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Resumen. En este trabajo se han evaluado las propiedades de fractura de dos microestructuras de Y
TZP, una de grano fmo y otra obtenida por tratamiento a 1650 oc durante dos horas. Éste produce un 
notable aumento de tenacidad, relacionado con la mayor importancia que cobra el mecanismo de 
transformación de fase. Los resultados de resistencia a fractura se han ajustado a funciones de 
distribución de W eibull de dos y tres parámetros. Los resultados indican que el material tratado 
térmicamente ofrece mayor control de los defectos naturales y que su comportamiento se describe por 
una función de tres parámetros, mientras que el material de grano fino sigue una distribución de dos 
parámetros. 

Abstract. Fracture properties oftwo microstructurally different Y-TZP (fine- and coarse- grained) have 
been studied. The coarse-grained zirconia exhibited a clear increase in fracture toughness, due to the 
larger effect of stress induced phase transformation. Strength results were fitted to a W eibull distribution 
function. The results of such a fitting indicated that the coarse-grained material presented a higher 
degree of flaw tolerance, and followed a three-parameter Weibull function, while the fine-grained one 
was rather described through a two-parameter function. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los materiales cerámicos de base circona ofrecen 
atractivas propiedades mecánicas que les sitúan como 
candidatos para aplicaciones estructurales. La razón de 
los elevados valores de resistencia y tenacidad de estos 
materiales cabe buscarla en la transformación de fase 
circona tetragonal a monoclínica inducida por tensión, la 
cual promueve el cierre de fisura a través de esfuerzos 
compresivos generados en su estela [1]. Controlando la 
cantidad de estabilizante, generalmente Y 20 3 o MgO, se 
pueden conseguir cerámicas con fase tetragonal 
metaestabilizada a temperatura ambiente. Así, para 
cantidades de estabilizante entre 2 y 3% molar se 
obtienen ceram1cas totalmente tetragonales, 
denominadas TZP ('tetragonal zirconia polycrystals '). 
Estos materiales sinterizan a temperaturas bajas, entre 
1400 y 1500 °C, pudiendo conseguirse un tamaño de 
grano muy fino (0.2-2 Jlm) y por tanto materiales de 
resistencia muy alta (alrededor de 1000 MPa), aunque 
con valores de tenacidad modestos (4-6 MPa m112

) [2]. 
Para cantidades de estabilizante entre 3 y 6% molar se 
obtienen las cerámicas conocidas como parcialmente 
estabilizadas o PSZ ('partially stabilised zirconia '). 
Estos materiales requieren temperaturas de sinterización 
más elevadas, entre 1750 y 2000 °C, y una etapa 
posterior de enfriamiento lento. Esto resulta en una 
microestructura de granos cúbicos grandes que 
contienen en su interior precipitados tetragonales. Los 
materiales PSZ tienen valores de resistencia más bajos 
pero presentan una mayor tenacidad de fractura 
(superior a los 10 MPa m112

) que las Y-TZP [2]. 

La fractura de componentes cerámicos viene regida por 
la propagación de fisuras originadas en los procesos de 
manufactura y producción. Así, siempre se obtiene una 
dispersión de resultados cuando se determina 
experimentalmente la resistencia de un material 
cerámico. La función estadística que se usa comúnmente 
para tratar los datos de resistencia es la función de 
distribución de Weibull [3]: 

(!) 

donde Pr es la probabilidad de rotura, cr la resistencia 
aplicada, crro la resistencia para la cual Pr es cero, cr0 se 
denomina resistencia característica y se define como la 
cr que tiene probabilidad de fallo del 63.2%, y m es el 
módulo de Weibull. El valor de m informa del ancho de 
la distribución de datos. A mayores valores de m, más 
estrecha es la distribución, menos dispersión de 
resultados y por tanto más reproducible será el valor de 
resistencia calculado. 

El objetivo de este trabajo es determinar los valores de 
resistencia para diferentes microestructuras en 
materiales Y-TZP usando parámetros estadísticos. 
Finalmente, los valores evaluados se relacionaron con 
las características microestructurales de cada condición 
estudiada. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales 

El material estudiado es una Y-TZP, estabilizada con un 
2.8% molar de Y20 3• La probetas son cilindricas con 
una diámetro de 8 mm. Con el fin de introducir 
variaciones microestructurales en el material de partida 
(denominado como AR) se realizó un tratamiento 
térmico a 1650 °C durante dos horas (material 
denominado como 1650). Además, para cada condición 
se introdujeron grietas superficiales con un penetrador 
Vickers [4], usando una carga de 392 N. Para eliminar 
las tensiones residuales originadas por el penetrador se 
trataron las probetas a ll 00 oc durante 1 hora. 

El tamaño de grano de cada condición se determinó 
mediante un equipo de análisis de imagen, obteniendo el 
diámetro circular equivalente. Para revelar la 
microestructura se realizó un ataque térmico (1400 oc 1 
hora) en una superficie plana y pulida de cada material. 

Se prepararon muestras para microscopía electrónica de 
transmisión (MET) y se realizaron difracciones de 
electrones para determinar la simetría de determinados 
granos de cada material. 

2.2 Ensavos mecánicos 

Para cada una de las condiciones se determinó su 
resistencia a flexión por tres puntos usando 30 probetas, 
tanto para el material indentado, o sea con un sistema de 
grietas Vickers en la superficie, como para probetas que 
contienen únicamente los defectos naturales resultantes 
del proceso de elaboración. Los resultados obtenidos se 
ajustan a distribuciones estadísticas de tipo Weibull, de 
dos y tres parámetros y a distribuciones lognormales. 

Se determinó la tenacidad de fractura de cada material 
usando varios métodos: (a) a partir de la longitud de las 
grietas de indentación (IM), (b) utilizando la resistencia 
a fractura de probetas indentadas (ISB) y (e) a partir de 
las dimensiones de grietas superficiales sin tensiones 
residuales (SCF) [5]. 

Las observaciones fractográficas se realizaron mediante 
microscopía electrónica de barrido (MEB). 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1 Microestructura 

El tratamiento térmico produce importantes variaciones 
microestructurales. La condición AR presenta una 
microestructura homogénea de grano muy fino (0.30 ± 
0.01 ¡.tm) (figura la). En cambio, la microestructura del 
material 1650 es muy heterogénea, y consiste en granos 
de tamaño considerable (2.71 ± 0.18 J.lm), rodeados por 

granos más pequeños (0.91 ± 0.01 ¡.tm) (figura lb). La 
fracción volumétrica de estos granos grandes alcanza un 
60%. 

(a) 

(b) 

Figura 1: Microestructuras de: (a) AR, y (b) 1650. 

Las observaciones mediante MET y las consiguientes 
difracciones de electrones para la condición AR 
mostraron una microestructura de granos tetragonales en 
su totalidad. Para la condición 1650 el estudio se dirigió 
a los granos pequeños y grandes por separado. Así, los 
pequeños son de simetría tetragonal, mientras que en los 
grandes se observó la presencia de un contraste tipo 
'tweed'. Esto se debe a que los granos son de fase 
cúbica y contienen precipitados tetragonales muy finos, 
típicos de los materiales PSZ, formados por 
descomposición difusiva de la fase cúbica [6]. Para 
detectar la presencia de estos precipitados tetragonales 
fue necesario obtener difracciones en ejes de zona 
donde ciertas difracciones para la simetría cúbica están 
prohibidas. Por tanto este material se puede considerar 
como una mezcla de Y-TZP e Y -PSZ. En la bibliografía 
también se detecta este fenómeno, llegando a obtener 
una microestructura totalmente Y -PSZ para tiempos 
muy largos de tratamiento térmico [7]. 
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3.2 Tenacidad de fractura 

Los valores obtenidos de tenacidad de fractura (K.:) se 
muestran en la tabla 1, según el método usado. En 
general, se observa un claro aumento para 1650. 

Material IM ISB SCF 
AR 3.3 ± 0.2 5.5 ± 0.1 5.0 ± 0.1 

1650 5.6 ±0.5 7.4 ± 0.4 8.3 ±0.2 

Tabla 1: Valores de K.: para cada condición, según el 
método usado. 

3.3 Resistencia mecánica 

Los resultados de los ensayos de flexión para cada 
condición y tipo de grietas se muestran en la tabla 2. 
Además en esta tabla se incluye la relación entre los 
valores máximos y mínimos de resistencia hallados para 
indicar el grado de dispersión de los resultados. 

Defectos naturales cr (MPa) O"max 1 O"min 

AR 1068 ± 93 1.50 
1650 1034±66 1.25 

Fisuras de indentación cr (MPa) cr max 1 cr m in 

AR 251 ± 9 1.15 
1650 471±31 1.25 

Tabla 2: Valores de resistencia a flexión. 

En la tabla anterior se puede ver que el valor de 
resistencia para probetas con defectos naturales se 
mantiene aproximadamente igual, a pesar de los 
cambios en el tamaño de grano. Para probetas con 
fisuras de indentación la resistencia aumenta con la 
temperatura de tratamiento, puesto que está relacionado 
directamente con la tenacidad (método SCF). 

Los resultados de resistencia se ajustan a funciones de 
distribución de tipo Weibull (ecuación 1) de dos y tres 
parámetros (crro;t:O) y lognormal. Para comprobar cual de 
estas funciones ajusta mejor los datos experimentales se 
representan gráficamente y se usa el coeficiente de 
determinación (r2

), comparándolo con el coeficiente 
crítico de correlación (ccc). Este coeficiente ccc se 
obtiene por simulación mediante el método de 
Montecarlo y está disponible en la bibliografia [3]. 
Cuanto más positiva sea la diferencia entre r y ccc2 

mejor será el ajuste. La función de Weibull de tres 
parámetros suele dar mejor ajuste puesto que es una 
función más compleja, pero para que éste sea bueno el 
valor de r2 que cumple la condición r2>ccc2 debe ser 
superior al correspondiente a dos parámetros [3]. 

En la figura 2 se representan los datos experimentales de 
resistencia para probetas lisas, ajustados a una función 
tipo Weibull de dos parámetros y en la tabla 3 se dan los 
valores de m y cr0 obtenidos. Se puede ver que m 

aumenta con el tratamiento térmico y por tanto 
disminuye la variabilidad en los resultados de 
resistencia, lo que concuerda con los cocientes de la 
tabla 2 ( O"max 1 O"m¡0 ). El ajuste a funciones de Weibull de 
tres parámetros sólo dio mejores resultados para el 
material 1650 (m=1.66, crro=920), mientras que la 
función lognormal no funcionó para ninguno de los 
materiales. Cabe destacar que los valores de m para 
funciones de dos y tres parámetros no son comparables 
entre si, siendo menores para funciones de tres 
parámetros porque el ajuste da relaciones más lineales. 
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Figura 2: Distribución de los valores de resistencia para 
los materiales estudiados: (a) AR y (b) 1650. 

Material m cr0 (MPa) 
AR 13 1107 
1650 20 1060 

Tabla 3: Valores de m y cr0, obtenidos por ajuste a 
funciones de Weibull de dos parámetros, para probetas 
lisas. 

Para los resultados experimentales de probetas con 
fisuras de indentación, la función de Weibull de tres 
parámetros ofrece buenos ajustes. Sin embargo el mejor 
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resultado se obtiene con la función lognormal. En la 
tabla 4 se dan los valores de m (para tres parámetros), cr0 

y crro obtenidos para cada material. 

Material m crro (MPa) cro (MPa) 
AR 6.3 200 55 

1650 2.3 400 77 

Tabla 4: Valores de m y cr0, obtenidos por ajuste a 
funciones de Weibull de tres parámetros, para probetas 
con indentaciones. 

Respecto a la morfología de las grietas de indentación, 
éstas son inicialmente de tipo Palmqvist [4], adquiriendo 
una morfología semielíptica después del tratamiento 
térmico, con un ligamento central no fracturado 
alrededor de la huella del penetrador. 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Tenacidad de fractura v resistencia mecánica 

En cerámicas de base circona, el tamaño de los granos o 
precipitados de Zr02 determina la facilidad con qué se 
da la transformación de fase activada por tensión. Así, 
se define un tamaño de precipitado o diámetro de grano 
crítico, que desarrolla una tenacidad óptima. Para 
microestructuras muy finas, por debajo del diámetro 
crítico, la tensión necesaria para activar la 
transformación de fase es alta. Esto produce una zona 
transformada de pequeñas dimensiones que se traduce 
en un valor modesto de tenacidad [8, 9]. En cambio, 
para mayores tamaños de grano, alrededor del tamaño 
crítico, la transformación se produce a tensiones más 
bajas, aumentando la extensión de la zona transformada, 
dando lugar a valores más altos de tenacidad [9]. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el 
aumento de Kc mostrado en la tabla 1 para el material 
tratado térmicamente se puede explicar a partir de las 
variaciones microestmcturales. Para materiales TZP el 
tamaño de grano crítico para el inicio de la 
transformación de fase activada por tensión ha sido 
calculado por Lange entre 0.3 y 1 Jlm [ 1 O]. El 
tratamiento térmico aumenta el tamaño de grano y 
desplaza la población de granos hacia valores más 
próximos al diámetro crítico. Precisamente, Ruiz y 
Readey [11] explican el aumento de tenacidad para este 
tratamiento térmico por el mayor grado de 
transformación de fase. En materiales Y -PSZ la 
presencia de precipitados tetragonales en el interior de 
los granos, originados por los tratamientos térmicos, 
produce un aumento de la resistencia a la fractura 
transgranular y mejora el valor de Kc con respecto a los 
materiales sin envejecer [7]. El tratamiento a 1650 oc 
durante dos horas prácticamente duplica la tenacidad. 
Esto se explica tanto por el mayor tamaño de grano del 

material, como por la presencia de granos grandes de 
fase cúbica con precipitados tetragonales en su interior. 

Respecto a la resistencia a flexión para defectos 
naturales, ésta no varía mucho, porque el incremento de 
tenacidad compensa el aumento introducido en el 
tamaño de grano, y por tanto en el defecto crítico. Para 
mostrar este efecto se midieron las dimensiones de los 
defectos que originaron la fractura en AR y 1650, y se 
compararon las relaciones entre los defectos críticos (ac) 
y tamaños de grano ( d) para cada material, obteniendo 
valores muy similares (tabla 5). 

ac (Jlm) ac (Jlm) a,(AR) ~AR) 

AR 1650 a,(l650) ~1650) 

8±3 40 ± 8 0.20 + 0.07 0.30 + 0.15 

Tabla 5: Relación entre el tamaño crítico de defecto (ac) 
y el tamaño de grano (d). 

Para producir variaciones en el módulo de Weibull no es 
suficiente con aumentar la tenacidad en valor absoluto. 
Así, Kendally col. [12] fueron los primeros en observar, 
trabajando con Ti02. que pese a obtener incrementos de 
tenacidad superiores en un orden de magnitud, el valor 
de m permanecía prácticamente constante. En cambio, al 
considerar materiales que presentaran curva-R el 
módulo de Weibull aumenta al compararlo con 
materiales sin dicho comportamiento, debido a que la 
tenacidad aumenta con la longitud de la fisura. Más 
recientemente, se han obtenido importantes variaciones 
en el valor de m, relacionadas con el comportamiento de 
curva-R en Ce-TZP [13]. Estos materiales presentan una 
marcada curva-R a temperatura ambiente, pero 
prácticamente nula a temperaturas elevadas. Así, en 
ensayos a temperatura ambiente se obtuvo un módulo de 
Weibull de 92, mientras que a 600 oc el valor de m 
descendió hasta 9. Teniendo en cuenta que la 
distribución de defectos es idéntica en ambas 
condiciones, la diferencia en la distribución de 
resistencias sólo pudo ser consecuencia del marcado 
efecto de curva-R. 

Para materiales TZP de grano fino (como el de la 
condición AR en este estudio) Readey y col. obtuvieron 
valores bajos de m, similares a los determinados en este 
trabajo, y lo relacionaron con la poca curva-R que 
presentan estos materiales [14]. En el mismo trabajo 
también evaluaron m para un material TZP de grano 
más grande (0.86 Jlm), sin observar cambios 
significativos ni en m ni en su curva-R. El tratamiento 
térmico a 1650 °C durante dos horas aumenta el tamaño 
de grano y las dimensiones de los defectos existentes, 
pero no cambia su distribución. Por tanto, el aumento de 
m calculado en el presente trabajo se puede atribuir a un 
mayor efecto de curva-R, puesto que su microestructura 
no puede considerarse como una TZP pura, sino una 
mezcla entre TZP y PSZ. Precisamente las PSZ 
desarrollan zonas transformadas más extensas y 
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presentan mayor tolerancia a los defectos debido a su 
curva-R más pronunciada [14-15]. 

4.2 Funciones estadísticas 

De entre las funciones estadísticas usadas para describir 
los resultados experimentales de resistencia para 
probetas con defectos naturales, la distribución de 
Weibull de dos parámetros ofrece mejores ajustes para 
el material AR, pero no lo hace para el material 1650. 
Para este caso se puede apreciar en la figura 2b que los 
resultados experimentales producen una representación 
cóncava. Este comportamiento se puede explicar por la 
existencia de dos poblaciones de defectos, o bien por la 
presencia de curva-R [13]. La primera posibilidad se 
descarta, puesto que se realizó un estudio estereográfico 
de la distribución de poros en la superficie pulida de los 
materiales, sin apreciar dos distribuciones de defectos. 
Sin embargo, existe otro punto a tener en cuenta, el 
modo de aplicación de carga que en este caso es de 
flexión por tres puntos. Así, la distribución de tensiones 
no es homogénea en toda la probeta, siendo máxima en 
la superficie y nula en el centro de la probeta. Para 
obtener la tensión local que produjo la fractura se 
analizaron las superficies de fractura de AR y 1650 y se 
localizó el defecto crítico. Los valores de resistencia 
más bajos se atribuyeron a defectos superficiales, y los 
más altos a defectos volumétricos. Esta corrección es 
necesaria porque en probetas cilíndricas el volumen de 
material afectado por la carga máxima depende 
fuertemente de la distancia a la superficie. Dado que la 
resistencia calculada experimentalmente es superficial, 
hay que determinar cuál es la tensión real que causó la 
fractura y usarla en los cálculos estadísticos. Una vez 
obtenidos los valores de resistencias reales 
correspondientes, se compararon con los valores 
experimentales y se observó que m aumentaba (tabla 6). 
Por tanto, si la distribución de carga fuera homogénea 
(p.e. aplicación de carga uniaxial) los resultados 
diferirían de los obtenidos en flexión por tres puntos. 

Material m m* O"max 1 O"min (crmax 1 O"min)• 

AR 13 25 1.50 1.31 
1650 20 29 1.25 1.16 

Tabla 6: Valores de m y O"max 1 crmin para los resultados 
corregidos (indicados con *) y sin corregir. 

Para el material AR la corrección de resistencias elimina 
la separación entre grupos de puntos que se observa en 
la figura 2a (figura 3a), y mejora el ajuste a una función 
Weibull de dos parámetros. En cambio, para el material 
1650, la corrección reduce la dispersión de resultados 
pero mantiene la presencia del codo. Esta concavidad se 
explicaría por la existencia de un efecto pronunciado de 
curva-R, que afectaría más a las probetas con grietas 
mayores, es decir con menor resistencia. Como se 
comentó anteriormente la microestructura de este 
material, próxima a una PSZ, puede desarrollar una 

curva-R más extensa que una TZP de grano fino. De 
todos modos sería necesario evaluar el comportamiento 
de curva-R de este material, para confirmar dicha 
hipótesis. 
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Figura 3: Ajustes a funciones tipo Weibull de dos 
parámetros de los resultados de resistencia corregidos y 
sin corregir, para: (a) AR y (b) 1650. Se indica si el 
defecto crítico es superficial o volumétrico. 

Para obtener mejores resultados en el material 1650, se 
ajustan los valores de resistencia experimentales y 
corregidos a una función de W eibull de tres parámetros, 
(tabla 7). Los ajustes son bastante buenos dando 
representaciones gráficas casi lineales y con valores de 

2 • 2 r supenores a ccc . 

Para las grietas superficiales de indentación, la 
distribución lognormal es la mejor elección, aunque una 
función de W eibull de tres parámetros también da 
buenos resultados, y es preferible utilizarla a una de dos 
parámetros para describir el comportamiento de este 
tipo de fisuras. La diferencia entre las distribuciones de 
tipo lognormal y Weibull radica en los ajustes para los 
valores extremos, siendo ésta última más conservadora. 
La función de distribución lognormal describe 
fenómenos fisicos donde existe una cota inferior y 
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superior. Éste precisamente es el caso de las grietas de 
indentación, ya que la resistencia no puede ser muy 
inferior a la media, porque las variaciones en las 
dimensiones de la grietas introducidas no son muy altas. 
Sin embargo, la dispersión de resultados es mayor para 
el material 1650, que presenta mayor tenacidad (tabla 
1), debido a que su microestructura es más heterogénea, 
y por tanto pequeñas variaciones en la punta del 
penetrador pueden originar fisuras ligeramente 
diferentes. 

m crm cro 
Experimentales 1.66 920 124 

Corregidos 1.57 870 81 

Tabla 7: Resultados de los ajustes a funciones de 
Weibull de tres parámetros para el material 1650. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden extraer de este trabajo 
son las siguientes: 

• El tratamiento térmico realizado a 1650 °C durante 
dos horas producen cambios significativos en las 
propiedades mecánicas, respecto al material TZP de 
grano fino, aumentando la tenacidad hasta valores 
superiores a 8 MPa m 112 y manteniendo la resistencia 
alrededor de 1000 MPa. 

• El módulo de Weibull aumenta claramente para el 
material tratado a 1650 °C durante dos horas. Esto se 
explica por su microestructura heterogénea, formada 

por granos cúbicos grandes, con precipitados 
tetragonales en su interior, y granos tetragonales de 
menor tamaño, que puede presentar más efecto de 
curva-R que las TZP de grano fino y ofrecer mayor 
control de los defectos. 

• Los valores del módulo de Weibull para probetas 
cilíndricas dependen fuertemente del modo de 
aplicación de carga. Para probetas cilíndricas 
sometidas a flexión por tres puntos es necesario 
efectuar correcciones para obtener la tensión real de 
fractura. De esta manera la dispersión de resultados 
disminuye y se ajusta mejor a una función de 
distribución de Weibull. 

• Para el material tratado a 1650 °C durante dos horas 
sólo se obtuvieron buenos ajustes con funciones de 
Weibull de tres parámetros. 

• El comportamiento de fisuras de indentación se 
puede describir tanto por funciones tipo Weibull de 
tres parámetros como por funciones lognormales. 
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