 

filamento. El flujo de electrones luego está limitado por el diafragma y enfocado sobre la 

muestra mediante diferentes bobinas electromagnéticas que permiten desplazar el haz de 

electrones sobre la superficie de la muestra (Figura 2.7). Al final del proceso, los detectores 

recuperan las informaciones de las señales emitidas, y los resultados son analizados 

informáticamente. 
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Figura 2.7: Principio de funcionamiento de un microscopio electrónico de barrido 

 

 

Imagen 2.2: Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 6400 [38] 

El haz electrónico penetra puntualmente en la muestra y difunde en un volumen que 

depende de la densidad de la matriz así como la energía de los electrones incidentes, 

entonces de la tensión de aceleración del microscopio. El volumen de interacción varía 

entre 0,01 µm3 et 100µm3 dependiendo de las condiciones. La interacción entre los 

electrones incidentes y la muestra produce la emisión de electrones diferentes y de  rayos 

X. La Figura 2.8 ilustra el conjunto de radiaciones que pueden ser emitidas durante la 

b 
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interacción. Todas esas radiaciones son producidas de manera simultánea y posibilitan el 

análisis de la muestra [24]. 

 

Figura 2.8: Principales emisiones debidas a las interacciones del haz de electrones con la muestra durante un análisis 
mediante MEB [24] 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Parte 1: Daño por contacto Vickers y degradaci ón  

En esta parte, veremos los resultados obtenidos para los discos de 3Y-TZP sometidos a 

unas cargas de indentación de 10 kg y 30 kg. Se estudiaron diferentes aspectos:  

- La caracterización con rayos X 

- Las imágenes de superficie realizadas con el Microscopio CONFOCAL 

- La tensión máxima calculada durante el ensayo de flexión biaxial 

- Las imágenes obtenidas a partir del microscopio electrónico de barrido 

3.1.1. Caracterización por rayos X 

El análisis por Rayos X se hizo sobre una muestra de cada condición y permitió 

evaluar el porcentaje de fase monoclínica en cada una. 

La Tabla 3.1 reagrupa los diferentes espectros de difracción de rayos X del material 

después de estar sometido a la exposición hidrotérmica en autoclave à 131°C durante 0H, 

24H, 48H, 100H respectivamente. Sabemos que una hora en autoclave a 131°C equivale a 

3 años a 37°C, o sea que el tiempo de exposición co rresponde aquí a 72, 144, y 300 años 

de exposición in vivo. 



Pág. 40  Memoria 

 

 

 

 

Tabla 3.1: Espectros X obtenidos por un disco de cada condición de degradación 

Con la ecuacion 2.3, se pudo calcular el procentaje de la fase monoclinica presente 

en cada muestra y se obtiene asi la Figura 3.1. 

Tiempo de degradación Fase monoclínica (Vm %) 

0H 0 

24H 37,09 

48H 46,13 

100H 91,3 
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Figura 3.1: Dependencia del porcentaje de fase monoclínica con el tiempo de degradacion en autoclave 

Se puede observar en la Figura 3.1que el porcentaje de fase monoclínica crece a 

medida que se alarga el tiempo de degradación. Se explica con el hecho de que la cantidad 

de agua durante el proceso de degradación aumenta con el tiempo, se sabe que la 

transformación t-m está causada por la presencia de agua. Cuando toda la superficie esta 

transformada, la degradación sigue en profundidad, haciendo la capa degradada más 

gruesa y por consiguiente, un porcentaje de fase monoclínica más elevado. Lo que significa 

que la degradación hidrotérmica de la circona 3Y-TZP es dependiente del tiempo. 

Resultados similares fueron encontrados por H. Papanagiotou et al., [46] y Y. Gaillard et al., 
[27] exponiendo la cerámica TZP estabilizada con 3 y 2,5% mol de itria respectivamente a 

diferentes tiempos de degradación. 

3.1.2. Mapas de daño 

La Tabla 3.2 representa las diferentes huellas de indentación sobre un disco de 

cada tiempo de degradación y la Tabla 3.3 reagrupa las imágenes de superficie de los 

mismos discos respectivamente. Se pueden hacer diferentes observaciones.  

Se aprecia que las grietas en cada esquina de indentación disminuyen a medida que el 

tiempo de degradación se alarga. Realmente, no es que disminuyen si no que se cierran. 

Lo que seguramente es la consecuencia de la transformación t-m durante la degradación 

ya que es conocido que se acompaña de un aumento de volumen de 4-4,5%. Se observa 

también un círculo rodeando la huella, lo que corresponde la zona plástica de indentación. 

En efecto, cuando el indentador penetra en el material, la impresión se acomoda por un 
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flujo plástico, resultando una zona plástica aproximadamente hemicircular alrededor de la 

huella. El proceso de deformación plástica siendo conservador en volumen, el volumen de 

indentación se somete a una tensión elástica. Cuando se quita el indentador, la zona 

plástica inhibe el restablecimiento elástico completo. Se crea así un campo de tensiones 

residuales asociado al contacto elástico/plástico. 

 

 

Tabla 3.2: Mapa de daño de indentación Vickers (10kg) para los diferentes tiempos de degradación 
i)0H ii)24H iii)48H iv)100H 

Se puede notar que las grietas se cierran a medida que aumenta el tiempo de degradación. Imágenes obtenidas 
con el microscopio confocal Olympus Lext. 

La Tabla 3.3 permite observar un aumento de la rugosidad de la superficie a medida 

que se alarga el tiempo de degradación. En particular, para las muestras ii) e iii) se 

evidencia la presencia de rayas debidas al pulido. Este aumento de rugosidad esta debido 

a la transformación t-m ya que sabemos que se acompaña de un aumento de volumen de 

4-5%. 
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Tabla 3.3: Superficies degradadas: i) 0H ii)24H iii)48H iv)100H 
En el centro de cada imagen se ve la huella de la indentación Vickers (10KG). Las imágenes fueron realizadas 

con el microscopio confocal Olympus Lext  y mediante filtros Nomarski. 

3.1.3. Ensayo Ball on 3 Ball, tensión máxima 

La ecuación 2.1 permitió calcular la tensión máxima durante el ensayo Ball and 

3Ball. La Figura 3.2 representa los resultados obtenidos sabiendo que para los discos 

indentados a 98,1N se usaron 5 muestras para cada condición y solo 2 para los discos 

indentados a 294,3N. Se puede observar un aumento notable de la tensión máxima a partir 

de 48H en autoclave. En efecto, al cabo de 100H de degradación, el valor de la tensión 

máxima alcanza hasta 782,90 MPa o sea unos 66% más que la tensión de una muestra no 

degradada. Pero este valor no alcanza el del material “as-received” sin indentación 

(960MPa) estudiado por M.Lamghari [26]. 

Para todos los discos que sufrieron el ensayo, se  observó que la rotura empezó en 

la cara bajo tensiones de tracción, es decir la cara indentada sostenida por las tres bolas. 

La rotura simétrica domina aunque en algunos casos, los discos se rompieron en 3 ó 4 
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trozos. El número de trozos aumenta con la fuerza aplicada aunque a veces, un disco roto 

en 3 partes a baja fuerza se puede explicar con la presencia de defectos en el material más 

importante que para otro disco. En todos los casos, el origen de la rotura se sitúa en la 

zona de indentación. 

Este aumento de tensión se puede explicar con el fenómeno de “crack blunting” 

explicado en el parafo 1.3.2. Ademas, las grietas de indentación habiendo sufrido de la 

degradacion hidrotérmica, y estando sometidas a unas tensiones durante el ensayo, 

presentan granos de fase monoclínica a la punta. En la zona de indentación, el contacto 

elástico/plástico genera tensiones residuales actuando como fuerza adicional a la 

propagación de grieta durante los ensayos de flexión [44]. En el caso de discos no 

indentados se nota una disminución de la resistencia a la rotura [26] debido al hecho de que 

la superficie de la muestra presenta una capa degradada, capa donde la transformación t-

m tuvo lugar y que esa capa presenta propiedades mecánicas menores.  

 

Figura 3.2: Tensión máxima, σmax en función del tiempo de degradacion en autoclave para muestras indentadas con carga 
Vickers de 98,1N (10kg)  y 294,3N(30kg) 

3.1.4. Fractografia de los ensayos de flexión biaxi al 

Un disco de cada condición roto por flexión biaxial se observó por Microscopio 

Electrónico de Barrido en sección transversal al fin de determinar el tipo de rotura y estudiar 

la microestructura en la capa degradada. Las diferentes tablas siguientes muestran las 
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imágenes obtenidas para los dichos discos. Para las tablas de imágenes MEB, los puntos 

de colores indican las zonas enfocadas. En todas las imágenes de cara de rotura general, 

las zonas semielípticas oscuras representan las grietas de indentación. La Tabla 3.4 a 

representa las imágenes obtenidas mediante el microscopio Confocal. 

 

 

 

Tabla 3.4: Imagenes Confocal de las caras de rotura de la ceramica 3Y-TZP despues de la degradacion y del ensayo de 
flexion biaxial: a)ind10D0H b)ind10D24H c)ind10D48H d)ind10D100H 
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Tabla 3.5: Imágenes SEM de una muestra indentada no degradada(ind10D0H) 
1) vista en sección, cara de rotura general 

a) vista de la zona de grieta de indentación (punto amarillo) 
b) vista de la masa (punto rojo) 
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Tabla 3.6: Imágenes SEM de una muestra indentada y degradada a 131°C durante 24H (ind10D24H), después del ensayo de 
flexión biaxial 

1) vista en seccion, cara general 
a) frontera entre la grieta y una zona no caracterizada (punto amarillo) 

b) vista de la frontera entre la grieta y la masa (punto rojo) 
c)vista en seccion de la superficie fuera de la zona de indentacion (punto naranja) 

d)fisura inducida por la indentacion, vista de frente (punto azul) 
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Tabla 3.7: Imágenes SEM de una muestra indentada y degradada a 131°C durante 48H (ind10D48H), después del ensayo de 
flexión biaxial 

1) Vista en sección, cara de rotura general 
a) y b) Zona de junta entre la grieta de indentación y la masa a diferentes aumentos (punto rojo) 

c) y d) Vista en sección de la superficie fuera de la zona de indentación a diferentes aumentos (punto naranja) 
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Tabla 3.8: Imágenes SEM de una muestra indentada y degradada a 131°C durante 100H(ind10D100H), después  del ensayo 
de flexión biaxial 

1) Vista en sección, cara de rotura general 
a) y b) Zona de junta entre la grieta de indentación y la masa a diferentes aumentos (punto rojo) 

c) y d) Vista en sección de la superficie fuera de la zona de indentación a diferentes aumentos (punto naranja) 
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Tabla 3.9: Imágenes Confocal de la muestra ind30D96H después del ensayo de rotura biaxial 

La Tabla 3.4 representa las caras de rotura observadas con el microscopio confocal. 

En la primera imagen a) de la muestra no degradada, la capa más oscura presente en la 

superficie corresponde a la suciedad, no a una capa de fase monoclínica. Solo al observar 

esas imágenes, se puede notar el aumento de esa capa con el tiempo de degradación. Si 

comparamos esa tabla con la Tabla 3.9 representando las  caras de rotura de una muestra 

indentada (Vickers) con una carga de 30kg, se aprecia la similitud de la forma de las grietas 

de indentación, a la diferencia que las de 30kg son más grandes. Pero se degradan de la 

misma manera. 

Al analizar las imágenes MEB, se nota que la muestra ind10D0H no presenta 

ninguna capa degradada en su superficie. Conforme se aumente el tiempo de degradación, 

esta capa crece. Para ind10D24H en autoclave, el espesor de la capa es de 2,3µm, para 

ind10D48H 5,2µm, y para ind10D100H 8,6 µm. De manera general, el espesor de la capa 

degradada varia en una misma muestra y la frontera entre las fases m y t no está 

claramente definida. La fase monoclínica rodea también las grietas de indentación ya que 

se caracteriza por su color “blanco” como en la superficie y tiene aproximadamente el 

mismo espesor. Eso se puede explicar partiendo de las consecuencias de la indentación. 

Como dicho anteriormente, sabemos que si partimos de una muestra completamente 

tetragonal, la transformación empezara en zonas con mayores tensiones residuales (poros, 

defectos…) afectando los granos tetragonales cercanos [27]. Dado que al indentar se 

generan defectos en el material, la degradación que está favorecida por la presencia de 

esos defectos coincidirá con ellos. En efecto, las microgrietas formadas durante el proceso 

de degradación hidrotérmica o durante la indentación facilitan la penetración del vapor de 
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agua dentro de la muestra, provocando de esa manera la activación de la transformación t-

m.  

A partir de 48H en autoclave, se observa una proporción importante de microgrietas, 

consecuencias del aumento de volumen que acompaña la transformación t-m ya que el 

aumento de volumen induce tensiones que generan estas microgrietas. De esa manera, 

cuando la fase tetragonal se desestabiliza por la acción del agua, la fase monoclínica 

acomoda el espacio libre para crecer. El crecimiento del grano de fase monoclínica produce 

entonces tensiones de tracción teniendo como consecuencia la formación de nuevas micro 

grietas. La exposición a la degradación sigue llevando a la formación de una capa 

microagrietada [29]. 

Las observaciones al MEB también permiten decir que la rotura en la capa degradada es 

intragranular. 

3.1.5. Sección transversal 

Se quiso averiguar que la fase monoclínica rodeaba las grietas de indentación. 

Aunque no se vea perfectamente, se observa tanto en la imagen de microscopía Confocal 

como en la imagen MEB la presencia de esta fase. En la imagen del confocal, se 

caracteriza por su color gris más oscuro que la masa y en la imagen MEB con su color más 

clara. Lo que confirma la explicación dada en el párrafo 3.1.2 cuanto a la nucleación de la 

transformación t-m en la zona de contacto de tensiones tracción/compresión.  

 

Imagen 3.1: Vista en sección de una grieta de indentación de una muestra indentada y degradada a 131°C  durante 100H 
(ind10D100H) 

a) Imagen obtenida con el Microscopio CONFOCAL Olympus Lex 
b) Imagen SEM 
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3.2. Parte 2: Influencia del estado de superficie y  de los 

tratamientos térmicos  

Se realizó entonces diferentes tratamientos térmicos después del desbastado pero 

antes de la degradación al fin de estudiar sus efectos sobre esa última. La Tabla 3.10 

reagrupa los resultados de difracción de rayos X obtenidos para las muestras desbastadas 

después de estar sometidas a diferentes tratamientos térmicos y luego a un tiempo de 

degradación de 96H a 131°C en autoclave. Desde un p unto de vista general, se puede 

notar que para una misma condición, los espectros de las dos muestras distintas se 

superponen. El experimento se puede calificar entonces de reproducible.  

La Imagen 3.2 representa las superficies obtenidas después de haber sido 

degradadas y recocidas a 1200°C durante 1H. Aunque la escala no sea igual, se puede 

notar la presencia de rayas profundas en todas las direcciones. Según A. Muñoz [29], este 

recocido realizado en una muestra desbastada permite recuperar la microestructura 

original, es decir una microestuctura completamente tetragonal. Supondremos entonces 

que es el caso para nuestro material, las condiciones de sinterización y recocido son 

idénticas. 

 

Imagen 3.2: Superficies de un disco desbastado y recocido a 1200°C durante 1H 
a) 3Y-TZP estudiada durante el proyecto 
b) 3Y-TZP estudiada por A.Muñoz [29] 
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Tabla 3.10: Espectros de difracción de rayos X obtenidos por dos muestras de cada condición 
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Las muestras pulidas e indentadas anteriormente estudiadas (párrafo 3.1.1) 

sufrieron un tratamiento térmico a 1200°C durante 1 H. La diferencia entre la muestra 

degradada durante 100H y las muestras desbastadas y recocidas a 1200°C durante 1H es 

solo el estado de superficie. Si comparamos esos dos espectros, se nota que la muestra 

desbastada no sufrió ninguna transformación monoclínica. En efecto, el espectro presenta 

0% de fase monoclinica contra 91,3% para la muestra pulida. Al desbastar, se producen 

cambios microestructurales importantes como transformación, deformación plástica, 

recrtistalización [29], y se crea una “capa” de tensiones superficiales de compresion que 

mejora la resistencia a la degradación hidrotérmica. 

Al estudiar los espectros de la ceramica 3Y-TZP desbastada y recocida a diferentes 

temperaturas y a diferentes tiempos, se observa que el porcentaje de la fase monoclinica 

presente en las muestras queda relativamente bajo y que nunca alcanza el valor de fase 

monoclinica para muestras de ceramica 3Y-TZP pulidas, indentadas y degradadas, ni para 

el tiempo en autoclave mas largo como lo demuestra la Tabla 3.11. 

 

3Y-TZP pulida, indentada, degradada 3Y-TZP desbastada, recocida 

Tiempo de degradación 
Fase monoclínica (Vm 

%) 
T°C recocido 

Tiempo 

recocido  
Vm % 

0H 0 1200 1H 0 

24H 37,1 1200 72H 24,5 

48H 46,1 1300 1H 0 

100H 91,3 1300 10H 34,1 

Tabla 3.11: Comparación del porcentaje de fase monoclínica para los diferentes maquinados estudiados de la cerámica 3Y-
TZP 

A la vista de esos resultados, se puede afirmar que los tratamientos de recocidos 

tambien permiten aumentar la resistencia a la degradación hidrotérmica de la cerámica 3Y-

TZP.  

Según los resultados obtenidos en los capítulos de la tesis de A. Muñoz-Tabares, se 

encontró que la única diferencia entre el material ASdes/rec (as received, 

desbastado/recocido) y el material AS (pulido) que pudiera explicar la resistencia a la 
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degradación de esta muestra, era la presencia de textura por el cambio en los dominios 

ferroelásticos.  

Un cristal es ferroelástico cuando posee dos o más estados de orientación estable y 

que se puede transformar de uno al otro por aplicación de una tensión mecánica. [50] 

Esta observado que la transformación reversible de fase t-m ocurre durante el 

desbaste y que la intensidad del cociente It
(002)/It

(200) aumenta con la capacidad de 

transformación. Se propone que la textura cristalográfica inducida por desbaste se debe a 

la reorientación de los variantes de tetragonal vía transformación reversible y cíclica t-m. 

Texturas se suelen observar en las superficies desbastadas, fracturadas y 

deformadas de las cerámicas basadas de circona que exponen una orientación preferida 

de ambas fases tetragonal y monoclínica con el eje “c” paralelo al eje de tracción o 

perpendicular al eje de compresión. Esas texturas son favorables para minimizar la energía 

de deformación elástica. Según Virkar y Matsumoto [48] la textura en los TZPs están 

atribuidos al cambio de dominios ferroelásticos bajo tensión. Se está haciendo más claro 

que este cambio ocurre preferencialmente a temperaturas elevadas [49]. 

Se quiso comprobar estos resultados partiendo del mismo tiempo de degradación 

(96H) pero con tiempos 1H, 72H, 1H, 10H con temperaturas de recocidos diferentes. Se 

estudió entonces, el efecto de la magnitud de esa textura en la transformación de fase t-m, 

para lo cual se modificó el nivel de textura mediante tratamientos térmicos. Se realizaron 

los tratamientos de recocidos anteriormente expuestos y una degradación de 96H. Los 

rayos X permitieron medir el cociente entre la intensidad de los picos (002)t y (200)t. El 

resultado obtenido se muestra en la Figura 3.3, donde los puntos corresponden a los  

tratamientos de  1300°C/1H, 1200°C/72H, 1300°C/10H con un cociente It
(002)/It

(200) igual a 

(1,63), (1,40), (1,28) respectivamente. Estos valores son relativamente satisfactorios en 

comparación a los de A. Muñoz. La diferencia reside en las condiciones de desbastado no 

exactamente iguales entre los dos experimentos. A partir de Figura 3.3 queda claro que al 

aumentar la magnitud de la textura de la fase tetragonal, se retarda la aparición de fase 

monoclínica haciendo más resistente al material frente a la degradación hidrotérmica. 
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Figura 3.3: Fracción de fase monoclínica producida por degradación hidrotérmica (96 horas) en términos de la magnitud del 
cociente It

(002)/It
(200) 

a) Resultados obtenidos durante el proyecto 
b) Resultados obtenidos por A.Muñoz [29] 

De esos resultados, podemos decir que la alta resistencia a la degradación que 

presenta el material desbastado y recocido, se puede atribuir a la presencia de la textura de 

la fase tetragonal. Estos resultados confirman lo reportado por A. Muñoz en su tesis 

doctoral [29]. El recocido de una superficie desbastada caracterizada por un cociente 

It
(002)/It

(200) hace de la capa desbastada un recubrimiento protector.  
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Conclusiones 

El estudio del comportamiento de la cerámica 3Y-TZP indentada frente la 

degradación hidrotérmica nos llevó a varias conclusiones.  

La observación microscópica mostró que el aumento de volumen debido a la 

transformación t-m que tiene lugar durante la degradación cierra las grietas de indentación 

y provoca una rugosidad de superficie. Lo que se confirmó con las imágenes MEB 

obtenidas después del ensayo de flexión biaxial que evidencian un aumento del espesor de 

la capa degradada en las superficies de las muestras a medida que se prolonga el tiempo 

en autoclave. Un aumento que se debe al proceso de la degradación en sí misma, por la 

creación de microgrietas, también visibles en las imágenes.  

Sin embargo, el resultado más importante del trabajo ha sido la observación de un 

muy fuerte aumento de la resistencia a flexión en probetas indentadas sometidas a 

envejecimiento hidrotérmico. Este fenómeno es la primera vez que se reporta. Por el 

contrario, todos los autores coinciden en que la degradación hidrotérmica en 3Y-TZP 

conduce finalmente a una caída en la resistencia a flexión, pero siempre en probetas lisas 

no agrietadas. En probetas indentadas, una posible explicación del aumento detectado que 

es coherente con las observaciones realizadas es el enromamiento de la punta de la grieta 

por efecto del vapor de agua.    

La influencia del pulido o desbaste y de los tratamientos térmicos fue estudiada por 

difracción de rayos X. A partir de los resultados presentados, está claro que el estado de 

superficie de la circona 3Y-TZP tiene una gran influencia sobre la sensibilidad a la 

degradación. Esta degradación es directamente asociada al tipo (tensión o compresión) y la 

cantidad de tensiones residuales. El desbaste produce una “capa” de tensiones de 

compresión en la superficie beneficiosa para la resistencia a la degradación hidrotérmica 

mientras que los pulidos finos producen preferencialmente una nucleación de la 

transformación alrededor de las grietas (de indentación o de pulido), debida a la presencia 

de tensiones residuales elásticas/plásticas. 

El más importante es el cuidado por minimizar las tensiones residuales en la 

superficie, y conservar tensiones de compresión. Con el fin de minimizar la resistencia al 

fenómeno de degradación hidrotérmica y el desprendimiento de partículas en el cuerpo 
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humano, guardar una porosidad de superficie lo más bajo posible siempre ha sido un 

criterio para los fabricantes de prótesis de cadera. Con todo, el requisito (Ra<30nm) 

introducido con ISO11356 en 1997 era obviamente inadecuado para evitar un desgaste 

excesivo. Hoy en día, las cabezas femorales y capsulas exponen un valor de rugosidad de 

superficie de 2-6nm. Al conservar esos valores, se supone un criterio suficiente para 

asegurar la estabilidad a largo tiempo [17]. 

El estudio de la textura de la fase tetragonal según los tratamientos térmicos 

aplicados nos permitió comprobar que  los resultados obtenidos en una tesis reciente 

realizada en el grupo por A. Muñoz Tabares  también son aplicables si el tratamiento 

térmico se realiza a una temperatura superior.  
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Coste económico e impacto medioambiental 
El principal coste fueron las horas del personal durante el proyecto. La tabla 

siguiente presenta una estimación del coste total. 

PERSONAL 

 Coste N° horas  Total (€) 

Ingeniero Junior: 12€/h 600 7 200 

Ingeniero Sénior 50€/h 50 2 500 

Tutor del Proyecto: 60€/h 15 900 

Subtotal 10 600 

AMORTIZACION MAQUINARIA 

Servicio Coste N° horas  Total (€) 

Microscopia CONFOCAL 50€/h 8 400 

RDX 75€/h 5 375 

SEM 80€/h 4 320 

Subtotal 1 095 

MATERIAL FUNGIBLE 

Producto Cantidad  Total 

Lubricante Amplex 2L  97€ 

Pasta de diamante Amplex Superabrasives 30µm 1L  109€ 

Pasta de diamante Amplex Superabrasives 6µm 1L  93€ 

Pasta de diamante Amplex Superabrasives 3µm 1L  93€ 

Suspensión Coloidal Sílica Buehler Mastermat 2 0,4L  75€ 

Sesión de cortadora, pulidora 20h  980€ 

PRECIO TOTAL 12 822€ 

El principal impacto medioambiental es el uso de agua durante el proceso de pulido 

y de corriente eléctrica durante el proceso de sinterización y los tratamientos térmicos. El 

horno de la marca Hobersal usa a veces puntualmente corriente hasta 10A para aumentar 

y mantener la temperatura durante los procesos de tratamientos térmicos en general. 

También entran en el impacto medioambiental la electricidad necesaria para la alimentación 

de los microscopios, el agua utilizada durante el proceso de corte y pulido.  
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