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RESUMEN 
 
En este trabajo se estiman las tensiones residuales inducidas en el proceso de desbaste plano y su influencia en la 
degradación hidrotérmica de Circona Tetragonal Policristalina dopada con Itria (Y-TZP). Bajo determinadas 
condiciones de desbaste plano que generan tensiones residuales de compresión, se encuentra que aumenta la resistencia 
a la degradación. 
 

ABSTRACT 
 

In this work are considered the residual stresses induced in the process of grinding and its influence in environmental 
degradation of Tetragonal Zirconia Polycrystalline doped with Ytria (Y-TZP). It is found that, under certain conditions 
of grinding that generate compression residual stresses, grinding increases the ageing resistance. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La Circona Tetragonal Policristalina dopada con Itria 
(Y-TZP) ha sido empleada como biomaterial debido 
principalmente a una combinación excelente de 
propiedades tales como tenacidad, resistencia, 
estabilidad dimensional y química, biocompatibilidad y 
comportamiento al desgaste [1]. La principal aplicación 
de la circona en esta área es como material para la 
fabricación de la cabeza femoral en las prótesis de 
cadera, debido al poco desgaste que sufre. Sin embargo 
los fallos catastróficos ocurridos el año 2001, durante el 
cual se reportaron roturas de más de 400 cabezas 
femorales atribuidas a su envejecimiento acelerado, ha 
limitado su uso [2].  

 
El fenómeno de degradación o envejecimiento se debe a 
la transformación de fase Tetragonal → Monoclínico 
que se presenta en la superficie del material en medios 
acuosos. Este proceso es térmicamente activado [3,4], y 
tiene como consecuencia la pérdida de propiedades 
mecánicas y la fractura final de la pieza [5]. 

 
A menudo los componentes cerámicos de ingeniería 
deben ser desbastados después de la sinterización para 
poder alcanzar tanto la tolerancia exigida en las 
dimensiones finales como un acabado superficial 
aceptable. Es bien conocido que durante el mecanizado 
se inducen tensiones residuales y microfisuras en la 
región cercana a la superficie. Por este motivo, es 
importante realizar el mecanizado bajo un control 
estricto de manera que se pueda garantizar que se han 
eliminado las tensiones residuales y los defectos 

introducidos durante el desbaste, o, por lo menos, que la 
influencia de éstos en el desempeño y fiabilidad final 
esté controlada. En todo caso, un tratamiento de 
recocido posterior al mecanizado puede eliminar estas 
tensiones residuales e incluso cicatrizar posibles fisuras 
introducidas durante éste. 

 
Si embargo, si las tensiones residuales superficiales son 
de compresión, éstas son beneficiosas en vista a 
aumentar la integridad superficial siempre y cuando no 
se introduzcan al mismo tiempo defectos superficiales 
de tamaño superior a los defectos naturales pre-
existentes [6]. En el caso del comportamiento a la 
degradación hidrotérmica, el estado de tensiones 
superficial es muy importante. Se ha encontrado, por 
ejemplo, que materiales que presentan tensiones 
residuales de tracción en su superficie son más 
susceptibles a la degradación [7]. Así mismo, un grano 
de circona  que está sometido a compresión por el 
constreñimiento de la matriz circundante puede ser más 
resistente al envejecimiento [8,9].  
 
En este trabajo se analiza como las tensiones residuales 
se manifiestan en términos del cambio en la tenacidad 
de fractura aparente en la superficie y su efecto en el 
comportamiento a la degradación hidrotérmica.  
 
 
2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
 
Para este estudio se empleó circona tetragonal 
policristalina estabilizada con 2.5% molar de itria 
(2.5Y-TZP). El material en forma de barras de 8 mm de 
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 diámetro está compuesto de fase tetragonal (> 99%) con 
tamaño de grano medio de 0.3 µm y densidad 6.003 
g/cm3 medida por el método de Arquimedes. Las 
probetas en forma de discos de 3 mm de espesor fueron 
obtenidas a partir del corte de las barras, y 
posteriormente  pulidas empleando productos estándar 
de diamante hasta un grado de pulido final de 3 µm. 
Después se realizó un tratamiento térmico de recocido a 
1200 ºC durante una 1 h para aliviar tensiones 
residuales. Por último se hizo un pulido con sílice 
coloidal para eliminar el efecto de relieve de grano 
producto del tratamiento térmico.  
 
El material así preparado fue mecanizado con un disco 
de desbaste MD-Piano 220 de Struers (tamaño de 
partícula ≈ 65 µm) a una presión de 0.9 MPa, en una 
pulidora automática. Este valor se mantuvo constante y 
fue definido por un trabajo previo [10]. Para determinar 
el espesor de material afectado por el proceso de 
mecanizado se realizó una indentación Vickers a una 
carga de 15.62 Kg, sobre la superficie desbastada. Se 
midió la longitud de las grietas desarrolladas a partir de 
las esquinas de la huella residual, y se comparó dicho 
valor con las grietas desarrolladas en una probeta no 
desbastada (probeta de control). Posteriormente se pulió 
la superficie con pasta de diamante de 3 µm para 
eliminar una capa de material. Después se realizó otra 
indentación y se midieron las grietas generadas. Este 
procedimiento se repitió sucesivamente hasta que las 
grietas observadas alcanzaron la misma longitud que en 
la probeta de control, momento en el que se consideró 
que la capa afectada por tensiones producto del desbaste 
había sido  completamente eliminada. La determinación 
del espesor eliminado durante el pulido de la superficie 
se midió a partir del cambio del área de una indentación 
Vickers realizada previamente, mediante la relación (1). 
 

2504.24 phA =  (1) 
 

En donde A es el área de la huella residual y hp es la 
profundidad residual de la misma [11]. La rugosidad de 
las probetas desbastadas fue medida con un rugosímetro 
de contacto.  

 
Para los ensayos de degradación se prepararon tres 
grupos de probetas. Dos de estos grupos consistieron en 
muestras desbastadas y posteriormente pulidas, uno con 
pasta de diamante de 3 µm y otro con sílice coloidal, 
con el objetivo de eliminar rugosidad sin eliminar 
completamente el efecto del desbaste. En el tercer grupo 
las muestras no fueron sometidas a ningún tratamiento 
de mecanizado. 
 
Los ensayos de degradación hidrotérmica se realizaron 
en un autoclave a 134 ºC durante 1, 2, 3 y 10 horas en 
vapor de agua y una presión de 1.8 bar. Los materiales 
degradados fueron caracterizados con microscopia de 
fuerza atómica. 
 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Espesor de material afectado por el mecanizado 
 
En las indentaciones realizadas sobre la superficie 
desbastada no fue posible detectar grietas, figura 1 a), 
debido, quizás en parte, a la rugosidad existente justo 
después del desbaste. Sin embargo, luego de pulir la 
superficie y observar la indentación se pudo establecer 
que estas grietas no estaban presentes, como se puede 
ver en la figura 1 b) lo cual  se explicaría por la 
existencia de tensiones residuales de compresión. 
 

    
 

 
 

Figura 1. Detalle de la esquina de la indentación, a) 
superficie desbastada, b) superficie desbastada y 

pulida. 
 

Luego de la sucesiva eliminación de material por 
pulido, se observó que al realizar nuevas indentaciones 
las fisuras inducidas empezaron a distinguirse. Sin 
embargo, estas fisuras alcanzaron longitudes claramente 
distintas en las diversas esquinas de la huella, e incluso 
en algunos casos no aparecieron en una o varias de 
éstas. Esto da lugar obviamente a una gran  dispersión 
en las medidas. 

 
Después de pulir la muestra hasta eliminar suficiente 
material, se pudo ver que las grietas formadas eran más 
homogéneas y aumentaban su longitud con respecto a 
las generadas en pasos de pulido anteriores. Esto indica 
que efectivamente las tensiones dejadas por el proceso 
de desbaste son de compresión, lo que provoca que la 
longitud de las grietas en la superficie sea menor que 
para el material sin desbaste.  
 
En la figura 2 puede verse como para valores de 
aproximadamente 10 µm se alcanza un plató en la 
longitud de las fisuras, el cual corresponde a la longitud 
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 de las fisuras en el material sin tensiones residuales de 
mecanizado. 
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Figura 2. Promedio de la longitud de las fisuras en 
función del espesor de material eliminado. 

 
En la figura 3 se puede ver que las longitudes de las 
fisuras generadas en la indentación realizada después de 
eliminar una capa de material de 12 µm, son muy 
similares y de longitud igual a las que se inducen en la 
circona no desbastada. Nótese que ahora  aparecen en 
todas las esquinas de la indentación. Es decir, el 
comportamiento del material bajo indentación es 
prácticamente idéntico al del material original en el 
estado superficial previo al desbaste.    
 

 
 

Figura 3.  Fisuras generadas en la indentación 
realizada después de eliminar una capa de material de 

aproximadamente 12 µm, posterior al desbaste. 
 
3.1. Estimación de las tensiones residuales a  partir de 
la tenacidad aparente 
 
Para materiales con tenacidad relativamente alta, como 
es el caso de los cerámicos de base circona, las grietas 
que se forman durante una indentación Vickers son 
generalmente de tipo Palmqvist. Por esta razón, se 
empleó la expresión propuesta por Niihara [12,13] para 
determinar la tenacidad de fractura: 
 

2/1

4






=

l
PHK Ic β    con   

4.0

025.0 





=

H
Eβ  (2) 

 
En donde P es la carga de indentación, H es la dureza, E 
el módulo de Young y l la longitud de la grieta 
Palmqvist, figura 4. 

 
 

Figura 4.  Esquema de una fisura Palmqvist. 
 
Con esta expresión se calculó la tenacidad aparente en 
el material desbastado y en cada uno de los pasos de 
pulido. De esta manera se obtuvieron valores de 
tenacidad aparente que van desde 7.4 MPa√m en la 
superficie desbastada, hasta 5.4 MPa√m (misma 
tenacidad del material recocido) después de eliminar 
una capa de aproximadamente 10 µm. 
 
Para estimar el valor de las tensiones residuales de 
compresión,  se empleó el principio de superposición 
del factor de intensidad de tensiones aplicado en el 
punto B de la fisura, es decir: 
 

A R
Ic Ic IK K K= +  (3) 

 
En donde IcK  es la tenacidad de fractura del material 
libre de tensiones, A

IcK  es la tenacidad aparente con 
tensiones residuales y - R

IK  es el factor de intensidad de 
tensiones debido a las tensiones residuales de tracción 
de magnitud igual a las de compresión. Suponiendo que 
éstas disminuyen linealmente con la profundidad, 
utilizamos aquí la expresión simplificada de R

IK  
propuesta por de Portu y Conoci [14] para el punto B de 
la fisura, la cual es válida siempre y cuando la 
profundidad de la fisura sea muy superior a la 
profundidad (s) de las tensiones residuales de desbaste, 
figura6, entonces  
 

( )1/ 21/ 4 / 2
R c
I

sK
l
σ

π
=  (4) 

 
Donde cσ  es la tensión máxima en la superficie. 
Introduciendo la expresión (4) en (3) obtenemos:  
 

( )1/ 21/ 4 / 2c Ics K lσ π= ∆  (5) 
 
Siendo A

IcIcIc KKK −=∆ . De la expresión (5) y de los 
resultados experimentales mostrados en la figura 2 se 
pueden estimar  la tensión residual originada por el 
desbaste en función de la profundidad, como se muestra 
en la figura 5. 
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Figura 5. Tensiones residuales de compresión en 

función del espesor de material eliminado. 
 
Se ha aplicado la condición de fractura en el punto B ya 
que en principio la existencia de tensiones residuales de 
compresión en los puntos cercanos a la superficie tiene 
una influencia mucho mayor en el factor de intensidad 
de tensiones en B que en el punto más profundo de la 
fisura (punto A). Por tanto, para una fisura de 
indentación, y en general para grietas semicirculares 
que puedan representar a los defectos naturales 
superficiales presentes en el material, la condición de 
crecimiento inestable de una fisura viene determinada 
por el factor de intensidad de tensiones en la superficie 
(punto B).  .  
 
Se puede demostrar que la expresión (5) obtenida para 
una tensión residual que disminuye linealmente con la 
profundidad es generalizable a otros perfiles de 
tensiones residuales. Es decir, el producto de la tensión 
máxima por la profundidad de la capa de tensiones 
residuales es igual, salvo un factor constante, a la 
variación total de la tenacidad multiplicada por la raíz 
cuadrada de la longitud de la grieta inducida por 
indentación.  Así,  en el caso de una tensión residual 
constante o bien de una tensión que disminuye 
exponencialmente con la profundidad, se sigue 
cumpliendo la ecuación (5), la única diferencia es el 
valor de la constante que aparece en esta ecuación 
( 1/ 4π ). 
 

 
 
Figura 6. Grietas semicirculares superficiales con una 

capa de tensiones residuales de espesor igual a s.  
 
Realizando los cálculos pertinentes se encuentra que 
siempre que se cumpla la hipótesis de que la capa de 
tensiones superficiales sea de espesor muy pequeño en 
comparación con la profundidad de la grieta, su 
influencia en el factor de intensidad de tensiones es 
poco sensible a la distribución de la tensión dentro de 

esta capa. De hecho, esto es lo que cabe esperar  ya que 
el proceso de rotura viene determinado por el factor de 
intensidad de tensiones y no solamente por la tensión.  
 
Es importante notar que la influencia de las tensiones 
residuales será realmente mucho más importante cuando 
las grietas de indentación sean de tamaño comparable a 
la profundidad de la capa de tensiones residuales. Es 
decir, su influencia sobre la tenacidad de fractura 
aparente sería mayor si se utilizaran fisuras de 
indentación de tamaño mucho menor que las utilizadas 
en este trabajo. Sin embargo, en la práctica, para nuclear 
fisuras de indentación cuyo comportamiento esté 
descrito por el campo residual elástico, y a partir de las 
cuales se pueda estimar la tenacidad de fractura, es 
necesario que su longitud sea mayor que la longitud 
determinada por la diagonal de la huella. Por tanto, 
fisuras menores no cumplirían este requisito.  
 
3.2. Efecto de las tensiones residuales de mecanizado 
en la degradación hidrotérmica  de la Y-TZP 
 
En la figura 7 se muestra la variación del porcentaje de 
fase monoclínica en la superficie de la circona, para 
diferentes estados de preparación superficial. 
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Figura 7. Porcentaje de fase monoclínica superficial en 

función del tiempo de degradación determinado por 
AFM. 

 
En el proceso de pulido de las dos muestras de la figura 
7, una con sílice coloidal y la otra con partículas de 
diamante, se eliminó aproximadamente un mismo 
espesor de material de entre 2 y 3 µm con el objetivo de 
poder utilizar la técnica de AFM sobre las muestras 
desbastadas. El relieve inducido por el desbaste con 
partículas de 65 µm de diámetro induce un relieve 
demasiado elevado que imposibilita la utilización de 
esta técnica para seguir la transformación superficial.  
 
Una ventaja obvia de utilizar AFM es que se puede 
observar directamente la formación de fase monoclínica 
prácticamente a partir de cantidades insignificantes. 
Otras técnicas como rayos X o espectroscopia Raman 
miden promedios que provienen de zonas situadas en 
una capa de unas pocas micras de profundidad. Sin 
embargo, si durante el desbaste se produjera fase 
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 monoclínica, después del pulido ésta no podría 
detectarse por AFM ya que el relieve inducido habría 
sido eliminado.  
 
Se supone por tanto que no se induce fase monoclínica 
durante el desbaste realizado. Esto ha sido demostrado 
por rayos X en este trabajo y anteriormente por Juy 
[10].  También ha sido comprobado en algunas zonas de 
la muestra donde ha sido posible utilizar AFM.  
 
Como puede observarse en la figura 7 el porcentaje de 
fase monoclínica superficial es menor en el material 
desbastado y luego pulido con sílice coloidal, en 
comparación con los otros dos grupos de muestras. Esto 
podría explicarse de dos formas distintas. La primera 
seria que la presión de desbaste produce en el material 
transformación a fase monoclínica, por lo que ésta no se 
observaría en la superficie después del envejecimiento, 
ya que el material estaría transformado previamente. Sin 
embargo, las medidas por rayos X realizadas sobre la 
superficie desbastada no muestran presencia de fase 
monoclínica, como se dijo anteriormente. La segunda 
razón seria que esta diferencia se deba a que las 
tensiones residuales de mecanizado inhiben la 
transformación.  
 
El comportamiento del material desbastado y 
posteriormente pulido con diamante de 3µm fue similar 
al del material sin tensiones. Probablemente esto se 
deba a que el efecto de las tensiones residuales es 
eliminado o apantallado completamente por este tipo de 
pulido. Dado que la distribución de tensiones 
encontrada presenta un máximo en la superficie, el 
hecho de pulir la superficie desbastada para eliminar la 
rugosidad, también elimina las máximas tensiones de 
mecanizado que son  además las que más contribuyen al 
factor de intensidad de tensiones al encontrase muy 
cercanas a la punta de la grieta en B. Además el 
mecanizado con partículas de diamante de  3 µm no tan 
sólo elimina material sino que induce un re-
acomodamiento de las tensiones inducidas por el 
desbaste basto inicial. En el caso del pulido con sílice 
coloidal, dado que la eliminación de material por esta 
vía es menos agresiva afecta menos el estado de 
tensiones en la superficie, y la influencia de las 
tensiones residuales de compresión originadas en el 
desbaste basto previo todavía influye en la degradación. 
 
Por otra parte, este resultado también indica que las 
tensiones introducidas durante el proceso de pulido no 
son tan importantes como para disminuir la resistencia a 
la degradación del material recocido, al contrario de las 
conclusiones de Deville [15].  
 
 
4.  CONCLUSIONES 
 
Se ha puesto de manifiesto en 2.5Y-TZP mediante la 
observación y análisis de las fisuras de indentación 
Vickers que el desbaste plano induce tensiones de 
compresión. 

Mediante la eliminación de material desbastado por 
pulido, se ha puesto de manifiesto cómo cambian las 
tensiones residuales a partir de su efecto sobre la 
longitud de grietas de indentación, hasta alcanzar el 
mismo valor que para la muestra recocida. 
 
Se puede concluir que las tensiones de compresión 
inducidas por el proceso de mecanizado retrasan el 
proceso de degradación hidrotérmica. Sin embargo, la 
necesidad de pulir la superficie para determinadas 
aplicaciones de resistencia al desgaste, elimina las 
tensiones de mayor magnitud y disminuye el efecto 
total. 
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