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Resumen. Se ha estudiado la influencia del desbaste sobre la resistencia y tenacidad de policristales 
tetragonales de circona dopados con 2,5% molar de itria (Y-TZP) con dos diferentes rnicroestructuras. 
Una está formada por granos tetragonales muy finos, mientras que la otra es una microestructura dúplex 
basta formada por granos cúbicos y tetragonales. Mediante el estudio del comportamiento de microfisuras 
de indentación se pone de manifiesto que el material con rnicroestructura dúplex y granos grandes tiene 
mayor transformabilidad y, en consecuencia, las grietas son mucho más cortas que en la rnicroestructura 
totalmente tetragonal y de grano muy fino. El mecanizado por desbaste aumenta considerablemente este 
efecto, incluso para cargas de indentación elevadas. A pesar del daño inducido por el desbaste, la 
resistencia a flexión biaxial aumenta en las muestras desbastadas, especialmente en la circona con 
microestructura dúplex. Los resultados se comparan y analizan en términos de la transformabilidad de 
ambas rnicroestructuras. · 

Abstract. The influence of grinding on the strength and fracture of tetragonal zirconia polycrystals 
stabilized with 2.5 % molar yttria has been investigated. Two microstructures have been analysed; one 
consists of very fine tetragonal grains, whereas the other exhibits a coarser duplex structure of cubic and 
tetragonal grains. By studying the behaviour of indentation cracks, it is shown that they are shorter in the 
duplex microstructure, because of its higher transformability, with respect to the fine fully tetragonal one. 
Grinding increases significantly this effect even for high indentation loads. In spite of the damage 
induced, the biaxial strength increases by grinding especially for the coarser duplex microstructure. The 
results are analysed in terms ofthe tetragonal-monoclinic transformability ofboth microstuctures. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las tensiones residuales inducidas durante el 
mecanizado de los materiales cerámicos afectan de 
forma sensible a su resistencia mecánica. Suelen estar 
concentradas en una fina capa superficial de unas 
pocas micras y llegan a alcanzar valores muy elevados, 
incluso de varios GPa en la superficie [1-2]. En el caso 
de que la tensión sea de compresión pueden mejorar las 
propiedades mecánicas al oponerse a la propagación 
de los defectos naturales presentes en el material. 
Eigeman y Macherauch [3] incluso reportan que si las 
condiciones de desbaste son seleccionadas 
cuidadosamente se pueden alcanzar tensiones 
residuales de compresión sin producir defectos durante 
el mecanizado. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos estos procesos forman defectos, lo que puede 
ocasionar una disminución de la resistencia mecánica. 

su sencillez y la escasa cantidad de material que se 
requiere. Sin embargo tiene muchos inconvenientes, 
siendo quizás el principal el hecho de que el campo de 
tensiones residuales inducido por la indentación, sobre 
el cual se basa el método, no es conocido con 
exactitud. 

El método de microfractura por indentación ha sido 
ampliamente utilizado para determinar la existencia de 
tensiones residuales, así como la propia tenacidad del 
material [4-6]. Las razones de su amplia utilización son 

Obviamente la existencia de tensiones residuales de 
mecanizado puede inducir errores importantes en la 
determinación de K~c. Alternativamente, si K1c es bien 
conocido, el método de indentación puede utilizarse 
para estimar el nivel de tensiones residuales en la 
superficie a partir de la medida de la tenacidad de 
fractura aparente [7]. 

Cuando se produce deformación inelástica debido a 
dilataciones inducidas por la transfmmación de fase en 
la zona alrededor de la indentación, se origina un 
nuevo campo de tensiones sobre los labios de las 
fisuras. Esto hace inviable la determinación de la 
tenacidad o la estimación de los esfuerzos residuales de 
mecanizado por medio de las ecuaciones clásicas de 
indentación [8]. Es entonces absolutamente necesario 
considerar las fuerzas de compresión formadas por la 
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transformación al borde de la huella para poder 
explicar el comportamiento de las fisuras de 
indentación en materiales transformables. 

En el presente trabajo se pretende estudiar el 
comportamiento de las fisuras de indentación en 
circonas con alta transformabilidad. En concreto, se 
analiza la zona transformada alrededor de la 
indentación y el efecto de las tensiones residuales de 
desbaste sobre las fisuras de indentación. El objetivo 
último es determinar la magnitud de estas tensiones a 
partir de ensayos de indentación [9-11] . El método 
consiste en calcular la tenacidad de las muestras 
pulidas y relacionar la tenacidad aparente en muestras 
desbastadas con las tensiones de compresión formadas 
durante el desbaste. 

Aunque las tensiones residuales de compresión puedan 
aumentar la tenacidad de fractura aparente, para que 
sean útiles es necesario demostrar que al mismo tiempo 
no generan defectos superiores a los naturales ya 
presentes en el material. Por consiguiente, el objetivo 
de este trabajo es también demostrar que bajo 
condiciones determinadas se generan esfuerzos de 
compresión beneficiosos que no tan solo aumentan la 
tenacidad de fractura aparente sino también la 
resistencia. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERMENTAL 

2.1 Material 

El material utilizado es una Y-TZP con 2,5% molar de 
itria con granos tetragonales de tamaño medio 0,3 Jl111 
(AR). Mediante tratamiento térmico a 1650 oc durante 
1 O horas, se obtuvo una microestructura dúplex basta 
( 1 OH) compuesta por granos tetragonales de 2,3 J.lm y 
cúbicos de 4,6 Jl111 de tamaño promedio 
respectivamente. La fracción de granos tetragonales es 
de 63%, mientras que el resto (37 %) corresponde a 
granos cúbicos con precipitados tetragonales en su 
interior. 

2.2 Preparación de muestras 

El proceso de mecanizado fue realizado mediante una 
pulidora automática regulando la presión de desbaste 
así como la velocidad de corte. Como herramienta de 
corte se usó un disco de diamante con granos de 68 f.ln1 
de tamaño máximo. Las presiones utilizadas fueron de 
0,09, 0,5 y 0,9 MPa. Por su parte, la velocidad de corte 
fue de 3,6 m/s y se mantuvo constante. 

Algunas probetas fueron desbastadas a determinadas 
presiones y otras, en este caso exclusivamente para el 
material 1 OH, fueron pulidas cuidadosamente con pasta 

de diamante desde 30 hasta 3 Jl111 y sometidas 
posteriormente a un tratamiento térmico de recocido y 
alivio de tensiones a 1200 oc durante 12 minutos, 
eliminando toda posible transformación causada por 
los procesos de corte, desbaste y pulido. 

2.3 Ensayos 

Se tomaron indentaciones Vickers poniendo una gota 
de aceite en la superficie para evitar el crecimiento de 
la fisura por acción del medio. La carga de indentación 
se aplicó durante 15 segundos y la medida de la fisura 
se realizó inmediatamente después de retirar la carga 
en un microscopio óptico con una resolución de 1 ,O Jl111 
utilizando el campo oscuro. 

La resistencia a la rotura se determinó mediante flexión 
biaxial en discos de 8 mm de diámetro y 0,9 mm de 
espesor. El diámetro de la circunferencia definida por 
las tres bolas de apoyo fue de 6 mm. Las bolas 
utilizadas fueron de metal duro de 1 ,6 mm de diámetro. 

3. RESUT ADOS EXPERIMENTALES 

3.1 Evolución de las fisuras con la carga de 
indentación. 

Las longitudes de las fisuras de indentación resultantes 
para AR y 1 OH son siempre menores si el material ha 
sido previamente desbastado. Esto indica claramente 
la existencia de tensiones residuales de compresión. La 
diferencia entre las longitudes de las grietas en las 
muestras desbastadas y las pulidas son especialmente 
significativas para la condición 1 OH. Nótese además, 
que la pendiente de la recta trazada entre los puntos 
experimentales mostrados en la Figura 1, es 
claramente inferior en el caso de las muestras 1 OH 
desbastadas. 

300 
• 

- 250 • .. 
E ... 
:::1. ... 
';' 200 
.... 
;:::1 

"' t.;:: 150 
(1) 

"C 
"C 
.3 

100 

"@¡ 
S:: o 50 

...J 

o 
100 200 300 400 500 600 

Carga de Indentación (N) 

Fig. l. Evolución de la longitud de las fisuras con la 
carga de indentación para los materiales estudiados. 
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3.2 Resistencia a la fractura. 

El valor del campo de tensiones residuales inducido 
por el desbaste disminuye rápidamente por debajo de la 
superficie. Esto se pone de manifiesto mediante la 
secuencia de (pulir + indentar) hasta encontrar la 
profundidad a la cual las longitudes de las grietas de 
indentación alcanzan la longitud original antes del 
desbaste. Esta profundidad es entre 3 y 8 micras según 
las condiciones de desbaste. 

También mediante desbaste se analizó la forma de la 
grieta y se encontró que para !OH es semielíptica con 
un cociente profundidad/longitud superficial, a/1, que 
cambia desde 0,6 en la condición recocida(+ R) hasta 
0,9 en las probetas desbastadas. Por consiguiente, 
resulta evidente que las fisuras pueden extenderse más 
fácilmente en la dirección de la profundidad que a lo 
largo de la superficie. Esta observación es también 
consistente con el mayor valor de tensión residual de 
compresión en la superficie. 

La resistencia de AR y 1 OH se midió antes y después 
del mecanizado. Las resistencias características de las 
distribuciones de Weibull (por ejemplo, Figura 2 para 
el material 1 OH) se muestran en la Tabla l. Se observa 
un claro aumento de la resistencia después del 
desbaste, siendo este efecto mayor en el material 1 OH. 
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Fig. 2. Gráfico de resistencia de Y-TZP 1 OH en 
condiciones de desbaste. 

Para valorar el efecto del daño ocasionado por el 
desbaste en el material, se tomaron muestras 
desbastadas del material 1 OH y se sometieron a un 
tratamiento de alivio de tensiones. 

Tanto en la Figura 3 como en la Tabla 1 se observa 
que las muestras desbastadas y recocidas presentan 
menor resistencia que las pulidas, por lo que se puede 
afirmar que el desbaste induce defectos mayores a los 
intrinsecos al procesamiento en el material. 

2,7 • IOH,P 
A ¡J' e l 

r• 
• 1 OH, D (0.09) +R ·¡: ~· . .. ~ ... IOH, D (0.5) +R ·'~ . ·~~ 1 • IOH, D (0.9) +R : i/ ' 1 :1 ,.,.,/ 

,-.., ...... ,. c.. : ;~' ~ 1 - 0,4 
• lit • -- • • • • - . •' '-' 

..5 ... ' • .. . -.1 
11 1• • ... 

0,1 •• f !.. 
750 900 1100 1300 

a(MPa) 

Fig. 3. Gráfico de resistencia de Y-TZP lOH en 
condiciones de desbaste y recocido. 

Para estimar de forma cualitativa la tenacidad y la 
presencia de tensiones residuales introducidas por 
desbaste se ha utilizado el método de indentación. 

3.3 Cálculo de la tenacidad 

La expresión seleccionada para la determinación de la 
tenacidad de fractura fue la de Niihara [6], puesto que 
las fisuras obtenidas fueron del tipo Palmqvist, 

(1) 

donde 1 es la longitud total de la fisura en la superficie 
y a la diagonal de la impronta. Esta ecuación predice 
que P/a es proporcional a /1 

J, lo cual debe comprobarse 
antes de aplicar la ecuación ( 1 ). 

Tabla l. Resistencias características de las distribuciones de Weibull para los materiales 
AR y lOH bajo distintas condiciones. 

Condición p D(0,09) D(0,5) D(0,9) D (0,09)+R D (0,5)+R D (0,9)+R 
superficial 

a 0 (MPa) AR 1056 1074 1148 - - - -
a 0(MPa) IOH 1136 1284 1353 1372 1037 1009 1085 
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Para averiguar si es realmente aplicable, la otra 
condición que se establece es que 1 ~al/ ~ 0,4. Ambas 
condiciones se cumplen para el material AR en todo el 
rango de experimentos realizados, tanto para las 
muestras pulidas sin tensiones como para las 
desbastadas. Los resultados de tenacidad se muestran 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Tenacidad de fractura de los materiales 
estudiados 

Material Tenacidad (MPa"m) Y-TZP 

Pulidas Desbastadas 

AR 4,61 5,19 

lOH 7,94 12,64 

Por el contrario, en el material 1 OH la relación P/aoc f.5 
se cumple solamente en el material pulido, ya que en el 
desbastado se obtiene Plaoc f- 71

. Así, para el cálculo de 
la tenacidad de las muestras 1 OH desbastadas no es 
posible utilizar la ecuación de Niihara (el 
procedimiento seguido para estimar los valores de 
tenacidad indicados en la Tabla 2 para el material lOH, 
D se desglosa en el apartado 4). En probetas pulidas, 
esta ecuación se puede emplear para cargas superiores 
a 600 N, condiciones donde el segundo requerimiento 
referido también se satisface (Tabla 3). 

Tabla 3. Dependencia de la relación al/ con la carga de 
indentación para el material 1 OH bajo condiciones de 
pulido. 

Carga de a/1 
Indentación (N) Muestras Pulidas 

196 1,47 

294 1,43 

490 1,05 

612,5 0,87 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Cuando un material es muy transformable, la extensión 
de la grieta no queda solamente determinada por el 
campo residual elástico, sino que también debe 
considerarse el campo de tensiones residuales de 
compres10n generado por la transformación 
martensítica inducida por el contacto de la pirámide 
Vickers sobre el material. Cook y col. [8] han 
desarrollado un modelo donde consideran este efecto, 
el cual predice el fenómeno de las grietas atrapadas en 
los puntos cercanos a la impronta dentro de la zona 
transformada. Incluso puede llegar a ocurrir que la 
grieta no se extienda en absoluto a partir de los vé1tices 
de la impronta. 

Por lo tanto, para el cálculo de la tenacidad de fractura 
se emplearán las expresiones propuestas por Cook y 
col. [12], donde se considera el efecto de las fisuras 
atrapadas por la zona transformada. Este modelo 
(Figura 4) considera dos campos de tensiones, los 
cuales mantienen una similaridad geométrica con la 
indentación, obteniéndose dos factores de tensiones 
superpuestos, K, y K1• El factor de intensidad de 
tensiones total, K(C) viene dado por: 

K(C)= K, (C)+ K, (C) (2) 

El factor K1 se deriva de la tensión inducida por la 
transformación localizada de compresión, <Jr. en una 
extensión de b a partir de la punta de la impronta. En 
todo los casos se suponen que las dimensiones s y b 
son proporcionales a a, de manera que los cocientes sla 
y bla son independientes de la carga. 

Fig. 4. Representación de las regiones de tracción y 
compresión alrededor de la indentación. 

Por su parte, el factor K, es el originado por la tensión 
producto del desajuste entre la zona de deformación 
inelástica y la zona circundante. En el interior de la 
zona de contacto es compresivo, pero a una distancia s 
del borde pasa a ser de tracción y aumenta rápidamente 
hasta alcanzar su valor máximo en éste. Luego 
disminuye con la distancia al origen de la fisura, o sea, 
la grieta se extiende en un campo de tensiones 
monotónicamente decreciente. 

Las expresiones obtenidas por Cook y col. [8] para los 
dos términos, K,. y K1 , pueden escribirse como: 

(3) 
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donde e=% (4) 

S=% (5) 

La amplitud de la tensión residual es reducida a una 
variable adimensional. 

(6) 

El factor aR ha sido calculado a partir de las dureza y 
de la resistencia a la fractura considerando que el 
máximo de la tensión residual de fractura es igual a la 
de rotura. De esta manera se obtiene aR= 0,098. 

De forma similar el factor de intensidad de tensiones 
debido a la transformación puede expresarse según: 

K, =(Ha 112 )/,(C,a,,S,B) (7) 

B =bla (8) 

(9) 

El factor ay de transformación se calculó utilizando la 
tensión de transformación para este material la cual ha 
sido determinada anteriormente [13] obteniéndose un 
valor ay=0,026. 

El parámetro S se determina a partir de la longitud de 
la fisura dentro de la huella de indentación por medio 
de microscopía electrónica de barrido (Figura 5). Ha 
sido medida en varias muestras indentadas con la carga 
de 612,5 N y tiene una longitud promedio de 33 f..UU. 
Este factor S es constante y no depende de la carga de 
indentación. 

La longitud de la zona transformada inducida por la 
indentación se determinó por espectroscopía Raman, 
obteniéndose los espectros Raman a diferentes 
distancias y profundidades en el plano de las grietas de 
indentación (ver Figura 6). Posteriormente se unieron 
los puntos correspondientes a isotransformación [14]. 

Fig. 5. Micrografia de una indentación (carga aplicada 
de 612,5 N) en el material 1 OH donde se muestra la 
fisura dentro de la impronta. 

La longitud de la zona transformada utilizada para el 
cálculo de la tenacidad es la correspondiente a una 
zona donde el porcentaje de transformación es 
máximo. Además debe cumplir que las fisuras de 
indentación se mantengan atrapadas hasta la rotura 
cuando son sometidas a una carga externa mediante un 
ensayo de flexión. 

Huella de 
indentación 

Zona 
transformada 
para AR 

Zona 
transformada 
para 10H 

Fig. 6. Representación de la zona transformada 
inducida por una indentación Vickers para AR y 1 O H. 

Con el valor determinado de la longitud de la zona 
transformada se calculó la tenacidad para el caso de las 
fisuras bien desarrolladas (longitud de fisuras mayor 
que la longitud de la zona transformada), y los 
resultados de tenacidad se incluyen en la Tabla 2. El 
valor calculado es similar al obtenido por otros 
métodos normalizados como el de la fisura superficial 
SCF (K~c=8.3 MPa ...fm) [13]. 

El aumento de tenacidad de las muestras desbastadas es 
debido al efecto de las tensiones residuales. También 
hay que tener en cuenta que en las muestras 
desbastadas se observa cierta microfisuración, lo que 
puede disminuir el campo de tensiones residuales de 
tracción y, por tanto, aumentar la tenacidad. 

Es interesante resaltar que los cambios 
microestructurales en la capa superficial, ocasionados 
por el proceso de mecanizado, pueden cambiar la 
transformabilidad. Se han realizado análisis de 
espectroscopia Raman y difracción de rayos X 
determinándose que no se detecta fase monoclínica. 
Una posible explicación es que ocurra reversibilidad de 
la transformación de tetragonal a monoclínica [ 15] o la 
formación de fase romboédrica [16]. 

La fase romboédrica se considera como una fase 
intermedia entre la tetragonal y la monoclínica [ 17]. 
Ha sido observado que en muestras con esta fase se 
incrementa la cantidad de fase monoclínica [ 18]. Ésta 
puede aumentar la zona transformada y, por 
consiguiente, el factor de transformación. influyendo 
en el aumento de tenacidad aparente. 



210 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 

5. CONCLUSIONES 

El procedimiento de desbaste induce tensiones 
residuales de compresión en la superficie de la Y-TZP 
produciendo una reducción de la longitud de las fisuras 
de indentación y un discreto aumento de resistencia. El 
aumento de tenacidad aparente de este material es de 
12,5 %. 

En el material con microestructura dúplex se aprecia 
una mayor reducción de la longitud de las fisuras de 
indentación en las muestras desbastadas. Esto es 
debido en parte a las tensiones residuales superficiales 
y además al efecto de la zona transformada por la 
indentación. Se observa que las fisuras pueden llegar a 
quedar atrapadas en esta zona transformada. Este 
efecto debe tenerse en cuenta para determinar el 
aumento de tenacidad aparente. 

En el material con microestructura dúplex el aumento 
de la resistencia es mayor que para el material de 
partida y aumenta con la presión de desbaste. 

El mecanizado produce defectos superficiales, pero el 
efecto de las tensiones residuales superficiales de 
compresión contrarresta el de los defectos. 
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