
Degradación de la circona a baja temperatura  Pág. 1 
 

 

 Resumen 
 

La circona es una cerámica que, gracias a sus buenas propiedades mecánicas y a 

su biocompatibilidad, ha sido empleada en los últimos años para aplicaciones 

ortopédicas tal como en prótesis de cabezas femorales. Sin embargo, desde 2001 

algunas roturas en servicio de estas prótesis han provocado un gran interés en el estudio 

del fenómeno de degradación de la circona, y una drástica disminución en la utilización 

de este material para estas aplicaciones. .  

En este trabajo se ha utilizado circona tetragonal estabilizada con itria, de tipo 

2.5Y-TZP, que se ha tratado térmicamente a 1650 ºC durante 2 o 10 horas y se ha 

expuesto al aire a la temperatura de 250 ºC durante largos períodos de tiempo (hasta 97 

horas) con el objetivo de aumentar la tendencia y el efecto de la degradación, 

respectivamente.  

 Se ha estudiado el efecto del acabado superficial en muestras pulidas y en 

muestras desbastadas, y también se ha ensayado un tratamiento en agua a 100 ºC y en 

solución de pentaborato de amonio, durante 5 minutos, antes de la degradación. 

 Los métodos de observación empleados son el microscopio óptico, el AFM, el 

ensayo de dureza Vickers y la nanoindentación. 

Los resultados demuestran que el acabado superficial del material influye sobre 

la reacción a la degradación. Las muestras desbastadas presentan una mejor dureza 

después de la degradación que las muestras pulidas. 

 Los tratamientos en agua a 100 ºC y en solución salina no indican un cambio 

importante en la dureza del material después de la degradación. 

 Se presentan dos explicaciones al descenso de la dureza del material a lo largo 

de la degradación: la diferencia de dureza de las fases tetragonal y monoclínica de la 

circona, y también los defectos o microfisuras inducidos por la transformación t → m. 

Los resultados de nanoindentación nos han permitido estudiar la disminución de límite 

elástico con la profundidad, lo cual se ha relacionado con la aparición de microfisuras. 
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1 Introducción 
 

El oxido de zirconio, o circona, es un material que tiene muchas propiedades 

interesantes tal como una elevada dureza, un alto módulo elástico, un bajo coeficiente de 

fricción y una alta temperatura de fusión. Otras propiedades apreciadas son su estabilidad en 

medios químicamente agresivos,  su resistencia a alta temperatura y su resistencia a la abrasión. 

  Gracias a algunas de estas propiedades, así como su biocompatibilidad en el cuerpo 

humano, la I+D en circona como biomaterial empezó al fin de los años 1960, y a partir de 

entonces, la circona se ha utilizado de forma generalizada para aplicaciones ortopédicas, tal 

como en las prótesis de cadera. Hasta ahora, más de 600 000 de cabezas femorales de circona 

han sido implantadas, sobretodo en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, desde el año 2001 

se han producido un número importante de roturas no esperadas de estas cabezas femorales, lo 

cual ha llevado consigo una gran desconfianza a este material por parte de los cirujanos. 

Algunos de ellos ahora incluso evitan la utilización de circona y vuelven a otras soluciones. 

Esto ha provocado la clausura de la producción de cabezas femorales de circona por parte de 

importantes empresas multinacionales. La comunidad ortopédica se ve confrontada a un dilema 

a propósito de la circona. El número de prótesis vendidas ha disminuido en un 90% entre 2001 y 

2002, cuando la empresa líder en esta actividad Prozyr® tuvo que dejar sus actividades1, 2.    

 

La razón de la fractura de las cabezas femorales parece estar relacionado con la 

degradación que ocurre en la circona bajo el efecto de la temperatura y, sobretodo, de  la 

presencia de agua en el medio. En estas condiciones, el material puede padecer una 

transformación de fase, lo cual suele estar acompañado por una microfisuración del material. 

Por lo tanto el conocimiento de la degradación de este material ha pasado a ser un punto clave 

para su uso en este tipo de aplicaciones. Sin embargo, existen muchos trabajos que parecen 

indicar que bajo las condiciones in vivo en el cuerpo humano, la circona no debería degradarse 

incluso durante más de cien años. 

 Así, en este trabajo nos interesamos en los efectos de la degradación a baja 

temperatura (250 ºC) de una cerámica de circona tetragonal policristalina, estabilizada 

con adición de 2.5% molar de itria. Se estudia la influencia del acabado superficial de 

las muestras, y el posible efecto de tratamientos en agua a 100 ºC y en una solución 

salina de pentaborato de amonio. Los resultados de estos tratamientos se analizan en 

términos de los cambios en la micoestructura, la dureza y  el módulo elástico. 
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2 Teoría 
 

2.1 La circona 
 

La circona es conocida como gema desde los tiempos antiguos. El nombre del metal, 

Zirconio, viene del árabe Zargon (“de color de oro”), que a su vez viene de las palabras 

persas Zar (“oro”) y Gun (“color”). La circona, el dióxido del metal (ZrO2), fue 

identificada como tal en 1789 por el químico alemán Klaproth en el producto obtenido al 

calentar unas gemas, y fue usada durante mucho tiempo mezclada con tierras raras como 

pigmento para cerámicas.  

Hoy en día, tiene una gran variedad de aplicaciones, y sus diferentes formas son bien 

conocidas.  

 

 

2.1.1 Fases polimórficas de la circona 
 
La circona pura (ZrO2) presenta tres formas polimórficas en función de la temperatura3, 4:  

• La fase cúbica es estable a temperatura elevada (entre 2370 y 2680ºC) y tiene 

una estructura cúbica de tipo fluorita.  

• La fase tetragonal es estable para temperaturas intermedias (de 1200 a 2370ºC) 

y tiene una estructura que corresponde a una distorsión de la fluorita.  

• La fase monoclínica, estable a temperaturas inferiores, también tiene una 

estructura que es una distorsión de la fluorita. Presenta generalmente maclas 

como resultado de los cambios de forma y de volumen originados por la 

transformación de la fase tetragonal. 

La Figura 1 y la Tabla 1 presentan estas estructuras cristalinas: el diagrama de fases de la 

circona, la representación de cada una, sus parámetros de red y su densidad.  
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Figura 1: Diagrama de fases de la circona  
y representación de los tres polimorfismos de la circona. 

 
 
 

Estructura cristalina Parámetros de red Densidad 

Cúbica    a = 5.124 Å 6 090 kg/m3 

Tetragonal    a = 5.904Å 
   c = 5.177 Å 6 100 kg/m3 

Monoclínica 

   a = 5.156 Å 
   b = 5.191 Å 
   c = 5.304 Å 
      β = 98.9 

5 830 kg/m3 

Tabla 1: Características de las estructuras cristalinas de la circona. 
 

Estas transformaciones son muy importantes para los tratamientos y las propiedades 

mecánicas de la circona5. La transformación t → m es una transformación martensítica 

atérmica y reversible, asociada a una gran histéresis de temperatura (cerca de 200 K), a 
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una variación de volumen (4-5 %) y a una importante cizalladura (14-15 %). Eso causa la 

desintegración de la circona, si no es dopada. 

Hemos dicho que la fase estable a temperatura ambiente es la monoclínica. Pero 

usualmente la circona se dopa para conservar la fase tetragonal y/o cúbica a temperatura 

ambiente, lo cual se consigue mediante la adición de determinados óxidos metálicos 

(MgO, CaO, Y2O3 y CeO2), que metaestabilizan las fases tetragonal y/o cúbica a 

temperatura ambiente. Estos óxidos impiden las transformaciones de fase (reduciendo la 

temperatura de activación de la transformación de fase t → m), y estabilizan estructuras 

del tipo fluorita a temperatura ambiente, siendo en estos casos la temperatura de inicio de 

la transformación martensítica dependiente de la cantidad de estabilizante y del tamaño 

de los granos tetragonales.  

Así, la cantidad de estabilizante determina la transformabilidad de la microestructura, y 

también el consecuente aumento de tenacidad.  
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2.1.2 Clasificación de la circona  
 
Las cerámicas de base circona son clasificadas en función de la distribución de la fase 

tetragonal en tres categorías: TZP, PSZ y ZTC.  

La circona tetragonal policristalina TZP (Tetragonal Zirconia Polycristal) es un material 

con casi 100 % de fase tetragonal, estabilizada por adición de itria o ceria. Los tamaños 

de granos de las cerámicas TZP son típicamente dentro de la gama 0.2-1 µm. Estas 

cerámicas se designan generalmente con el prefijo Ce- o CeO2- para denotar 

estabilización por ceria, o Y- o Y2O3- para denotar estabilización por itria. Se añade 

delante del nombre un número que es la proporción de estabilizante: por ejemplo, 2.5Y-

TZP representa una circona estabilizada por 2.5 % molar de itria. Las Y-TZP tienen 

típicamente una alta resistencia a la fractura y valores de tenacidad relativamente altos. 

La circona parcialmente estabilizada PSZ (Partially Stabilised Zirconia) tiene una 

microestructura de granos gruesos, que consiste en precipitados de fase tetragonal (de 

aproximadamente 100 nm) encajados en granos de fase cúbica, de tamaño comprendido 

entre 40 y 70 µm. Esto se consigue con un tratamiento térmico específico de 

envejecimiento a alta temperatura (~ 1600 ºC), formándose unos pequeños precipitados 

lenticulares de fase tetragonal en la matriz de circona cúbica.   

Las cerámicas endurecidas por circona ZTC (Zirconia-Toughened Ceramics) están 

caracterizadas por la dispersión de 5 a 30 % de circona tetragonal o de circona no 

estabilizada en una matriz de cerámica, por ejemplo alúmina. Las propiedades mecánicas, 

en particular la tenacidad de fractura, dependen de la transformabilidad de la t-ZrO2 

dispersada. 
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2.1.3 El sistema ZrO2-Y2O3 
 
El diagrama propuesto por Scott (Figura 2) es el comúnmente aceptado para el sistema de 

ZrO2-Y2O3. Sin embargo, hay que saber que los límites de la zona de existencia de las 

fases cúbica y tetragonal no son conocidos con exactitud, de manera que existe una 

incertidumbre de por lo menos un 3 % en la proporción de fases presentes.  

Este diagrama tiene la particularidad que la transformación eutectoide, la cual se produce 

a una temperatura relativamente baja (565 ºC), no se produzca en condiciones de 

enfriamiento típicas del procesado de estos materiales, debido a que por debajo de 

1200 ºC la difusión catiónica es muy lenta.  

En el diagrama de fases de la ilustración X, se puede ver que la región de coexistencia de 

las fases tetragonal y monoclínica está comprendidas entre 1200 ºC (circona pura) hasta 

un valor un poco menor de 600 ºC, según la cantidad de estabilizante.  

 
Figura 2 : Diagrama de fases de ZrO2-Y2O3. 

Las principales composiciones utilizadas tienen proporciones entre 2 y 3 % molar, 

obteniéndose una microestructura de granos tetragonales. Para proporciones más altas del 

orden de 5-8 % molar, la estructura es parcialmente estabilizada (cf. PSZ). 



Pág. 14  Degradación de la circona a baja temperatura 

 

En este sistema, además de las fases mencionadas, puede aparecer una fase tetragonal no 

transformable t’, cuyas características son una elevada proporción de estabilizante en 

solución sólida. Esta fase se forma por transformación difusiva de la ZrO2 cúbica y se ha 

encontrado en compuestos con elevada proporción de estabilizante (4-5 % molar).  

 
 

2.1.4 Circonas Y-TZP 
 
Los materiales de circona Y-TZP comerciales contienen entre 1,75 y 3,5 % molar de itria 

Y2O3. Las temperaturas de sinterización están comprendidas entre 1400 y 1500 ºC, lo que 

permite obtener unas cerámicas de grano muy fino que presentan una alta resistencia 

mecánica (>1 GPa). La morfología de los granos cambia según la cantidad de fase vítrea 

íntergranular. 

La fase vítrea se encuentra siempre en los bordes de granos, los cuales siempre son ricos 

en Y2O3. Esta fase presenta algunas ventajas en la etapa de densificación, proporcionando 

un medio idóneo para el transporte y la rápida homogeneización química, y de otra parte 

limita el crecimiento de grano. Además, puede evitar la formación de microfisuras de 

origen térmico. Esta fase es blanda y puede acomodar las anisotropías de las expansiones 

térmicas en la etapa de enfriamiento, reduciendo las tensiones residuales. Sin embargo, al 

aumentar el contenido de esta fase vítrea íntergranular se reduce la tenacidad.  

Los valores máximos de resistencia a flexión se obtienen para una proporción de Y2O3 

entre 2 y 3 % molar mediante métodos de sinterización tradicionales. Para otras 

cantidades de estabilizante, el valor de esta propiedad mecánica desciende fuertemente. 

Este valor puede ser superior a 1,5 GPa si se utilizan técnicas de prensado isostático en 

caliente (HIP).  

Los valores de tenacidad (entre 4 y 5 MPa.m1/2) dependen de la cantidad de estabilizante 

y del tamaño de los granos tetragonales. El aumento de la cantidad de estabilizante 

influye en una disminución de la tenacidad, independientemente de la temperatura de 

sinterización. Por otra parte, el tamaño de grano influye en la facilidad con que se puede 

producir la transformación de fase; existe un valor crítico por encima del cual 
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transformación es espontánea, y disminuyen las propiedades mecánicas. Por eso, el 

tamaño de grano de la fase tetragonal debe confinarse en un estrecho rango de valores.    

 

 

2.2 Tratamiento térmico 
 
 Es conocido que las propiedades mecánicas de la circona dependen fuertemente del 

tamaño de grano promedio. Por ejemplo, la máxima resistencia se alcanza cuando los 

granos son pequeños, mientras que la tenacidad aumenta en la medida que los granos 

tetragonales son de mayor tamaño. Un tratamiento térmico consistente en exponer el 

material a una temperatura de 1300 a 1800 ºC durante un tiempo determinado permite 

obtener un crecimiento interesante del tamaño de grano.  

También se sabe que un largo tratamiento isotérmico a temperaturas relativamente bajas 

(1400-1500 ºC) maximiza la fracción de fase tetragonal. Pero cuando se incrementa la 

temperatura de tratamiento, aumenta la cantidad de fase cúbica con un decrecimiento del 

contenido de fase tetragonal. Por lo tanto, esta microestructura puede afectar las 

propiedades mecánicas por la disminución  de la cantidad de fase tetragonal disponible 

para la transformación tetragonal-monoclínica.   

 

 

2.3 Degradación a baja temperatura 
 
Uno de los problemas que presenta la utilización de la Y-TZP es el fenómeno conocido 

como degradación a baja temperatura, lo que es el objeto de este estudio. Consiste en la 

drástica caída de algunas características mecánicas, como tenacidad y resistencia 

mecánica, cuando el material se expone a temperaturas comprendidas entre 250 y 400 ºC, 

especialmente en ambientes húmedos.  

El envejecimiento ocurre a través de una lenta transformación de fase tetragonal a 

monoclínica de los granos de la superficie en contacto con agua u otros medios que 

contienen agua. Cuando los granos experimentan la transformación martensítica, se 
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introducen defectos, produciéndose una disminución de las propiedades mecánicas del 

material.  

 

2.3.1 Mecanismo 
 

Muchos mecanismos han sido propuestos para explicar esta degradación. Aquí 

presentamos uno de los más plausibles6.  

Están ahora muy bien establecidas las características principales del fenómeno de 

degradación por envejecimiento a baja temperatura: 

• La transformación t-m empieza en la superficie y crece hasta el interior; 

• Cuando la degradación ocurre en aire, de todos los constituyentes del aire sólo el 

vapor de agua es responsable; 

• Aumentar la cantidad de oxido estabilizante (i.e. aumentar las vacancias de 

oxígeno), o disminuir el tamaño de granos tetragonales, puede retardar la 

degradación.  

 

Según Lange et al., hay una reacción entre las moléculas de agua y Y2O3 en la superficie 

de Y-TZP, lo que resulta en la formación de cristalitos de Y(OH)3 de tamaño nanométrico 

(20-50 nm). Así, un grano tetragonal de la superficie es desestabilizado y transforma en 

estructura monoclínica cuando el vapor de agua se encuentra en contacto con una 

cuantidad suficiente de itria. Después, el crecimiento de los sitios monoclínicos puede 

continuar espontáneamente sin difusión más profunda de la itria. 

Este mecanismo fue comprobado posteriormente por Li et al. 

La transformación aparece primero en granos aislados de la superficie, que tienen una 

mayor tendencia a la transformación, i.e. un tamaño mayor, un menor contenido de itria, 

una orientación determinada con respecto a la superficie o por la presencia de fase cúbica 

(ver párrafo siguiente).   

 

La nucleación de la transformación conduce a una cascada de mecanismos de vecino en 

vecino: la transformación de un grano conduce a un aumento de volumen tensando a los 

granos vecinos, y induce la microfisuración. Eso crea un camino para que el agua penetre 
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hacia el interior del material. Así, la transformación ocurre por un mecanismo de 

nucleación y crecimiento (ver Figura 3).   

 
Figura 3 : Proceso de envejecimiento ocurriendo en una sección transversal; transformación de 

vecino en vecino. 
a) Nucleación en un grano aislado. 
b) Crecimiento de la zona transformada, resultando en microfisuración y rugosidad 

superficial . (los granos transformados están en gris) 
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2.3.2 Efecto de la fase cúbica en la degradación  
 

El efecto perjudicial de la presencia de fase cúbica en 3Y-TZP fue estudiado por J. 

Chevalier et al.7  

Al sinterizar el material suele aparecer una fracción de fase cúbica. En efecto, una lectura 

atenta del diagrama de fase ZrO2-Y2O3 (ver Figura 2) comprueba que, a las temperaturas 

de sinterización (típicamente en el rango 1400-1650 ºC), la circona 3Y-TZP debería 

presentar dos fases: una fase cúbica rica en itria, y una fase tetragonal cuya concentración 

en itria es inferior a los 3 % molar nominales. Dependiendo del tiempo y de la 

temperatura de sinterización (y del tratamiento térmico siguiente), granos cúbicos con 6-7 

% molar pueden coexistir con granos tetragonales conteniendo menos de 2 % molar de 

itria.  

En general, los tratamientos térmicos a alta temperatura se proponen para mejorar las 

características de la circona (cf. Párrafo 2.2), pero también induce la aparición de granos 

cúbicos. Vamos a ver qué efecto tienen estos granos en la sensibilidad del material frente 

al envejecimiento. 

Hemos visto que la degradación ocurre por una lenta transformación de granos 

tetragonales metaestables por un mecanismo de nucleación y crecimiento, y que la 

nucleación suele aparecer en granos menos estables que sus vecinos. Los granos cúbicos, 

enriquecidos en itria, causan una depleción de itria en sus granos vecinos tetragonales, lo 

que les des-estabiliza. Así, en los granos tetragonales que rodean un grano cúbico es 

típicamente donde se inicia la transformación, la cual se propaga después a los vecinos 

por el mencionado mecanismo. Por eso se puede afirmar que los granos cúbicos actúan de 

sitio de nucleación para la transformación, y su presencia es perjudicial para la resistencia 

de la circona a la degradación.   
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3 Metodología experimental 
 

3.1 Preparación de las muestras 
 
 
3.1.1 Material 
 
Para esta investigación se ha empleado un material de circona tetragonal policristalina, 

estabilizada con itria, cuya cantidad de estabilizante es 2.5 % molar (2.5Y-TZP).  

Industrialmente sintetizado, la circona que usamos ha sido recibida en forma de barras 

cilíndricas de 8 mm de diámetro y de 63 mm de longitud.  

 

 

3.1.2 Corte y embutición de las muestras 
 
Para todos los ensayos se utilizan muestras en forma de discos de 2,5 mm de espesor, los 

cuales se obtuvieron a partir de las barras mediante corte con un disco de diamante en una 

cortadora automática STRUERS Accutom-50, con una velocidad de 3200 rpm y un avance 

de 0.07 mm/min. 

Para facilitar el pulido, las muestras fueron embutidas en resina (baquelita negra). Dos 

muestras a la vez son introducidas en la máquina STRUERS LaboPress-3 con baquelita 

negra en polvo. El proceso de compactación de la resina ocurre con una fuerza aplicada 

de 15 kN, y se compone de 4 minutos de calentamiento a 150ºC y 4 minutos de 

enfriamiento. 
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3.1.3 Pulido 
  
Para el proceso de pulido se empleó la pulidora automática STRUERS RotoPol-31, donde 

se ponen 6 embuticiones a la vez (es decir, 12 muestras de circona).  

Para estudiar la degradación, nos hemos interesado en conocer la influencia del estado 

superficial de partida. Con este objetivo, se han preparado dos tipos de muestras, con 

acabados superficiales diferentes: 

• Muestras “desbastadas 120”: las muestras fueron desbastadas con un paño  “120” 

cuyo tamaño promedio de las partículas es de 120 µ, durante 20 minutos con una 

fuerza aplicada de 15 N, y con abundante enfriamiento con agua, por lo cual la 

temperatura alcanzada en la zona de contacto no tiene un valor considerable. La 

superficie obtenida es muy rugosa. 

• Muestras “pulidas”: después del mismo desbaste, las muestras son pulidas con 

pasta de diamante de 30µ, 6 µ y 3 µ sucesivamente, en cada caso durante 15 

minutos con una fuerza de 10 N y con la adición de lubricante. Se finaliza el 

pulido manualmente con sílice coloidal en solución durante 10 min., y unos 5 

minutos más en el mismo paño con agua sólo para limpiar la superficie.  

La presión aplicada a cada muestra durante el proceso se calcula fácilmente. Dos 

muestras son incluidas en embuticiones de 30 mm de diámetro. La presión media se 

calcula tomando en cuenta la superficie de una embutición: 7,07 cm2.  

Así, para una fuerza de 15N, la presión vale 15/(707 mm2) =  21,2 MPa. 

De la misma manera: durante el pulido, con una fuerza igual a 10 N, cada muestra 

soporta una presión de 14,1 MPa. Esta presión menor, junto con el menor tamaño de 

partícula del abrasivo respecto al desbaste, permite eliminar suavemente la capa con 

tensiones residuales ocasionada por el proceso de desbaste anterior, obteniéndose una 

superficie sin apenas tensiones residuales.  

Al final del pulido, las muestras son sacadas de la resina (se rompe cuidadosamente la 

resina con ayuda de un torno), y limpiadas de forma cuidadosa.  
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3.1.4 Tratamiento térmico 
 

El tratamiento térmico se realizó con el propósito principal de obtener granos de mayor 

tamaño (sin este tratamiento, con los métodos de micrografía empleados no se pueden 

observar bien los granos, que son demasiado pequeños). El crecimiento del tamaño de 

granos también facilita la observación del fenómeno de degradación, al favorecerlo.  

El proceso fue realizado en un horno tubular OBERSAL mod. ST 18. La temperatura 

seleccionada fue de 1650ºC, porque permite un crecimiento del tamaño de grano en un 

tiempo razonable. Hicimos dos tratamientos diferentes: uno durante 2 horas y otro 

durante 10 horas. Ambos tenían como velocidad de calentamiento y de enfriamiento una 

rampa de 10 º/min.   

 

 

3.2 Tratamientos 
 
3.2.1 Tratamiento en agua a 100 ºC 

El tratamiento consiste en sumergir la muestra en agua a 100 ºC y mantenerla durante 5 

minutos. Estudiaremos el efecto del tratamiento en agua a 100 ºC, con agua del grifo 

(“AG”) y con agua destilada (“AD”), porque el contenido de sales del agua de grifo 

podría en principio tener también algún efecto sobre la degradación. 

Hemos oído que un tratamiento similar se usa para otros materiales (generalmente 

metales), cuyas propiedades permite mejorar sensiblemente. Por eso hemos tenido la 

curiosidad de probarle en nuestro material de circona tetragonal. 
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3.2.2 Tratamiento en solución de pentaborato de amonio a 0.1 M  
 

Este tratamiento se hace de la misma manera que con agua a 100 ºC, pero en una solución 

de pentaborato de amonio realizada con una concentración de 0.1 mol/l. 

 

Preparamos la solución deseada a partir de una sal industrialmente sintetizada de 

Ammonium Pentaborate Octohydrate, cuya formula es (NH4)2B10O16·8H2O. Esta solución 

tiene un pH ligeramente básico, alrededor de 8 (comprobado con papel pH).  

El pentaborato de amonio es un producto que resulta de la reacción controlada entre 

amonio, agua y acido bórico. Es una sal alcalina y consiste en gránulos blancos y 

cristalinos. Sus propiedades principales se encuentran en la Tabla 2. 

 
Tabla 2: Propiedades físicas y químicas del pentaborato de amonio 

 

La idea de utilizar este sal surgió de la lectura de un estudio realizado por G. Alcala et al.8 

En aquel trabajo, capas anódicas de alumina fueron formadas en diferentes electrólitos 

(entre los cuales, uno fue de pentaborato de amonio de concentración 0.02M), y las 

propiedades mecánicas del material estudiadas. Uno de los resultados principales fue que 

las películas formadas en el electrólito de pentaborato de amonio son las que tienen la 

mayor dureza y el mayor modulo de elasticidad. Por eso, hemos intentado aquí un 

tratamiento con el pentaborato de amonio, para ver si también podría tener un efecto 

favorable en la resistencia a la degradación de la circona.  
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3.3 Proceso de degradación 
 

El proceso de degradación fue estudiado, poniendo las muestra en un horno de tipo mufla 

(OBERSAL mod. 12 PR/300) a la temperatura de 250 ºC. Se supone que, a esta 

temperatura, la degradación que ocurre en el material corresponde a la que ocurriría a 

temperatura ambiente, pero con mayor velocidad (principio clásico del la equivalencia 

tiempo-temperatura). Esto es de todas maneras una hipótesis preliminar, que es útil para 

estudiar la degradación en una primera aproximación. Los ensayos a las temperaturas de 

trabajo del material y en medios específicos son absolutamente imprescindibles, por 

ejemplo en medios que simulen los fluidos corporales y a la temperatura corporal humana 

en el caso de aplicaciones biomédicas. Sin embargo, estos ensayos en principio serían 

excesivamente largos para poder obtener resultados claros en tiempos inferiores a varios 

años.  

Las muestras fueron dejadas durante 16 horas, 50 horas o 97 horas. Eso nos permitirá 

establecer una curva de la evolución del fenómeno de degradación.   
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3.4 Técnicas utilizadas para el estudio de las propiedades 
mecánicas 

 

3.4.1 Dureza: Ensayo Vickers 
 
Se entiende por dureza la resistencia que presenta un cuerpo a la penetración por otro. 

En una interpretación más específica, puede entenderse por dureza la resistencia 

superficial de un cuerpo sometido a un esfuerzo fuertemente localizado. 

El ensayo de dureza Vickers se hace mediante un penetrador de diamante, en forma de 

pirámide de base cuadrada con ángulos entre caras de 136º. Una máquina calibrada aplica 

una carga determinada, perpendicularmente a la superficie del material (Figura 4). Esta 

carga es mantenida durante 10 segundos.  

 

 
Figura 4: Ensayo de dureza Vickers 

 
 
Como resultado del experimento, en la superficie del material queda una huella cuadrada 

(como se puede ver en la Figura 5). Las diagonales de la huella son medidas, y sirven para 

calcular la dureza Vickers según la siguiente formula: 

HV = 1.854 F / d2 

donde F es la fuerza asociada a la carga aplicada, y d es el promedio de las diagonales. 
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                                    a)                                                                       b) 
Figura 5 : a) medición de las diagonales 

b) huella residual dejada en una muestra de circona. 
 
 
3.4.2 Método de medición de la tenacidad de fractura 
 
La tenacidad de fractura, KIC, es por definición una medida de la resistencia del material a 

la extensión de una grieta. En deformación plana, es una propiedad fundamental del 

material que depende de muchos factores, entro los más influyentes están la temperatura, 

la velocidad de deformación y la microestructura. 

Los métodos para determinar la tenacidad de fractura en los materiales cerámicos no 

están normalizados. Existen algunos reportados en la literatura que permiten su 

determinación, pero presentan diferencias en los resultados. Aquí presentamos 

únicamente el método tradicional de indentación, que permite determinar la tenacidad 

directamente a partir de la longitud de las fisuras obtenidas por la indentación (IM). 

El método de microfractura por indentación consiste en el contacto de un impresor duro y 

puntiagudo con el material, dejando una huella residual, característica de los procesos de 

deformación irreversible. Esta deformación genera un campo de tensiones residuales de 

tracción, debido a la deformación irreversible de la zona debajo del contacto (“zona 

plástica”). Las fisuras tienen una morfología y dimensiones conocidas, y crecen debido a 

las tensiones residuales hasta que se alcance el equilibrio.   

 

La morfología y las dimensiones de las fisuras dependen de la propia tenacidad del 

material y de la carga aplicada. Para materiales con baja tenacidad, las fisuras que se 



Pág. 26  Degradación de la circona a baja temperatura 

 

forman están conectadas por debajo de la huella de indentación y tienen un perfil 

semielíptico. Para las muestras con tenacidad relativamente alta se forma un sistema de 

fisuras radiales de poca profundidad que no están conectadas, denominadas tipo 

Palmqvist. En algunos casos, al aplicar cargas muy elevadas se pueden generar en estos 

materiales fisuras semielípticas. La Figura 6 muestra los dos tipos de fisuras. 

 
Figura 6: Esquema de una fisura semielíptica (izquierda) y tipo Palmqvist (derecha). 

 

Con penetrador Vickers, los dos tipos de fisura presentan el mismo aspecto en la 

superficie. Se pueden distinguir empíricamente las fisuras semielípticas de las Palmqvist 

mediante una relación entre la carga aplicada y la longitud de la grieta generada. Esta 

determinación puede ser comprobada puliendo la probeta y determinando el perfil de la 

fisura, siendo la mejor manera de determinar el tipo, pero limitando la facilidad de 

aplicación del método. 

Se miden la huella de indentación y las longitudes de las fisuras. La longitud inicial de la 

fisura permite determinar la tenacidad de fractura KIC si se conoce el factor de intensidad 

de tensiones residuales Kres, cuyo valor depende no solo de la longitud de la fisura, sino 

también de la dureza y del módulo de elasticidad. Algunos autores han propuesto 

expresiones para el cálculo de Kres según la morfología de la fisura. 

Así, una vez determinado el tipo de las grietas, se puede calcular el factor de intensidad 

de tensiones residuales (dependiente de características mecánicas del material y de las 

dimensiones de la huella), y después obtener el valor de la tenacidad de fractura. 

Para más detalles sobre este método y fórmulas de cálculo precisas, reportarse a Juy9. 
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3.4.3 Nanoindentación 
 

La indentación de baja carga, o nanoindentación, es una técnica muy versátil que permite  

medir las propiedades mecánicas a pequeña escala (micra y submicra). Hoy en día, esta 

técnica es utilizada extensamente para caracterizar mecánicamente materiales de pequeño 

volumen, así como películas superficiales delgadas o capas finas. 

La nanoindentación emplea sensores y actuadores de alta resolución para controlar 

continuamente y monitorear las cargas y desplazamientos en el indentador mientras 

penetra y se retira del material. Así se obtiene una curva de “carga-desplazamiento”, con 

la cual se calculan la mayoría de las propiedades mecánicas. En los sistemas más 

sensibles, fuerzas tan pequeñas como de unos nano-Newtons y desplazamientos de unos 

nanómetros pueden ser medidos con exactitud. Una de las ventajas de la técnica de 

nanoindentación es que muchas propiedades mecánicas pueden ser determinadas sólo con 

el análisis de los datos de carga-desplazamiento, sin necesidad de tomar una imagen de la 

huella de indentación, y facilitando, así,  las medidas a escala submicrométrica.   

Se pueden usar diferentes tipos de indentadores. En general, indentadores agudos y 

geométricamente semejantes, tal como la pirámide triangular Berkovich, son útiles 

cuando se quieren sondear las propiedades a la escala más pequeña posible. En la Figura 

7 se puede ver una huella típica producida por un indentador Berkovich.   

 

 
Figura 7: Micrografía SEM de una nanoindentación hecha con un indentador Berkovich en una 

película de aluminio de 500 nm depositada en vidrio. 
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También se utilizan  indentadores esféricos. Su primera ventaja es que el contacto de 

indentación se inicia elásticamente cuando la carga es aplicada, pero cambia a régimen 

elasto-plástico a carga más elevada, lo que permite estudiar el límite de elasticidad 

(yielding) y los fenómenos asociados. Además, la mayor parte de la curva uníaxial de 

esfuerzo y deformación se puede deducir simplemente de los datos de la indentación 

esférica. Otra razón del interés para los indentadores esféricos es también que, aún el más 

agudo Berkovich de diamante es redondeado a alguna muy pequeña escala: los radios de 

punta son en realidad del orden de 10-100 nm. Así, el comportamiento de indentación de 

huellas Berkovich muy pequeñas tiene que ser estudiado considerando la influencia de la 

geometría esférica de la punta.  

 
En la ETSEIB disponemos de un instrumento MTS Nanoindenter XP (ver Figura 8).  

 

   
Figura 8: instrumento MTS Nanoindenter XP 

 

Nuestras muestras fueron testadas con un indentador Berkovich de diamante. En cada 

muestra se hacen nueve indentaciones (ver Figura  9) para hacer un promedio de los 

resultados, y los valores (en particular, dureza y módulo de elasticidad) se obtienen en el 

formato de ficheros Excell.  
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Figura  9: Nueve indentaciones en una de nuestras muestras 

 

 
Medida  de la dureza y del modulo elástico; metodología de Oliver y Pharr. 
 

En esta metodología de ensayo10, se efectúa una huella con un indentador Berkovich 

mientras la carga de indentación, P, y el desplazamiento, h, se registran continuamente a 

lo largo de un ciclo completo de carga y descarga. Se obtiene la curva “P-h” (carga-

desplazamiento), de la cual un ejemplo típico se presenta en la Figura 10. Esta curva 

también sirve para definir unas cantidades experimentales implicadas en los cálculos. Las 

más importantes de éstas son la carga máxima, Pmax, el desplazamiento a carga máxima, 

hmax, y la rigidez de contacto de descarga inicial, S = dP/dh, , es decir, la pendiente de la 

porción inicial de la curva de descarga.  

 
Figura 10: Curva típica de carga-desplazamiento, que define las cantidades experimentales llave. 
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La Figura 11 ilustra esquemáticamente los procesos físicos que ocurren durante la 

indentación. Cuando el indentador penetra el material, la deformación ocurre de manera 

elástica y plástica, lo que resulta en la formación de una huella de dureza de la forma del 

indentador, hasta una profundidad de contacto hc. Durante la descarga, sólo la porción 

elástica del desplazamiento se  recupera, lo que facilita el uso de soluciones elásticas para 

la modelización del proceso de contacto. 

 
Figura 11: Procesos físicos implicados en la indentación. 

 
 
El procedimiento de análisis de datos de Oliver-Pharr estima la profundidad de contacto a 

partir de los datos experimentales de carga-desplazamiento, según la formula:  

S
P

hhc
max

max ε−=
,                                                                   Ecuación 1 

dónde Pmax es la carga de punta de la indentación y ε es una constante que depende de la 

geometría del indentador (ε ≈ 0.75 para un indentador Berkovitch). 

A partir de las medidas básicas contenidas en los datos de carga-desplazamiento, el área 

de contacto proyectada de la huella, A, se estima al evaluar una función de forma del 

indentador determinada empíricamente, a la profundidad de contacto hc : A = f(hc). La 

función de forma, f(d), se relaciona con el área cuadriculada del indentador a la distancia 

d de su punta. Para un indentador Berkovich geométricamente perfecto,  f(d) = 24.56 d2, 

pero para un indentador Berkovich real, la función de forma es mucho más compleja, a 

causa del redondeo de la punta. Por eso, en el procedimiento se hacen una serie de 

indentaciones en un material cuyas propiedades elásticas isotrópicas son conocidas (por 

ejemplo, sílice fundida), y el área de contacto se calibra a partir de una serie polinómica. 
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Una vez determinada el área de contacto a partir de la curva carga-desplazamiento, la 

dureza H y el módulo elástico efectivo Eeff se calculan como:   

      A
P

H max=
                                                                                   Ecuación 2 

y 

A
SEeff 2

1 π
β

=
                                                                       Ecuación 3 

 

donde β es una constante cuya valor depende de la geometría del indentador (β = 1.034 

para el Berkovich). El módulo efectivo, que representa el hecho de que la deformación 

elástica ocurre simultáneamente en la muestra y en el indentador, es igual a:  

i

i

eff EEE

22 111 νν −
+

−
=

                                                                Ecuación 4 

 
donde E y ν son el módulo de Young y el coeficiente de Poisson del espécimen, y Ei y νi 

son las mismas cantidades para el indentador (diamante: E = 1141 GPa y ν = 0.07). 

Con una buena técnica experimental y un análisis cuidadoso, la dureza y el módulo 

elástico de muchos materiales pueden ser medidos a partir de este método con una 

exactitud de más del  90 %. 
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3.5 Técnicas utilizadas para el estudio de la microestructura 
 
3.5.1 Micrografía de fuerza atómica (AFM) 
 
Se usa la microscopia de fuerza atómica para obtener imágenes de la superficie del 

material, con alta resolución y con la posibilidad de ver el relieve.  

El Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) es un instrumento mecano-óptico que detecta 

fuerzas a nivel atómico (del orden de los nanoNewton) a través de la medición óptica del 

movimiento sobre la superficie de un cantilever muy sensible terminado en una punta con 

un cristal de forma piramidal, usualmente duro.  

La fuerza atómica, evidente cuando el cantilever está muy próximo a la superficie de la 

muestra, se detecta a través de la flexión de aquél. La dirección del haz láser reflejado por 

la parte posterior del cantilever cambia con la flexión del mismo.  

La longitud del cantilever es de 200 µm, y tiene una punta muy aguda en el extremo. La 

muestra es movida en el barrido en las tres direcciones, mientras el cantilever traza la 

superficie de la muestra en detalle. Todos los movimientos son controlados por una 

computadora.  

La resolución del instrumento es de menos de 1nm, y la pantalla de visualización permite 

distinguir detalles en la superficie de la muestra con una amplificación de varios 

millones. 

 

 

Figura 12: Principio del AFM 
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Figura 13: AFM scanning head y cantilever 

 

El AFM tiene varios modos de trabajo posibles: 

 

MODO DE CONTACTO: Este modo de barrido provee 
retroalimentación, en tanto que la repulsión entre el cantilever y 
la muestra permanece constante. De la intensidad de la retro-
alimentación se mide la altura. Este es el modo más común de 
barrido.  

 

MODO DE ALTURA CONSTANTE: En este modo de barrido 
la altura del cantilever se mantiene constante durante el barrido. 
Se mide la torsión del cantilever. Al no haber retroalimentación, 
es posible barrer a alta velocidad.  

 

MODO SIN CONTACTO: Este modo de barrido provee 
retroalimentación, y la atracción entre la muestra y el cantilever
(que vibra cerca del punto de resonancia) permanece constante. 
De la intensidad de la retro-alimentación se mide la altura. La 
resolución es un poco menor debido a la distancia entre el 
cantilever y la muestra.  

 

MODO DINAMICO: Este modo provee retroalimentación, en 
tanto que la repulsión entre la muestra y el cantilever (que vibra 
cerca del punto de resonancia) permanece constante. De la 
intensidad de la retroalimentación se mide la altura. 
Dado que hay poco "rozamiento" de la superficie, este modo es 
ideal para muestras que se mueven con facilidad.  

 

En el caso de este estudio, el microscopio funciona en modo sin contacto. 
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3.5.2 Espectrografía Raman  
 

La espectrografía Raman es una técnica que utiliza la 

dispersión de luz: cuando la luz de una fuente láser 

incide sobre una molécula, el campo eléctrico oscilante 

de la radiación incidente provoca una oscilación de la 

densidad electrónica en la molécula, efecto que viene representado por la aparición de un 

momento dipolar eléctrico oscilante inducido que actúa, a su vez, como fuente de 

radiación, originando (entre otras) las dispersiones Raman.   

Un espectrómetro Raman consta, básicamente, de las siguientes partes: una fuente de 

radiación monocromática (láser), un monocromador (DRS) o un interferómetro (FT-

Raman), un detector y un sistema de registro y tratamiento de los espectros. 

Esta técnica es de carácter no destructivo. Las muestras a analizar no necesitan ningún 

tratamiento previo. Dado que se trata de una técnica de microespectroscopía, el tamaño 

de la muestra puede ser microscópico. Puede ser aplicada a todo tipo de muestras y es 

complementaria del infrarrojo, ya que las vibraciones inactivas en una de estas técnicas 

son activas en la otra.  

Su campo de aplicación es muy extenso. La espectroscopia Raman es utilizada en 

aplicaciones tan variadas como gemología (caracterización de piedras preciosas), 

semiconductores (cristalinidad, homogeneidad y propiedades electrónicas), estudios in 

vivo de tejidos biológicos, estudios de fibras y películas orgánicas, caracterización de 

pigmentos en arqueología, etc.… 

La Universidad de Barcelona dispone del equipo de espectroscopia Raman (ver Figura 

14) con las  siguientes características:  

• fuente de excitación visible:  láser Ar+ Coherent INNOVA 300 ; 

• fuente de excitación infrarrojo: láser titanio-zafiro Coherent 890 tunable ; 

• microscopio Olympus BH2 de alta resolución espacial ; 

• triple monocromador (1800 g/mm) ; 
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• detector CCD bidimensional enfriado con nitrógeno líquido. 

 

 
Figura 14: Espectrómetro Raman Jobin Yvon T64000, UB. 

 
 

 

Figura 15: Configuración óptica del espectrómetro Raman Jobin Yvon T64000 

 
NB: No se presentaran en este informe resultados de Raman, porque sólo fuimos una vez 

al equipamiento y infortunadamente, los resultados obtenidos no están explotables. 
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4 Resultados experimentales y discusión  
 

4.1 Análisis del tratamiento térmico 
 
4.1.1 Efecto del tiempo de tratamiento térmico en la 
microestructura final  
 
Primero, se comparan las microestructuras de los materiales obtenidos después de dos y 

diez horas de tratamiento térmico a 1650 ºC en muestras pulidas. 

 Antes del tratamiento térmico (“AR”: as received): el material en condiciones de 

recepción presenta bastante porosidad, y un tamaño de grano demasiado pequeño 

para ser determinado por medios ópticos. La estructura es monofásica (Figura 16), 

totalmente tetragonal.  

  
Figura 16 : Microestructura del material sin tratamiento térmico 

 
 

 Con tratamiento térmico de 2 horas (“TT 2H”): se ha producido un crecimiento de 

los granos, y aparecen claramente dos fases diferentes (pequeños granos 

tetragonales, granos cúbicos más grandes). Por eso, la distribución de tamaños de 

grano es muy heterogénea. (Figura 17) 

50 µm 
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Figura 17 : Microestructura del material TT 2h 

 
 

 Con tratamiento térmico de 10 horas (“TT 10H”): como en el TT2H, la 

microestructura resultante está compuesta por tamaños de grano y fases 

diferentes. Sin embargo, el tamaño de grano promedio es un poco superior al del 

TT 2H, y la distribución es más homogénea. (Figura 18) 

  
Figura 18 : Microestructura del material TT 10h 

 

Unas imágenes del AFM (ver Figura 19, 20 y 21) permiten visualizar con mayor precisión 

la superficie de los granos en cada caso. En particular, los granos cúbicos (más grandes) 

son muy visibles después del tratamiento térmico de 2 horas. 

50 µm 

50 µm 
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Figura 19 : Imagen AFM de la superficie del material AR 

 

 
Figura 20: Imagen AFM de la superficie del material TT 2h 

 

 
Figura 21: Imagen AFM de la superficie del material TT 10h 
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Tamaños de granos 

• El fabricante indica que el material AR tiene un tamaño de grano del orden de 

300 nm. 

• A partir de la Figura 20 podemos dar en primera aproximación una idea del 

tamaño de  granos en el material TT 2h: granos tetragonales de 600 nm y granos 

cúbicos de 2-3 µm. 

• En el caso del material TT 10h, no disponemos de una imagen suficiente buena 

para dar una estimación precisa del tamaño de granos. 

 
 
4.1.2 Efecto del tiempo de tratamiento térmico en las propiedades 
mecánicas del material final  
 

En la Figura 22 se pueden ver los efectos del tratamiento térmico en la dureza Vickers de 

las muestras degradadas. 
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Figura 22: Efecto del tiempo de tratamiento térmico a 1650 ºC en la dureza. 
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La primera observación que se hace es que la degradación tiene el efecto de hacer bajar el 

valor de la dureza de la circona. Eso se debe principalmente a la diferencia de dureza 

entre las fases de la circona. En la literatura11 se encuentran los valores típicos de esta 

propiedad, dados en la Tabla 3. 

Tabla 3: Dureza de diferentes tipos de circona 
 

Material Microestructura HV (GPa) 

Monoclínica, monocristal 6.5 

Monoclínica, granos de 1 µm 9.8 
ZrO2 

 
Monoclínica, granos de 2.5 µm 7.3 

ZrO2 - Y2O3 3 % mol. Tetragonal, monocristal 11 

Tetragonal, granos de 0.3 µm 11.7 
ZrO2- Y2O3 9 % mol. 

Tetragonal + cúbica 12 

ZrO2- Y2O3 10 % mol. Cúbica, monocristal 15 

 

Así, la fase monoclínica de la circona tiene una dureza menor que la fase tetragonal. Por 

eso, las muestras degradadas, que contienen más fase monoclínica, también tienen una 

dureza menor que las muestras no degradadas, que contienen fase tetragonal y algunos 

granos cúbica. 

 

En lo que se refiere al efecto del tiempo de tratamiento térmico a 1650 ºC sobre la dureza 

Vickers de las muestras, se destaca de la Figura 22 que: 

• Antes de la degradación, el tratamiento térmico no tiene un efecto visible en la 

dureza del material. 

• Cuando las muestras son degradadas, las que han tenido el tratamiento térmico 

durante 10 horas presentan una caída más importante y rápida de su dureza. En 

efecto, estas muestras tienen un tamaño de granos más grande, lo que favorece la 

transformación de fase t → m. 
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También hay que precisar que las muestras “TT 10h, degradadas 97h” se rompieron 

durante los ensayos de dureza, al aplicar una carga de tan sólo 15N. Esto es una prueba 

del fuerte efecto del tratamiento sobre la tenacidad de fractura.  

Normalmente, la tenacidad de fractura se estudia midiendo las grietas que se forman en 

las puntas de la huella (se explica la metodología en el capítulo 3.4.2 Método de medición 

de la tenacidad de fractura). Sin embargo, no se ha podido estudiar precisamente esta 

propiedad mecánica en nuestras muestras, porque no aparecieron grietas visibles: ver 

Figura  23.  

 
Figura  23 : Ejemplo de huella (muestra TT 10h, degradada 50h, carga 10kg) : no se ven grietas. 

 Probablemente no aparecen grietas porque la carga que hemos aplicado (de 5 a 20 kg) no 

era suficiente para que se formen. Sin embargo, al aplicar una carga más elevada, a 

menudo hemos tenido problemas con el fenómeno de descarcarillamiento: ver Figura 24. 

   
Figura 24: Ejemplo de descarcarillamiento (muestra TT 2h, degradada 50h, carga 30 kg) 
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Por eso, no se presentan aquí ensayos ni valores de tenacidad de fractura. Sería 

interesante hacer más ensayos (con un método un poco diferente) para determinar esta 

propiedad del material. 

4.2 Evolución de las propiedades mecánicas en función de la 
profundidad 
 

Los resultados de nanoindentación permiten obtener las curvas de valores de la dureza y 

del módulo elástico en función de la profundidad. Estas curvas se dan en las Figura 25 y 

26.  
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Figura 25: Curva de valores de la dureza antes y después de la degradación (50h)  

en función de la distancia a la superficie. 
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Evolución del módulo elástico en función de la profundidad
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Figura 26: Curva de valores del módulo elástico antes y después de la degradación (50h)  

en función de la distancia a la superficie. 
 
 

Las dos propiedades mecánicas medidas indican la misma tendencia, es decir: 

• Cuando el material no está degradado, el valor de la dureza o del módulo elástico 

casi no depende de la profundidad de la indentación. Por otra parte, los valores 

(Tabla 4) no parecen corresponder con los valores de la literatura.  

Tabla 4: Propiedades de la circona no degradada y valores de la literatura. 
 

 
Valor medio 
experimental 

Valor teórico      
(ref. Juy5) 

Dureza (GPa) 18 VH = 13.5 

Módulo elástico (GPa) 255 200 

Sin embargo, la variación sólo se debe a la manera de estimar la dureza del material. 

En efecto, la dureza Vickers no se calcula con la misma formula que el método de 

nanoindentación: en Vickers, se calcula utilizando el valor del área de contacto, 

mientras en nanoindentación se calcula utilizando el valor del área proyectado. Por 
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eso, no hay que comparar los valores, pero sí se puede comparar la tendencia 

(descenso de la dureza Vickers y de la nanodureza). 

• Después de 50 horas de degradación, el perfil de la curva es diferente: ambas 

propiedades tienen su valor más alto en la superficie, y va bajando hasta alcanzar 

un valor estable, a una distancia de 400 nm de la superficie más o menos. 
 

Tabla 5: Propiedades de la circona después de 50 horas de degradación; 
evolución de los valores. 

 

 
Valor máximo  

de la curva 
(superficie) 

Valor de 
estabilización  

Dureza (GPa) 15 11 

Módulo elástico (GPa) 195 175 

 

Ya hemos dicho que la dureza del material baja durante la degradación porque la fase 

monoclínica tiene una dureza menor que la fase tetragonal. Sin embargo, el hecho de 

que el módulo elástico baja en la misma proporción que la dureza nos hace pensar que 

también hay otro fenómeno que hace bajar la dureza. 

Este fenómeno puede ser el microagrietamiento del material. Hemos visto en la parte 

2.3.1 Mecanismoque la degradación provoca la formación de microfisuras dentro del 

material. Así, durante la nanoindentación, cuando la penetración es muy poco 

profunda (menor de 300nm),  el área ensayada afecta prácticamente a un sólo grano, y 

así las medidas están hechas dentro de un grano: por eso, el valor está cerca del valor 

medido en el material no degradado. Pero cuando la punta de indentación penetra más 

profundamente, el área ensayada afecta a una superficie mayor que puede englobar 

varias microfisuras producidas por la transformación de fase, lo cual hace que el valor 

de la dureza o del módulo elástico sea mas bajo.   
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4.3 Efecto del acabado superficial  
 
Se estudian aquí dos tipos de muestras (“pulidas” y “desbastadas”) que han tenido el 

mismo tratamiento térmico a 1650 ºC durante 2 horas. 

Después del proceso de degradación durante 16h, 50h y 97h, se observa el evolución del 

valor de la dureza Vickers del material (Ver Figura 27 y Figura 28).   

Muestras pulidas
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Figura 27: Evolución del valor de la dureza de una muestra pulida, degradada durante 97 horas. 
 

Muestras desbastadas
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Figura 28: Evolución de la dureza de una muestra desbastada, degradada durante 97 h. 
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Constatamos que en ambos casos hay una disminución de la dureza, pero es más 

importante en las muestras pulidas que en las muestras desbastadas. Para explicar este 

fenómeno, podemos recurrir a la presencia de tensiones residuales en la superficie de las 

muestras después del desbaste. (En la Figura 29 se ve la superficie de una muestra 

desbastada, no degradada). 

 
Figura 29: Imagen (MTS Nanoindenter XP, función scanning) de 

la superficie de una muestra desbastada, no degradada. 
 

Durante el desbaste se produce deformación microplástica (dislocaciones, maclas y 

bandas de cizalladura) en una capa superficial, que induce tensiones residuales tal como 

ha sido medido por Juy5 en muestras debastadas del mismo material, aunque bajo 

condiciones distintas. Cuando las tensiones térmicas son despreciables, las tensiones 

residuales de la capa superficial suele ser de compresión. 

Además de la confirmación directa por rayos X de la existencia de altas tensiones 

residuales de compresión, Juy también demostró que los defectos inducidos por el 

desbaste no afectan a la resistencia a flexión del material. Al contrario, las tensiones 

residuales de compresión aumentan la resistencia a flexión del material después del 

desbaste, así como su tenacidad de fractura aparente, ya que aumentan la resistencia a su 

extensión durante la aplicación de cargas.  
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En el caso de nuestros ensayos, se verifica que las muestras desbastadas presentan una 

mayor dureza que las muestras pulidas, es decir, una mayor resistencia a la penetración 

de la punta de indentación. Probablemente esto se debe a las tensiones residuales de 

compresión en la capa superficial de las muestras desbastadas, aunque parece ser que se 

puede demostrar que en materiales duros las tensiones residuales de compresión 

necesarias para tener un efecto medible en la dureza son muy elevadas12,13. 

 

4.4 Efecto del tratamiento en agua a 100 ºC 
 
Para ver el posible efecto del tratamiento en agua a 100 ºC durante 5 minutos, hecho 

antes de la degradación a 250º, se estudian unas muestras pulidas que han sufrido un 

tratamiento térmico a 1650º durante 10h (TT 10h). 

El proceso de degradación estudiado en este caso es el de 97 horas. Los resultados de 

dureza de las muestras aparecen en la Figura 30, donde se comparan, para un mismo 

tiempo de degradación, las muestras sin tratamiento con las que han tenido el tratamiento 

en agua de grifo (AG 5’), y las que han tenido el tratamiento en agua destilada (AD 5’). 
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Figura 30: Evolución del valor de la dureza de tres muestras pulidas, 

con tratamiento en agua a 100 ºC, degradadas durante 97 horas. 
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Los valores de dureza muestran poca diferencia según el tratamiento en agua a 100 ºC. 

Así, parece que el tratamiento no tenga mucha influencia en la degradación del material: 

al menos, no lo tiene en la dureza de las muestras. 

Para analizar de manera coherente la influencia de este tratamiento, hubiera sido útil y 

quizás interesante estudiar más propiedades de las muestras degradadas. En particular, un 

estudio de las proporciones de fase tetragonal y monoclínica permitiría decir si el material 

padece más o menos degradación después de este tratamiento. 

No obstante, podemos pensar que no hay mucha probabilidad para que un simple 

tratamiento de 5 minutos en agua a 100 ºC daba bueno resultados sobre la resistencia de 

la circona a la degradación. Además, hay que tener en cuenta que la degradación se inicia 

mediante una reacción entre moléculas de agua y Y2O3… Por lo tanto, reconocemos que 

esta idea (fundada en un tratamiento utilizado para otro material) no es muy apropiada a 

la circona, y no pienso que valga la pena perder más tiempo en este estudio. 
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4.5 Efecto del tratamiento en solución de sal de pentaborato de 
amonio 
 

4.5.1 Dureza Vickers 
 
Primero, se estudia el posible efecto del tratamiento con sal según los resultados de 

dureza Vickers. Los valores están reunidos en la Figura 31.  
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Figura 31: Comparación de la dureza Vickers de las muestras degradas, sin o con  

tratamiento durante 5 minutos en solución a 100 ºC de pentaborato de amonio. 
 

Los valores obtenidos nos dejan pensar que este tratamiento tiene un ligero efecto 

mejorando la resistencia del material a la degradación. Es posible que la causa de esta 

“protección” sea la modificación del pH, ya que la solución en la cual hemos tratado las 

muestras es básica. 

Kim y Kwon14 conducieron en 1999 un estudio en el cual se interesaron a la degradación 

en solución de LiOH de una circona de tipo 3Y-TZP. De sus resultados se destaca que: 



Pág. 50  Degradación de la circona a baja temperatura 

 

• La cristalización de la circona por un tratamiento hydrotérmico depende del pH: si 

pH>12, sólo se forma circona monoclínica. 

• Unas aleaciones de zirconio sufren una corrosión acelerada en soluciones de pH 

elevado. 

• En el caso de 3Y-TZP, se ve que la degradación es realzada en una solución de 

LiOH de 350ppm. Sin embargo, el efecto no se debe al pH de la solución sino al 

tamaño de los iones: los iones Li+ son suficientemente pequeños para que se 

disuelvan en la red de circona en una solución de substitución, lo que produce un 

aumento notable del número de lagunas reticulares de oxígeno. Sigue una difusión 

facilitada de los iones OH-, y así la transformación t→m ocurre más rápidamente. 

El estudio demuestra también que en una solución de pH similar, pero en la cual 

los cationes (K+) tienen un tamaño mayor, no se observa influencia en la 

velocidad de degradación de la circona.  

En nuestro estudio, la solución empleada contiene cationes NH4
+, que tienen el mismo 

tamaño que los cationes K+. Así, según las observaciones de Kim y Kwon, no se espera 

un efecto de esta solución.  

Sin embargo, con el objeto de confirmar esta hipótesis es interesante analizar también los 

resultados obtenidos por medio de nanoindentación antes de concluir sobre el efecto del 

tratamiento. 

 

4.5.2 Resultados de nanoindentación : dureza y módulo de 
elasticidad 
 

Utilizando la técnica de nanoindentación se compararon los dos tipos de muestras: 

muestras pulidas, y muestras pulidas y tratadas con sal de pentaborato de amonio, 

obteniéndose los valores del módulo de elasticidad (Figura 32), y de la dureza (Figura 33) 

mediante el método de Oliver y Pharr.  
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Resultados de Nanoindentación: MÓDULO ELÁSTICO
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Figura 32: Comparación de los valores de módulo elástico de la muestras con o sin tratamiento 

en solución de pentaborato de amonio.   
 

Resultados de Nanoindentación: DUREZA
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Figura 33: Comparación de los valores de módulo elástico de la muestras con o sin tratamiento 

en solución de pentaborato de amonio.   
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Con el método de nanoindentación, no aparece mucha diferencia en la dureza de las 

muestras antes y después del tratamiento elegido. Estos resultados no están de acuerdo 

con los que habíamos obtenido en dureza Vickers. Para comparar de manera más precisa, 

nos interesamos a los resultados resumidos en la Tabla 6:.  

Tabla 6: Comparación de la dureza según el método Vickers y el de nanoindentación 
 

 Sin tratamiento Después del tratamiento con sal 

Dureza (GPa) Sin degradar Degradada 50h Sin degradar Degradada 50h 

Vickers  13.26 ±0.16 10.19 ±0.16 12.70 ±0.11 10.69 ±0.24 

Nanoindentación 16.77 ±0.19 10.04 ±0.44 16.52 ±0.42 10.84 ±0.50 

 

De estos datos se puede comentar que: 

• La diferencia de valor entre los métodos se debe al área considerado para el 

cálcula, como lo hemos explicado ya. 

• La dureza sufre una caída mucho más importante cuando está medida por 

nanoindentación: probablemente es porque la profundidad de penetración es más 

pequeña. La degradación ocurriendo de la superficie hasta el interior del material, 

es normal que la capa superficial sea más degradada y, así, que los resultados de 

nanoindentación presentan más efecto de la degradación. 

 

 
4.5.3 Teoría del microagrietamiento 
 

A partir de los resultados de nanoindentación (Figura 32 y 33) se observa que la dureza y 

el módulo elástico de las muestras presentan la misma curva de evolución en función del 

tieñpo de degradación. Eso nos permite efectuar la hipótesis de que el descenso de las 

propiedades mecánicas se debe a defectos o microagrietamientos del material y no sólo al 

cambio de fase de tetragonal a monoclínica producida por la degradación. En efecto, la 

circona contiene proporción de microfisuras, debido a la degradación del material y su 

consecuente cambio de fase de tetragonal a monoclínico (acompañado de un crecimiento 

de volumen). Estas microgrietas afectarán a la rigidez del material durante la 

nanoindentación, ya que el volumen efectivo que se recuperará elásticamente será menor 

debido a la abertura de estas microgrietas durante la descarga. 
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Si eso es verdad, se debe comprobar con el cálculo siguiente, basado en las ecuaciones de 

la metodología de Oliver y Pharr (ver capítulo 3.4.3 Nanoindentación).  

Recordando lo expuesto en la introducción:  

A
P

H max=
                                                             (Ecuación 2) 

A
SEeff 2

1 π
β

=
                                                 (Ecuación 3) 

i

i

eff EEE

22 111 νν −
+

−
=

                                          (Ecuación 4) 

 
De las ecuaciones 3 y 4, sacamos:  

H
P

SEeff
max2

1 π
β

= ,                                                     (Ecuación 5) 

 
lo que simplificamos:   

H
P

SEeff
max

⋅= δ            (con una constante 
β
πδ

2
= ).                  (Ecuación 6) 

 

Así :                                   
max

2
22

P
HSEeff
⋅

⋅= δ                               (Ecuación 7) 

 

Lo que da:                                     2
2

2
max

E
H

S
P

⋅= δ                        (Ecuación 8) 

 
 
Escribemos que: 

• Para el material de circona, antes de la degradación: 2
2

2
max

E
H

S
P

⋅= δ       (Ec. 9) 

 

• Para el mismo material, después de la degradación: 2
2

2
max

'
'

*
'

E
H

S
P

⋅= δ      (Ec. 10) 

con S* = S(1-g), donde g representa el porcentaje agrietamiento o microfisuras en el 

material inicial.  
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Hacemos la aproximación de que : P’max ≈ Pmax (verificable en los datos experimentales.) 

Así, de las ecuaciones 9 y 10, podemos sacar: 
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−==                              (Ecuación 11) 

 
 

Aplicamos la ecuación 11 a los datos experimentales que tenemos, y así determinamos la 

proporción de daño o microfisuras en nuestro material. Los datos y resultados se leen en 

la Tabla 7.  
 

Tabla 7: Comprobación de la teoria del microagrietamiento. 

Sin degradar Degradada 50h 
MUESTRA 

H (GPa) E (GPa) H’(GPa) E’(GPa)  
(1-g)2 g 

TT 2h 16,77  
± 0.19 

247,88 ± 
3.50 

10,04  
± 0.44 

171,64 
±4.48 

0.801 
±0.076 

10.5 % 
± 1.0 % 

TT 2h, 
tratada 
 con sal 

16,52  
± 0.42 

244,54 ± 
3.24 

10,84  
± 0.50 

174,35 
±2.24 

0.775 
±0.076 

12 % 
± 1.2 % 

  
 
Los resultados obtenidos, del orden de 10 % de microfisuras en las muestras estudiadas, 

entra dentro del rango de lo esperable para este tipo de material fuertemente degradado. 

Así, parece probable que la existencia de microgrietas contribuya a la degradación de la 

dureza observada experimentalmente, aunque sería necesario efectuar más estudios para 

cuantificar la contribución del cambio de fase t-m a la variación en dureza y módulo 

elástico. 
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Conclusión 
 
 

En este estudio se ha empleado un material de circona tetragonal 

estabilizada con itria, de tipo 2.5Y-TZP, que se ha tratado térmicamente a 1650 ºC 

durante 2 o 10 horas (con el fin de aumentar el tamaño de granos del material, lo 

que favorece la degradación y facilita su observación) La degradación de unas 

muestras en forma de disco de 2.5mm de espesor y 8 mm de diámetro ha sido 

estudiada a lo largo de un proceso en aire a la temperatura de 250 ºC, durante 97 

horas. Las principales conclusiones del estudio  son los siguientes: 

El acabado superficial del material influye sobre la reacción a la 

degradación. Se constata que las muestras desbastadas presentan una mayor 

resistencia a la degradación que las muestras pulidas, lo cual se pone de 

manifiesto por presentar una mayor dureza después del proceso de degradación. 

La explicación que se propone es que las tensiones residuales de compresión 

inducidas en la superficie de las muestras desbastadas ofrecen cierta resistencia a 

la transformación de fase durante la etapa de degradación.  

Los tratamientos previos durante 5 minutos en agua a 100 ºC y en solución 

salina no indican cambios importantes en la dureza del material después de la 

degradación. 

Se concluye que el descenso de la dureza del material a lo largo de la 

degradación tiene dos explicaciones: la diferencia de dureza entre las fases 

tetragonal y monoclínica de la circona, y también los defectos o microfisuras 

inducidos por la transformación t → m. Los resultados de nanoindentación 

registrados nos han permitido profundizar en el conocimiento del comportamiento 

de las capas superficiales directamente en contacto con el medio, con respecto al 

material situado a mayor profundidad, y así evaluar diversas hipótesis.  
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