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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo es evaluar la respuesta mecánica de la superficie degradada de circona dopada con itria 
mediante técnicas de nanoindentación y de microscopía de fuerza atómica. Partiendo de un material de circona 
tetragonal dopada con 2.5% itria, se realizan tratamientos térmicos para generar microestructuras con granos 
tetragonales y cúbicos. Los materiales así obtenidos se someten a ensayos de degradación acelerada en agua (131 ºC, 
1.7 bar) durante diferentes periodos de tiempo para conseguir diferentes niveles de degradación. Las propiedades 
mecánicas de la superficie son evaluadas mediante ensayos de nanoindentación con el objeto de determinar la 
dependencia de módulo elástico y dureza con el tiempo de degradación, observando al mismo tiempo la evolución de la 
degradación mediante AFM, Raman y microscopía electrónica de secciones preparadas por haz de iones. A partir de los 
resultados obtenidos se propone un mecanismo de microagrietamiento como principal responsable de la caída en 
propiedades mecánicas. Así mismo la evolución de los parámetros de dureza y módulo elástico se relacionan con el 
espesor de la capa degradada. 

 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this work is to evaluate the mechanical response obtained by nanoindentation and atomic force 
microscopy of degraded surfaces of zirconia doped with yttria. The starting material is a polycrystalline tetragonal 
zirconia doped with 2.5% yttria, which is subjected to different thermal treatments to produce duplex microstructures 
with both tetragonal and cubic grains. The obtained materials are treated in a water atmosphere (131 ºC at 1.7 bar) 
during different times in order to produce different amount of degradation. The mechanical properties of the surface are 
evaluated by nanoindentation tests in order to assess the dependence of the measured Young’s modulus and hardness 
with the time of exposure to degradation, observing at the same time the evolution of the degradation volume by AFM, 
Raman and SEM on slices prepared by FIB. From the obtained results, it is proposed that the existence of micro-
cracking is the mechanism responsible of the drop in mechanical properties. Finally, the evolution of hardness and 
Young’s modulus is correlated with the depth of the degraded layer. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Nanoindentación, circona, degradación 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 

 
Las cerámicas de base circona dopadas con itria han 
demostrado poseer unas excelentes propiedades 
mecánicas gracias a la transformación de fase de 
tetragonal a monoclínica que produce un cierre de grieta 
debido al incremento de volumen de aproximadamente 
4% que tiene lugar durante la transformación. Esto se 
traduce en una tenacidad de fractura alta, por lo que la 
circona se emplea hoy en día en varias aplicaciones 
estructurales, tales como rodamientos, herramientas de 
corte e implantes biomédicos, especialmente bolas de 
cadera y prótesis dentales [1, 2 y 3]. 
 
Sin embargo, la circona puede sufrir una transformación 
espontánea de fase tetragonal a fase monoclínica (t-m) 
en presencia de humedad, fenómeno conocido como 
degradación hidrotérmica. Esta transformación 

espontánea implica la aparición de tensiones residuales 
que se traducirán en un microagrietamiento en la 
superficie y una posterior pérdida de integridad 
estructural del componente [4].  
 
Aunque la degradación de cerámicas de base circona en 
servicio es generalmente tolerable para la vida media de 
los implantes, existen casos de fallos prematuros de 
prótesis que han sido relacionados a una degradación 
acelerada. Debido a estos fallos se ha reconocido la 
importancia de caracterizar y cuantificar la evolución de 
la degradación en función del tiempo con el objeto de 
evitar fallos prematuros de las prótesis [5]. 
 
Existen varios estudios que cuantifican la cantidad de 
degradación en el material en función del tiempo de 
degradación, principalmente por microscopía de fuerza 
atómica (AFM), electrónica de barrido (SEM), y 
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 difracción de rayos X (XRD) [4]. En estos estudios, se 
demuestra que es posible acelerar la degradación del 
material mediante tratamientos térmicos en atmósferas 
ricas en vapor de agua (principalmente, mediante 
tratamientos en autoclave), y poder simular la 
degradación del material que sufriría a lo largo de 
varios años a temperaturas menores (por ejemplo 37 ºC 
dentro del cuerpo humano).  
 
Sin embargo, no existen demasiados ejemplos en la 
literatura sobre la respuesta de circona policristalina 
degradada y sin degradar a ensayos de nanoindentación, 
con la excepción de Catledge y colaboradores [6] que  
estudiaron dicha respuesta sobre varias cabezas de 
fémur explantado al cabo de diferentes tiempos. Estos 
autores demostraron que la dureza medida con 
nanoindentación decrecía conforme el tiempo de 
permanencia en el cuerpo era más largo, en coherencia 
con una mayor degradación confirmada por difracción 
de rayos X.  Así pues, pusieron de manifiesto que los 
ensayos de nanoindentación son capaces de detectar la 
degradación, pero estos autores no indagaron en los 
mecanismos de decrecimiento de dureza ni en 
cuantificar la variación de daño con el envejecimiento. 
 
La técnica de nanoindentación presenta varias ventajas 
para la evaluación del estado de degradación de 
cerámicas de base circona. En primer lugar, es una 
técnica local que permite evaluar las propiedades del 
material en diferentes zonas del componente. En 
segundo lugar, es sensible a la profundidad, con lo que 
se puede caracterizar el estado de un volumen de 
material y no sólo la superficie (en contraposición a 
AFM). Y finalmente señalar que es una metodología 
que, en principio, podría aplicarse también in-vivo con 
una intrusión mínima.  
 
Así pues, el objetivo de este estudio es evaluar las 
diferentes respuestas obtenidas bajo nanoindentación de 
cerámicas de base circona con diferente tamaño de 
grano, sometidas a distintos grados de degradación 
hidrotérmica. También se pretende correlacionar el 
diferente grado de envejecimiento con las mediciones  
de módulo elástico y dureza. 
 
2.  MATERIALES Y MÉTODOS 

EXPERIMENTALES 
 
2.1. Materiales 
 
El material de partida es una circona tetragonal dopada 
con itria (2.5Y-TZP) con un tamaño de grano medio de 
0.30µm (material AR). Este material se somete a 
tratamientos térmicos de 1650 ºC durante dos horas 
(material 2H) y diez horas (material 10H) para obtener 
diferentes microestructuras. Así, el material 2H consiste 
en granos tetragonales de 1.37 µm de diámetro y granos 
cúbicos con precipitados tetragonales de 3.84 µm de 
diámetro. El material 10 H consiste en granos 
tetragonales de 2.33 µm de diámetro y granos cúbicos 
con precipitados tetragonales de 4.63 µm de diámetro. 

En la referencia [2] se pueden encontrar más detalles de 
estos materiales. 
 
2.2 Tratamientos hidrotérmicos 
 
Las muestras fueron sometidas a un proceso de pulido 
con suspensiones de diamante de tamaño decreciente  
(30, 6 y 3 µm) finalizando con una suspensión de sílice 
coloidal.  A continuación se sometieron a un proceso de 
degradación acelerado en un autoclave a 131ºC en 
vapor de agua durante 1, 2, 3, 5, 10, 30 y 60 horas para 
el material AR y 5 y 14 horas para los materiales 2H y 
10H. Estos tiempos son equivalentes a mantener los 
materiales a temperatura corporal durante varios años 
[4].  
 
2.3 Ensayos de nanoindentación 
 
Los ensayos de nanoindentación fueron efectuados en 
un equipo Nanoindenter XP de MTS equipado con un 
módulo de registro contínuo de rigidez de contacto 
(Continuous Stiffness Measurement), gracias al cual se 
mide tanto la carga (P) como la rigidez de descarga (S) 
en función de la profundidad de penetración (h) para un 
ciclo completo de carga-descarga con profundidad 
máxima de hasta 1600nm y cargas máximas de 650mN. 
Las indentaciones se efectuaron a velocidad de 
deformación constante de 0.05 s-1 con un indentador 
Berkovich con su función de área calibrada con un 
patrón de sílice amorfa. La rigidez de la máquina y la 
deriva térmica se corrigieron para cada ensayo. Se 
efectuaron nueve indentaciones para cada condición y 
los valores obtenidos se promediaron.  
 
A partir de los valores experimentales obtenidos se 
calculó el valor de la dureza (H) y del módulo elástico 
(E) en función de la profundidad de penetración, 
mediante el modelo de Oliver y Pharr [7]. 
 
2.4 Observaciones microestructurales 
 
Las muestras fueron sometidas a observaciones de AFM 
con un microscopio Digital Instruments Multimode en 
modo de contacto.  La cantidad de fase monoclínica y 
tetragonal fue cuantificada mediante microscopía 
Raman (Renishaw Raman (system 2000) equipado con 
un láser de λ=632.8nm y microscopio óptico y con un 
tamaño de sonda de 1 µm3. Finalmente, algunas 
muestras fueron seccionadas mediante un haz de iones 
focalizado (FIB, Focused Ion Beam), con el objeto de 
observar los cambios microestructurales producidos 
bajo una indentación. 
 
3.  RESULTADOS  
 
En la figura 1 se presentan las observaciones realizadas 
por AFM sobre una muestra de AR sometida a 1, 2 y 3 
horas de degradación. En esta figura se puede 
evidenciar la aparición de fase monoclínica por la 
generación de maclas que, a su vez, producen una 
rugosidad en la superficie. Esta altura extra se 
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 representa en la figura 1 como una zona más brillante. 
También se aprecia como la transformación de 
tetragonal a monoclínica ocurre de manera 
autocatalítica, es decir, la transformación ocurre en la 
frontera de zonas ya transformadas. Así, si partimos de 
una muestra completamente tetragonal, la 
transformación empezará en zonas con mayores 
tensiones residuales (poros, defectos,…) afectando a los 
granos tetragonales cercanos. Conforme se aumente el 
tiempo de degradación, los granos tetragonales cercanos 
a la zona monoclínica se transformarán a su vez debido 
a la tensión generada por sus granos vecinos al 
aumentar el volumen. Al cabo de unas pocas horas, toda 
la superficie será monoclínica y la degradación 
empezará a afectar a los granos por debajo de la 
superficie, generando una capa de granos 
transformados, es decir, una capa degradada. Las 
tensiones generadas por la expansión de volumen 
asociada a al transformación t-m se traducirán en la 
generación de microfisuras en el material.  
 

 
 
Figura 1. Superficie de un material AR sometido a 
diferentes tiempos de degradación. La transformación a 
fase monoclínica se puede observar por el relieve 
generado por las maclas.  
 
En el caso de los materiales 2H y 10H la dinámica de la 
degradación superficial es similar al material AR pero 
más severa ya que los granos tetragonales son mayores 
y más inestables. Por otra parte, los granos cúbicos no 
parecen transformarse en la superficie. Esto se puede 
apreciar en la figura 2, dónde se presenta la superficie 
de un material 2H y uno 10H sometidos a una 
degradación hidrotérmica de 1 hora. Comparando con el 
caso del material AR, se observa que la transformación 
de los granos tetragonales a monoclínicos ha sido 
mucho más rápida que en el caso del material AR.  
 

Conforme el tiempo en el que el material está sometido 
a degradación aumenta, la cantidad de transformación 
espontánea t-m también aumenta. Al haberse 
transformado todos los granos superficiales, esta 
transformación proseguirá en profundidad. Obviamente 
esta capa transformada no será observable por AFM ya 
que esta es una técnica estrictamente superficial. Así, la 
capa de degradación tendrá que ser observada mediante 
técnicas capaces de detectar fase monoclínica en 
volumen y no en superficie, como por ejemplo 
difracción de rayos X o microscopía Raman. El espectro 
Raman obtenido para el material AR se presenta en la 
figura 3. En esta figura se puede observar que la capa 
monoclínica generada durante los tratamientos de 
degradación hidrotérmica de menos de 10 horas no es 
detectable por Raman, aunque se pueda observar 
claramente por AFM que toda la superficie ya está 
degradada. Sólo a partir de que la capa degradada 
alcanza un cierto espesor, es posible adquirir el espectro 
de fase monoclínica. 
 

 
 
Figura 2. Superficie de un material 2H y un material 
10H sometidos a degradación hidrotérmica, dónde se 
observa que los granos tetragonales han transformado 
y los granos cúbicos no. 

 
Figura 3. Espectro Raman de una muestra AR sometida 
a distintos tiempos de degradación hidrotérmica, dónde 
se indican los picos correspondientes a la fases 
tetragonal (t) y monoclínica (m). Obsérvese que no se 
detecta fase m para tiempos cortos, aunque por AFM se 
comprueba que toda la superficie ha transformado. 
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 En la tabla 1 se muestran los valores de módulo elástico 
y dureza obtenidos mediante nanoindentación para los 
tres materiales en ausencia de tratamientos 
hidrotérmicos. Se puede apreciar que los valores 
obtenidos son similares para los tres materiales. 
También se observa una cierta sobrevaloración del 
módulo elástico. Esta sobrevaloración puede ser debida 
a que el método de Oliver & Pharr no toma en cuenta 
los esfuerzos laterales en la deformación del material 
[7,8].  
 
Tabla 1. Módulo elástico y dureza de los materiales AR, 
2h y 10H sin tratamientos de degradación hidrotérmica 

 
Los valores de dureza y módulo elástico del material 
AR sometido a diferentes tiempos de tratamiento 
hidrotérmico se presentan en las figuras 4 (dureza) y 5 
(módulo elástico). Los resultados para los tiempos de 1, 
2 y 3 horas no se presentan ya que los valores obtenidos 
son similares a los del material sin ningún tratamiento. 
En estas figuras se puede ver que, cuanto mayor es el 
tiempo de degradación, más caen los valores tanto de E 
como de H. También se puede apreciar que la caída en 
E y H se produce para profundidades de penetración 
pequeñas, y que a partir de una cierta profundidad 
tienden al valor de la circona sin degradar. Conforme 
los materiales están más degradados, tienden más tarde 
y más lentamente a los valores sin degradar. 
 

 
Figura 4. Variación de la dureza con la profundidad de 
penetración en función de diversos tiempos de 
degradación hidrotérmica para un material AR. 
 
Además, si se inspeccionan las curvas P-h se puede 
observar que aparecen fenómenos de penetración 
repentina (pop-in) para las muestras con mayor 
degradación (figura 6). Estos fenómenos pueden ser 
asociados con eventos de fractura dentro del material, 

tal y como se muestra en la figura 7, dónde se puede 
apreciar que varios granos cercanos a una huella 
efectuada sobre un material 10H han saltado. 
 

 
Figura 5. Variación del módulo elástico con la 
profundidad de penetración en función de diversos 
tiempos de degradación hidrotérmica para un material 
AR. 
 

 
 
Figura 6. Curvas P-h para un material 10H degradado 
1 hora y 14 horas, dónde se aprecia la existencia de 
discontinuidades para el material más degradado. 
 
En el caso de los materiales 2H y 10H se observa la 
misma caída de E y H para tiempos crecientes de 
degradación hidrotérmica. Sin embargo, la tendencia es 
mucho más acusada, señalando una mayor sensibilidad 
a degradación que el material AR.  En la figura 8 se 
presenta la variación de la dureza con la profundidad de 
penetración para un material 2H, y en la figura 9 se 
presenta el mismo gráfico para el material 10H. En los 
dos casos, se presenta el valor de la dureza para el 
material AR con un tratamiento de 60 horas como 
comparación. 

 E [GPa] H [GPa] 
AR 254 ±12 17.7 ± 0.2 
2H 253 ± 17 17.6 ± 0.6 

10H 255 ± 14 17.3 ± 0.5 
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Figura 7. Imagen de microscopía electrónica de una 
indentación sobre un material 10H degradado 14 
horas. Se observan que varios granos dentro y 
alrededor de la indentación han saltado. También se 
observa la existencia de relieve en los granos 
tetragonales debido a la transformación monoclínica, 
mientras que los granos cúbicos aparecen lisos. 
 

 
 
Figura 8. Dependencia de la dureza con la profundidad 
de penetración de 2H para 5 y 14 horas de tratamiento 
hidrotérmico. Se incluye la misma dependencia para un 
material AR con un tratamiento de 60 horas. 
 

 
Figura 9. Dependencia de la dureza con la profundidad 
de penetración de 10H para 5 y 14 horas de 
tratamiento hidrotérmico. Se incluye la misma 
dependencia para un material AR con un tratamiento 
de 60 horas. 
 

4.  DISCUSIÓN 
 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir 
que existe una clara influencia de la degradación 
superficial sobre la respuesta obtenida por 
nanoindentación. Esta respuesta es más acusada cuanto 
mayor es la degradación sufrida, ya sea por un mayor 
tiempo de exposición a degradación hidrotérmica o 
porque el material sea más sensible a transformación 
(caso del material 2H o 10H).  
 
Aunque esta variación de dureza puede ser atribuida a la 
aparición de la fase monoclínica, la variación acusada 
del módulo elástico parece indicar que el mecanismo 
responsable de la variación de propiedades es la 
existencia de microgrietas. Al efectuar una descarga 
parcial, las grietas se abren y la rigidez de contacto 
disminuye al disminuir la sección eficaz de 
transferencia de carga. Estas microgrietas se generan 
debido a la expansión volumétrica de la fase 
monoclínica y se hacen más evidentes al someter el 
material a indentación. Si examinamos la 
microestructura presente por debajo de una indentación 
(figura 10), se observa claramente la existencia de 
grietas por debajo de la indentación, en un número 
mayor al de una zona degradada pero no indentada. 
 

 
 
 
Figura 10. Sección transversal obtenida mediante haz 
de iones del material 10H bajo una indentación. Se 
observa claramente la existencia de microgrietas que se 
han abierto durante la descarga disminuyendo el área 
de transferencia de carga. 
 
La reproducibilidad de las curvas para las diferentes 
indentaciones indica que la dispersión al nivel del 
espesor de la capa degradada es pequeña. Así pues, es 
posible cuantificar el espesor de la zona degradada, 
aplicando un modelo de evaluación de propiedades de 
capas finas, como por ejemplo el desarrollado por Saha 
y Nix [9]. Según este modelo el módulo Er en función 
de la profundidad h puede expresarse como: 
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dónde E y ν son respectivamente el módulo de Young y 
el coeficiente de Poisson y los índices i, f y s 
representan respectivamente el indentador, la capa 
degradada y el sustrato, α es un parámetro determinado 
numéricamente a partir de la solución de King [10] y 
finalmente a es el radio de contacto y t el espesor de la 
capa degradada.  
 
Así, si como ha sido observado en otros trabajos [4] el 
espesor de la capa degrada es homogénea para tiempo 
de degradación grandes, la ecuación 1 puede ser 
utilizada para calcular el módulo elástico de la capa 
degradada y el espesor de esta misma capa. Así, para el 
caso del material AR degradado 60 horas, se obtiene un 
espesor de 2500nm con un módulo de capa degradada 
de 200GPa, tal y cómo se muestra en la figura 11a. Una 
vez determinado el espesor de la capa degradada y la 
evolución del módulo de la capa degradad Ef, es posible 
deducir las variaciones de la dureza según la ecuación 
de Joslin y Oliver [11]: 
 








=
2

224)(
S
PEEH ff β

π
 (2) 

 
dónde β un factor geométrico debido a la forma 
particular del indentador Berkovich. La variaciones de 
la dureza se muestran en la figura 11b y equivalen una 
dureza de 11GPa. 

 

 
Figura 11. Variaciones del modulo de Young (a) y de la 
dureza (b) de la capa degradada calculados a partir de 
las ecuaciones 1 y 2. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
A partir de los estudios mediante AFM y 
nanoindentación de la degradación hidrotérmica de 
cerámicas policristalinas de base circona dopadas con 
itria se puede concluir lo siguiente: 
 1. La técnica de nanoindentación es sensible al 
nivel de degradación de las probetas. La dureza y el 
módulo de Young presentan una caída proporcional a la 
cantidad de material degradado.  
 2. El empleo de un método para capas finas 
permite determinar el espesor de la capa degradada y 
también las propiedades mecánicas de esta capa para 

tiempos de degradación largos, obteniéndose un módulo 
de 200 GPa y una dureza de 11GPa. 

3. La presencia de microagrietamiento bajo la 
indentación, asociada a la transformación de fase y 
observado mediante FIB, puede ser el responsable de la 
caida de propiedades mecánicas. 
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