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RESUMEN 

Una innovación considerable en los sistemas cerámicos Y-TZP 
empleados en aplicaciones biomédicas fue introducida por el uso de 
granos tetragonales nanométricos de ZrO2, ya que estos mejoran las 
propiedades mecánicas. El propósito del trabajo es obtener, con el 
empleo del tratamiento térmico a alta temperatura y la comparación 
de sus propiedades con las características de las cerámicas 
micrométricas comerciales, una estructura de partículas 
nanométricas a partir de un material sinterizado que contenga granos 
del tamaño de décimas de micrómetros. Los patrones de difracción 
de electrones muestran que se obtienen granos compuestos de 
matriz cúbica y precipitados tetragonales nanoestructurados. El 
aumento de resistencia se debe a la transformación de fases de 
tetragonal a monoclínica. Esta trasformación es responsable del 
aumento de tenacidad y la presencia de los precipitados 
nanométricos que se oponen a la propagación de la grieta, con lo 
cual se obtienen excelentes propiedades. Como resultado del 
tratamiento térmico la resistencia a la fractura aumenta de 1057 
hasta 1289 MPa. Para su determinación se utilizó la estadística de 
Weibull.  
Palabras clave: circona, granos nanométricos, tratamiento térmico, 
tenacidad, resistencia a la fractura. 

ABSTRACT 

A significant innovation in the ceramic systems Y-TZP used in 
biomedical applications was introduced by means of the use of 
nanometric tetragonal ZrO2 grains; since they improve mechanical 
properties. This paper’s purpose is to obtain, a structure of 
nanometric particles, from a sintered material containing grains of the 
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size of tenths of micrometers. All this, by using high temperature 
thermal treatment and comparing its properties with the 
characteristics of the commercial micrometric ceramics. The electron 
diffraction patterns show the procurement of compound grains of 
cubic matrix and nanostructured tetragonal precipitates. The 
resistance rise is produced by the transformation of phases: from 
tetragonal to monoclinic. This transformation is responsible for 
increasing the tenacity; and for the presence of nanometric 
precipitates opposed to the crack propagation. Excellent properties 
are obtained from such transformation. Resulting from the thermal 
treatment, the resistance to fracture increases from 1057 to 1289 
MPa.; using Weibull statistics for its determination.  
Key words: zirconia, nanometric grains, thermal treatment, tenacity, 
resistance to fracture. 
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INTRODUCCIÓN 

Las cerámicas Y-TZP son muy prometedoras en su empleo como biomaterial 

debido a su excelente biocompatibilidad, alta resistencia a la fractura, tenacidad 

de fractura (Denry, 2008, pp. 299-307), (Manicone, Raffaelli, 2007, pp. 819-

826), (Souza, Barboza, Baptista, Strecker, Elias, 2008, pp. 89-92); además, 

presentan excelentes resultados de resistencia al contacto (Juy Aguirre, 

Carvajal Fals, Blanco Fernández, 2005). Es conocido que la circona puede 

aumentar sus propiedades en la medida en que sus granos tetragonales sean 

menores. Este efecto se basa en la transformación de fases de tetragonal a 

monoclínica, asociado a un aumento del volumen de los granos de alrededor 

de 3 y 5 % en volumen (Piconi, 1999, pp. 1-25). Esta expansión volumétrica 

genera tensiones de compresión en la matriz cerámica, la cual se opone a la 

propagación de la grieta. 

Algunas de las aplicaciones de la Y-TZP, que hasta hace muy poco habían 

tenido mayor éxito, son las cabezas de fémur para la sustitución de 

articulaciones de cadera y, más recientemente, en las restauraciones de piezas 

dentales. Estos materiales cerámicos se empleaban en ortopedia con el 

propósito de resolver el problema crítico de desgaste de los acetábulos de 

polietileno (Drouin, Chevalier, Fantozzi, 1997, pp. 149-155). Algunos resultados 

clínicos muestran claramente los beneficios del empleo de articulaciones 

cerámicas para caderas, especialmente en los casos donde las partículas de 

polietileno desprendidas por el desgaste propiciaban una nueva cirugía (Drouin, 

Chevalier, Fantozzi). Por esta razón, la Y-TZP ha sido utilizada con éxito en 

ortopedia por más de 15 años. 

Los procesos de fabricación de estos materiales tienen como objetivo principal 

la producción y retención de la fase metaestable t-ZrO2, que es capaz de 

transformarse en m-ZrO2 a temperatura ambiente, bajo la acción de un 

esfuerzo aplicado. La composición se controla cuidadosamente por medio de la 

adición de elementos estabilizadores y un tratamiento térmico adecuado, para 

así alcanzar la microestructura deseada y evitar la transformación espontánea 

al enfriar hasta temperatura ambiente. 
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Las cerámicas del tipo Y-TZP, con un contenido aproximado de 2-3 % molar de 

Y2O3, están formadas completamente por granos tetragonales con un tamaño 

del orden de unos pocos cientos de nanómetros. La fracción de fase tetragonal 

retenida a temperatura ambiente dependerá del tamaño de grano (Chevalier, 

2004), del contenido de itria (Swain, 1992, pp. 493-502), del grado de 

constreñimiento al que estén sometidos los granos de circona por la matriz y 

por el tratamiento térmico (Lange, 1982, pp. 493-502), y del acabado superficial 

(Juy Aguirre, Carvajal Fals, Blanco Fernández, 1996, pp. 2331-2340), (J. A. 

Alberto, 2004, p. 225.) 

Esta investigación tiene como objetivo la caracterización microestructural y 

mecánica de una cerámica 2,5Y–TZP después de su transformación 

microestructural por tratamiento térmico. 

El material estudiado es una circona estabilizada con Ytria (Y-TZP), cuya 

cantidad de estabilizante es 2,5 mol %. La microestructura del material está 

constituida totalmente por granos de simetría tetragonal. El tamaño de grano 

promedio es de 0,3 m, con una distribución muy homogénea. 

Se realizaron tratamientos térmicos con el propósito de obtener una 

microestructura con granos tetragonales más grandes, que permitieran una 

mayor transformación del material. La temperatura de tratamiento utilizada fue 

1650 C, con un tiempo de permanencia de 40 minutos (40M). La velocidad de 

enfriamiento promedio utilizada en los tratamientos fue de 20 C/min, porque 

para velocidades menores, cuando el tamaño de grano es muy grande, se 

produce la transformación de fases de tetragonal a monoclínico de forma 

espontánea durante el enfriamiento (Marc, 2007, pp. 2618-2621). 

El ensayo de resistencia utilizado fue el de flexión biaxial de discos de 8 mm de 

diámetro y espesores entre 0,9 –1 mm. Se emplearon 30 muestras para 

determinar cada valor de resistencia mediante la estadística de Weibull. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La microestructura obtenida como resultado del tratamiento térmico realizado 

es una estructura dúplex (figura 1), la cual muestra un crecimiento de los 

granos. Para ello se utilizaron, mediante la microscopía electrónica de barrido, 
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micrografías tomadas en las superficies de las muestras atacadas 

térmicamente; así como patrones de difracción de electrones que muestran la 

diferencia entre estos granos. Esta estructura está caracterizada por la 

presencia de granos tetragonales y otros granos de mayor tamaño compuestos 

por una matriz cúbica y nanoprecipitados tetragonales en su interior, como se 

muestra en la figura 2. 

Figura 1 a) Microestructura del material obtenido, 40M después del 

tratamiento térmico. b) Foto de un grano grande, donde se observa una gran 

cantidad de nanoprecipitados.  

El material obtenido presenta un aumento de la resistencia (1289 MPa) con 

respecto al material de partida (1057 MPa), que puede explicarse en términos 

de cambios microestructurales. El aumento del tamaño de grano trae como 

consecuencia mayor transformación del material, lo que produce un aumento 

de tenacidad; pero al agrandarse el tamaño de grano aumenta el tamaño de los 

defectos, lo cual se compensa con el incremento de la tenacidad debido al 

aumento de la transformación y la presencia de los precipitados 

nanoestructurados que se oponen a la propagación de la grieta. 

  

  5   m   a ) 50    nm   b) 
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Figura 2 a) Difracción de un grano pequeño. B) Difracción de un grano grande, 

donde se observan los anillos producidos por la difracción de los 

nanoprecipitados. 

El análisis de la superficie de fractura se realizó por medio de microscopía 

electrónica de barrido, con el objetivo de identificar los orígenes de la fractura. 

En el material de partida (Ar) los defectos que causan la fractura son poros de 

tamaño 8-15 m, lo que es un hecho habitual en estos materiales comerciales 

(Rice, 1984, pp. 895-914); estos han sido identificados en trabajos previos 

como el origen de la rotura (S. Y. y. C. Lui, I. W., 1991, pp. 1197-1205), (R. K. 

Govila, 1995, pp. 2656-2667). 

En el material tratado térmicamente los defectos son mayores 25-30 m (figura 

3) y están asociados a regiones porosas, o a la falta de cohesión de algunos 

granos y defectos de sinterización. Las tensiones alrededor del defecto durante 

el ensayo pueden ocasionar la transformación de fases de tetragonal a 

monoclínica. Si la modificación de estos granos es muy elevada la 

transformación puede ocurrir con valores de tensión relativamente bajos, lo que 

disminuye la resistencia a la fractura. 

En el material obtenido después del tratamiento térmico los granos mayores 

(colonia de precipitados con matriz cúbica) presentan una fractura 

predominantemente transgranular; por otro lado, los granos tetragonales 

presentan una fractura intergranular. La causa del aumento de la resistencia a 

la fractura es debido a que los nanoprecipitados tetragonales no se transforman 

y el defecto se propaga a través de estos granos de forma transgranular. De 

esta manera estos pequeños precipitados ofrecen mayor resistencia a la 
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propagación del defecto. Si estos nanocristales tetragonales no precipitaran, tal 

vez se obtendrían grandes granos tetragonales que se transformarían de forma 

espontánea, lo cual disminuiría considerablemente su resistencia a la fractura.  

Estas evidencias muestran que el aumento de la resistencia se debe en gran 

medida al aumento de la tenacidad por la presencia de los precipitados 

tetragonales nanométricos, los cuales se oponen al desarrollo del defecto al 

crecer de forma transgranular por este tipo de granos.  

 

Figura 3: Superficie de fractura del material obtenido después del tratamiento 

térmico. Se muestra uno de los defectos que origina la fractura.  

CONCLUSIONES 

El tratamiento térmico a 1650 C ocasiona un crecimiento de los granos 

tetragonales, lo cual provoca la transformación de estos en otros granos, 

compuestos por matriz cúbica y precipitados tetragonales nanométricos.  

La resistencia a la fractura aumenta considerablemente (21%). El aumento de 

resistencia se debe a un acrecentamiento de la tenacidad de fractura por el 

aumento de la transformación de la microestructura y la resistencia a la 

propagación de la fisura ocasionada por los precipitados nanométricos. Este 

incremento contrarresta el efecto de crecimiento de los defectos naturales, los 

cuales son mayores que en el material de partida.  
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