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4 CONCLUSIONES 

 

Se han estudiado los cambios microestructurales en circonas estabilizadas con 2,5% 

molar de itria (2,5Y-TZP) inducidas por diferentes tratamientos térmicos que originan 

una microestructura dúplex, la cual está formada por granos de fase tetragonal y granos 

compuestos por una matriz de fase cúbica y precipitados tetragonales. Se ha investigado 

la resistencia mecánica, la tenacidad, la degradación por fuerzas de contacto hertzianas 

y la resistencia la choque térmico, en los materiales tratados térmicamente y también 

después de ser mecanizados mediante desbaste plano y rectificado. 

 

Los tratamientos térmicos utilizados fueron realizados a 1650°C en aire y durante 

tiempos de 40 minutos y 10 horas. Los materiales resultantes después de estos 

tratamientos se denominaron 40M y 10H, respectivamente. 

 

Las principales conclusiones y observaciones se resumen a continuación: 

 

1-A pesar del crecimiento de grano tetragonal inducido por el tratamiento térmico 

a 1650 °C en aire, la fase tetragonal es estable hasta un tamaño relativamente 

grande. La coexistencia de la fase cúbica desempeña un papel importante para la 

estabilidad de la fase tetragonal. En la retención de granos grandes de fase 

tetragonal tiene gran importancia la velocidad de enfriamiento. Para velocidades 

menores de 20 °C/min la transformación se produce solamente en determinadas 

zonas de la pieza, las cuales son mayores a medida que disminuye la velocidad 

de enfriamiento. Cuando las velocidades son superiores 30 °C/min no se 

produce transformación alguna para los tratamientos estudiados. 

 

2-La resistencia a la fractura apenas disminuye en las microestructuras más bastas 

(10H), incluso aumenta cuando el tamaño de grano tetragonal es cercano a 1 µm 

(40M). La tenacidad de fractura aumenta proporcionalmente al crecimiento del 



Conclusiones 

 210

grano tetragonal por el aumento de la transformabilidad de la microestructura. 

Este aumento contrarresta el efecto de crecimiento de los defectos naturales, 

pero para tamaños de grano superiores a 1 µm el efecto del crecimiento de los 

defectos naturales es superior al efecto del aumento de la tenacidad, y la 

resistencia disminuye ligeramente. 

 

3-Los procesos de mecanizado empleados difieren entre si en la composición de 

sus tensiones, lo que influye en la transformación de fases y el perfil de 

distribución de tensiones residuales. La transformación t-m sólo se produce en 

muestras 10H rectificadas, las cuales tienen mayor transformabilidad. El 

desbaste plano no ocasiona ninguna transformación en estos materiales. Sin 

embargo, en caso de muestras con microestructura monoclínica se produce la 

transformación m-t, lo que demuestra que la fase más estable bajo el estado de 

tensiones de desbaste plano es la tetragonal. 

 

4-La distribución de tensiones residuales de compresión en la capa superficial 

afectada por el mecanizado influye en el aumento de la resistencia a la fractura. 

En las muestras mecanizadas por el proceso de desbaste plano, el aumento de 

resistencia es mayor que en las rectificadas. La razón es que el perfil de 

tensiones residuales de compresión es diferente, el cual es creciente hacia el 

interior de la capa superficial en las muestras desbastadas y ofrece una mayor 

resistencia a la propagación de los defectos naturales subsuperficiales cercanos a 

la superficie. Mientras que en las muestras rectificadas se ha reportado en la 

literatura un perfil que tiene la tensión máxima en la superficie, y desciende 

bruscamente a una profundidad relativamente pequeña, y, ofreciendo en general 

una menor resistencia a la propagación de los defectos subsuperficiales 

próximos a la superficie. 

 

5-La tenacidad de fractura aparente en muestras mecanizadas por desbaste plano y 

mediante rectificado tienen valores similares a pesar del distinto perfil de las 

tensiones residuales de compresión. La causa se atribuye a que los valores 

máximos de la tensión residual de compresión es similar en ambos casos y al 
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hecho que están aplicadas solamente a una región superficial mucho menor que 

la profundidad de las fisuras. 

 

6-Las tensiones residuales de mecanizado incrementan considerablemente la 

tensión umbral de degradación por contacto hertziano, así como su resistencia al 

daño contacto medida por medio del ensayo de flexión biaxial. El daño 

introducido por cargas cíclicas de contacto es superior al inducido por un 

contacto simple. En las muestras mecanizadas sometidas a fatiga el daño 

introducido es menor. Esto se pone de manifiesto en 40M donde se forma daño 

radial, el cual no se detecta en las muestras mecanizadas. 

 

7-El material 40M tiene una mayor resistencia al choque térmico que el material 

de partida. Después del desbaste de la superficie, la resistencia al choque térmico 

de 40M aumenta en el rango de temperatura estudiado. Sin embargo, 10H tiene 

poca resistencia al choque térmico, porque se produce la transformación t-m 

durante el tratamiento y disminuyen las propiedades mecánicas. 

 


