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Resumen.- Se ha investigado la existencia de fatiga mecam.ca en una alúmina de 
92% de pureza bajo la acción de cargas cíclicas de tracción-tracción y de compre
sión-compresión en probetas de flexión por tres puntos y en probetas de sección 
rectangular entalladas, respectivamente. En este último caso se ha medido el 
crecimiento de la grieta en función del número de ciclos y las superficies de 
fractura se han estudiado mediante microscopía electrónica de barrido. Los resul
tados obtenidos se discuten en el marco de un modelo ·propuesto recientemente 
por Suresh. 

Abstract.- The existence of mechanical fatigue has been studied in an alumina 
of 92% purity under cyclic loads in tension-tension and in compression-compression 
by using three point bend specimens and notched specimens of rectangular cross
section, respectively. In this latter case, the crack extension has been measured 
as a function of the number of cycles and the fracture surfaces have been studied 
by SEM. The results are discussed in terms of a model recently proposed by Suresh. 

l. INTRODUCCION 

En el campo de los materiales cerámicos, 
el término fatiga ha estado siempre asociado 
al fenómeno de propagación de grietas subcrí
ticas producido por la influencia del medio 
y la acción de una carga constante (fatiga 
estática), o bien, por la acción de una carga 
variable monotónica (fatiga dinámica) (1). 

La influencia de cargas fluctuantes sobre 
la propagación subcrítica de grietas, es 
decir, la fatiga mecánica típica de los mate
riales dúctiles, apenas ha sido estudiada 
en las cerámicas. La razón del poco interés 
despertado por este fenómeno entre los inves
gadores de este campo probablemente reside 
en que habitualmente se ha supuesto que este 
no puede ocurrir en los materiales frágiles 
debido a la inexistencia de una zona plástica 
alrededor de la punta de la grieta. En los 
pocos casos en que la propagación de la grieta 
bajo cargas cíclicas ha sido estudiada experi-

mentalmente (2-5), los resultados han sido 
interpretados en base a los mismos mecanismos 
que operan en el caso de la fatiga estática. 

Sin embargo, algunas experiencias recientes 
han puesto de manifiesto de forma clara la 
existencia de un fenómeno intrínseco de fatiga 
mecánica en algunas cerámicas ( 6-13). En este 
sentido cabe destacar el trabajo de Guiu (lO) 
en alúmina Deranox, en el cual se determinó 
que la velocidad de propagación de la grieta 
bajo cargas cíclicas de tracción-compre
sión (R=-1) es mucho mayor que la 
velocidad de propagac~on bajo una 
carga constante igual a la amplitud de la 
carga cíclica. Por otra parte, Dauskard et 
al (8) han demostrado de forma inequívoca 
que en la circona parcialmente estabilizada 
sometida a cargas cíclicas de tracción-tracción 
(R=O), la propagación subcrítica de la grieta 
tiene lugar para valores del factor de intensi-
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dad de tensiones bastante inferiores 
a los usuales en el caso de la fatiga estática, 
Además, la velocidad de propagación de la 
grieta en este material bajo cargas cíclicas 
es varios órdenes de magnitud superior a 
la correspondiente a la fatiga estática. 
Finalmente Ewart y Suresh (7) también han 
puesto de manifiesto la existencia de propa
gacl.on subcrítica de grietas en probetas 
de alúmina entalladas sometidas a esfuerzos 
de compresión-compresión (R=lO), aunque en 
este caso la grieta sólo crece distancias 
pequeñas. 

En el trabajo presente se ha estudiado el 
fenómeno de la fatiga mecánica poniendo de 
relieve la existencia de este fenómeno en 
una alúmina del 92% de pureza en vistas a 
averiguar si el fenómeno también ocurre en 
cerámicas de menor pureza y menor tenacidad 
que las cerámicas estudiadas hasta el presente. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material estudiado ha sido alúmina poli
cristalina con un contenido de 92% de 
A~ 0:3 junto a distintas proporciones de MgO, 
CaO y Si02 que fue suministrada por Morgan 
Matroc. Las propiedades mecánicas determinadas 
por el fabricante son las siguientes: resis
tencia a la flexión, 268 Mpa; resistencia 
a la compres1.on, 2000 Mpa; densidad, 
3.63 g/cm ; dureza Vickers (lOO N), 11 Gpa. 
El tamaño medio del grano es igual a 20 ,11m. 

Los ensayos de fatiga fueron realizados en 
una máquina servohidráulica de fatiga operada 
en control de carga y aplicando una carga 
cíclica del tipo de onda triangular o sinu
soidal a frecuencias comprendidas entre 0.5 
y 10 Hz. Las probetas utilizadas fueron de 
dos geometrías distintas: probetas de flexión 
por tres puntos y probetas de sección rectan
gular entalladas de compresión. 

Las dimensiones de las probetas de flexión 
por tres puntos son las siguientes: longitud 
81 mm; espesor 7.8 mm; anchura 7.5 mm. 
Las dos caras paralelas en contacto con los 
puntos de apoyo fueron pulidas con pasta 
de diamante de varios tamaños de partícula. 
El pulido final se realizó con una pasta 
de dimante de 3 ,11m. En el centro de la super
ficie sometida a tracción se practicó una 
indentación mediante un durómetro con una 
punta de diamante del tipo Knoop aplicando 
cargas de 100 O 150 N durante 15 s. Con este 
procedimiento se pretende que el defecto 
a partir del cual se inicie la rotura sea 
precisamente la huella realizada, ya que 
en esta se generan microgrietas y tensiones 
residuales y está situada en el punto de 
la probeta donde las tracciones son máximas. 
Las dimensiones de la huella producida son 
de alrededor de 0.5 mm para la diagonal mayor 
y de O. 06 mm para la diagonal menor. La dia
gonal mayor está orientada perpendicular
mente al esfuerzo de tracción. 

La distancia entre puntos de apoyo del u ti
llaje utilizado fue de 62 mm. El cociente 

R entre la carga mínima y la carga max1.ma 
.aplicada en cada ciclo se mantuvo constante 
e igual a S. 

Los ensayos de fatiga de compresión-compresión 
se realizaron en probetas de sección rectan
gular con las siguientes dimensiones: altura, 
35-38 mm; anchura, 7.8 mm; espesor, 7.5 mm. 
Mediante un disco delgado de diamante se prac
ticó una entalla perpendicularmente al eje 
de compresión de aproximadamente 2 mm de pro
fundidad y O. 37 mm de anchura. El cociente 
entre los valores extremos de la carga apli
cada fue igual a 10 y los esfuerzos máximos 
aplicados estuvieron comprendidos entre 250 
y 350 Mpa. Durante el ensayo de fatiga se 
acopló un microscopio óptico a la máquina 
de fatiga con el fin de observar el creci
miento de la grieta. Las superficies de frac
tura, asi como la longitud final de la grieta 
fueron observadas en detalle mediante un 
microscopio electrónico de barrido. 

3. RESULTADOS 

3.1 Ensayos de flexión por tres puntos. 

Los ensayos realizados, a si como los resul
tados obtenidos, en probetas de flexión por 
tres puntos se indican en la Tabla I. Asimis
mo se muestran las cargas aplicadas en las 
indentaciones del tipo Knoop sobre la parte 
central de la superficie de la probeta some
tida a tracción para asegurar que el defecto 
dominante es el producido por dicha indentación 

Nótese que la probeta 8 fue ensayada a una 
frecuencia de 2.5 Hz, mientras que en los 
otros ensayos de fatiga la frecuencia aplicada 
fue siempre la misma e igual a O. 6 Hz. Puede 
observarse que el tiempo hasta la rotura de 
la probeta 8, 15012 s, es mucho menor que 
el correspondiente a la probeta 7, 148 OOOs, 
ensayada bajo las mismas condiciones pero 
a menor frecuencia. Esto indica que el tiempo 
durante el cual el material está sometido 
a la carga cíclica no es el factor que deter
mina la resistencia, sino que más bien es 
el número de ciclos de carga tal como ocurre 
en los metales. 

Por otra parte, puede apreciarse que la probeta 
3 fue sometida a una carga estática de 
500 N igual al valor máximo de la carga cíclica 
aplicada en las probetas 1,2 y 4, pero el 
tiempo a rotura de la probeta 3 (37 890 s) 
es bastante superior al correspondiente a 
las cargas cíclicas. 

Al comparar el tiempo a la rotura de las pro
betas ensayadas bajo cargas cíclicas de la 
misma amplitud, y con idéntica carga aplicada 
durante la indentación, se observa una fuerte 
dispersión en los resultados. Debido al limi
tado número de probetas ensayadas, no es posi
ble llegar a conclusiones definitivas sobre 
la existencia de un fenómeno intrínseco de 
fatiga mecan1.ca, aunque si existen muchos 
indicios derivados de los resultados descritos. 
Sin duda, una de las causas de la dispersíon 
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de resultados reside en que la posición de la 
indentación es crítica. Pequeñas desviaciones 
de esta de la zona central de la probeta donde 
la tensión es máxima pueden influir de forma 
notable en el valor de la tensión sobre la 
microgrieta producida por la indentación. 

La superficie de fractura de las probetas 
de flexión por tres puntos se muestran en 
la Fig. 1, donde puede observarse la zona 
semielíptica afectada por la indentación 
(Fig. l.a). Sin embargo, el aspecto de la 
superficie dentro (Fig l.b) y fuera (Fig l.c) 
es bastante similar, y no es posible detec
tar la zona en que la propagación se realizó 
de forma estable de la zona correspondiente 
a la rotura final. 

-
PROBETA P knooE(N) Pmáx (N) t (s) 

100 500 7900 

2 100 500 11240 

3 100 500(estática) 37.890 

4 100 500 3.900 

5 150 400 440. 000 (no rot . ) 

6 150 500 20.810 

7 150 450 148.000 

8 150 450 5.012 

-Tabla I. Resultados de los ensavos de flexión 
por tres puntos. 

3.2 Ensayos de fatiga bajo esfuerzos de 
comEresión-compresión. 

En la Tabla II se indican los resultados de 
los ensayos de fatiga bajo esfuerzos de com
presión-compresión, asi como los parámetros 
de los ensayos. Nótese que el máximo valor 
absoluto de los esfuerzos aplicados se halla 
siempre comprendido entre 250 y 350 Mpa, 
mientras que la resistencia a la compresión 
estática de la probeta no entallada es de 
2000 Mpa. 

La longitud de la entalla estuvo siempre com
prendida entre 1.9 y 2.8 mm. La extensión 
de la grieta fue medida desde el fondo de 
la entalla en las dos caras de la probeta 
(S y S) y en el interior de la misma una vez 
finalizado el ensayo mediante un corte reali
zado perpendicularmente a la superficie de 
la grieta. 

En la Fig. 2 se ha representado la extensión 
de la grieta en función del número de cielos 
en ambas caras de una probeta ensayada bajo 
un esfuerzo mínimo de compresión de -275 Mpa. 
Cuando el esfuerzo mínimo es mayor de 
-350 Mpa siempre se observó que la grieta 
se detuvo al cabo de un determinado número 

Fig l. 
tas de 
de la 
de la 
huella. 

a 

b 

e 

Superficie de fractura de las probe
flexión por tres puntos: a) Huella 
indentación; b) Superficie interior 

huella; e) Superficie exterior a la 

de ciclos. Sin embargo, en los ensayos reali
zados a esfuerzos iguales a -350 Mpa la grieta 
también se propago de forma estable durante 
los primeros miles de ciclos, pero en lugar 
de detenerse se propagó de forma inestable 
a lo largo de un plano paralelo a la dirección 
del esfuerzo aplicado. En los ensayos reali
zados se consideró como criterio de no pro
pagación de la grieta si la extensión de ésta 
era menor que 5 ,um (resolución del microscopio 
utilizado) durante lcf ciclos. 

Durante algunos ensayos la probeta fue perio
dicamente retirada de la máquina de ensayos 
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Muestra ·amín (MPa) Np (103 ciclos) - á.a.C.mm) .. 4Ne(J 03 
cjc]os) ~o_.úJunl_ 

1 -300 1200 E 0.45 100 2.0 
I 0.22 

2 -350 42 F 2.2 

3 -350 60 F 2.3 

4 -300 200 E 0.96 30 2.8 
I 0.17 

5 -350 50 F 2.0 

6 -250 476 E 0.23 100 2.3 
I 0.10 

7 -275 120 E 0.26 2.0 
I 0.16 

8 -275 825 E 0.43 100 2.1 
E 0.19 

9 -250 120 E 0.34 10 1.9 
E O. 26 

Tabla II. Res11ltarlos de los ensayos de compres1on, donde N es el número de ciclos ensayados, 
a es el crecimiento de la grieta desde el fondo de la ent!hla, N son los ciclos del período 

entre cada operación de limpieza ultrasónica y a0 la profundidad inicial de la entalla. 
(E se refiere a la cara exterior, I a la zona del interior de la probeta) 

y limpiada por ultrasonidos para eliminar 
las partículas que se depositaron sobre la 
superficie de la grieta y pueden contribuir 
al cierre de la misma. Al continuar el ensayo 
se observó una mayor velocidad de propagación 
de la grieta lo cual queda reflejado en 
los resultados de la Tabla II. Por ejemplo, 
la probeta 8 fue limpiada por ultrasonidos 

0.5 

e 0.4 
E S • • 

il 0.3 
·¡: • 
en 

s' 0.2 • • 
g. 
o 
-' 0.1 

2 3 4 S 6 7 B 

ciclos (x105¡ 

Fíg 2. Crecimiento de la grieta en ambas caras 
de la probeta en función del número de ciclos. 

y la grieta no se detuvo hasta después de 
825 000 ciclos de carga. Por el contrario, 
en la probeta 7, la cual fue ensayada bajo 
las mismas condiciones pero no fue limpiada, 
la grieta se extendió menos y se detuvo al 
cabo de 120 000 ciclos. 

En la Fig. 3 se presentan micrografías corres
pondientes a la longitud de la grieta en 
la superficie de la probeta y en el interior 
de la misma. Puede observarse que en el 
interior la grieta se propaga distancias mu
cho menores que en la superficie. 

En las superficies de la grieta próximas a 
la punta de ésta se observan granos descohe
sionados principalmente en la parte central 
de la probeta (Fig. 4). En las micrografías 
correspondientes a la superficie de rotura 
(Fig. 5) aparecen claramente diferenciadas 
la zona correspondiente a la propagación esta
ble y la zona correspondiente a la zona ines
table. El frente de la grieta en el interior 
de la probeta es más bien recto. Examinando 
a mayores aumentos la zona de fatiga puede 
apreciarse que está formada principalmente 
por granos descohesionados. Por el contrario, 
en la superficie correspondiente a la rotura 
inestable se observa una rotura de tipo mixto, 
es decir, íntergranular y transgranular por 
clivaje. 
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a 

Fig 3. Micrografias de la extensi6n de la 
grieta en el exterior a), y en el interior 
b) de la probeta. 

Fig 4. Extremo de la grieta crecida por fatiga. 
Obsérvese la textura intergranular. 

4. DISCUSION 

Los resultados presentados en el apartado 
anterior ponen claramente de manifiesto la 
existencia de un fen6meno de fatiga mecánica 
en el caso de las probetas ensayadas bajo 
esfuerzos cíclicos de compresi6n. En los ensa
yos bajo esfuerzos cíclicos de tracci6n en 
probetas de flexi6n por tres puntos se han 
mostrado indicios de la existencia de fatiga 
mecánica. Sin embargo, los resultados no son 
tan claros como en el caso anterior. 

La propagac1on de la grieta en t'lodo I bajo 
una carga cíclica de compresi6n presenta carac
terísticas similares a la propagaci6n de la 

a 

b 

e 

Fig S. Superficie de rotura: a) As pe e to 
general de las tres zonas: entalla-fatiga
rotura inestable; b) superficie de rotura 
por fatiga; e) Superficie de rotura inestable. 

grieta en los metales bajo el mismo tipo de 
esfuerzos (7), aunque es obvio que los meca
nismos operativos en cada caso deben ser 
completamente distintos debido a la natura
leza diferente de los metales y los cerámicos. 
En particular, en el caso de los cerámicos 
no se produce macroplasticidad en el extremo 
de la grieta, la cual es imprescindible para 
explicar el origen de los esfuerzos residuales 
de tracci6n responsables de la propagaci6n 
subcrí tic a de la grieta en los metales some
tidos a esfuerzos cíclicos de compresi6n. 
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Intuitivamente podría pensarse que el efecto 
de cufia producido por las partículas despren
didas y atrapadas entre las superficies de 
la grieta podría originar la propagación en 
Modo I bajo cargas cíclicas de compresión. 
Sin embargo, esta idea debe descartarse ya 
que la limpieza de la grieta por ultrasonidos 
produce un aumento en la velocidad de propa
gación, contrariamente a lo que cabría esperar 
del mecanismo anterior. 

Los únicos trabajos publicados hasta el pre
sente sobre fatiga de cerámicas bajo esfuerzos 
cíclicos de compresión son los realizados 
por el grupo de Suresh (7,9,11,12), quien 
ha ofrecido algunas de las ideas fundamentales 
de cara a la interpretación del fenómeno basa
das en una amplia experiencia en el estudio 
de la propagación de grietas por fatiga en 
los metales sometidos a cargas cíclicas de 
compresión. 

La idea básica propuesta por Ewart y Suresh 
( 7) es que la aplicación de un esfuerzo de 
compresión en una ceram1ca policristalina 
induce microgrietas intergranulares en la 
zona adyacente a la punta de la entalla. 
El esfuerzo local en esta región es muy alto 
debido a que al esfuerzo nominal hay que 
sumarle el producido por la presencia de la 
entalla y los esfuerzos residuales originados 
durante el enfriamiento debido a la anisotropia 
de las contracciones entre granos vecinos. 
Las superficies de las microgrietas pueden 
deslizar una respecto a la otra de forma 
irreversible durante la aplicación de la 
carga de compresión. Por consiguiente, durante 
la descarga en el proceso de fatiga es posible 
que una fracción de las microgrietas formadas 
permanezcan parcialmente abiertas. Este hecho 
producirá una disminución en el módulo elástico 
de la zona de material prox1ma al extremo 
de la grieta. La diferencia entre la rigidez 
del material de esta zona y la circundante 
puede inducir esfuerzos de tracción durante 
la descarga de la carga máxima de compresión 
dentro de una distancia del extremo de la 
grieta del orden del tamafio de la zona. Esta 
tensión residual es la fuerza motriz para 
la propagación de la grieta tal como ocurre 
en los metales, aunque su origen es distinto. 

El avance de la grieta se produce por la 
coalescencia de las microgrietas. Estas estarán 
orientadas formando distintos ángulos con 
la dirección del esfuerzo de compresión de 
forma que sobre sus caras existirá una compo
nente de cizalladura que producirá el desli
zamiento de las caras de las microgrietas. 
Este mecanismo ha sido estudiado por 
Nemat-Nasser (14) quien ha demostrado que 
para una grieta orientada de forma conveniente 
se induce en su extremo un factor de intensidad 
de tensiones de Modo I que hace cambiar la 
dirección de la microgrieta un ángulo igual 
a 0.4n respecto a la dirección inicial. 

A medida que la grieta avanza por la coales-
cencia de microgrietas intergranulares se 
desprenderán partículas, las cuales provocan 
un efecto de cierre de la grieta y disminuyen 

su crecimiento hasta que la grieta se detiene. 

El hecho de que la extensión de la grieta 
en la superficie de la probeta sea distinta 
que en su interior puede atribuirse a: 
i) en la superficie las partículas despren
didas pueden caerse con mayor facilidad que 
en el interior y, por lo tanto, el efecto 
de cierre de la grieta es menor; ii) en t§r
minos macroscópicos el estado triaxial de 
compresión existente en el interior de la 
probeta aumenta la resistencia a la com
presión con respecto a la superficie. 

Las micrografías de la superficie de rotura 
por fatiga ponen claramente de manifiesto 
una rotura intergranular de acuerdo a las 
ideas expuestas anteriormente sobre el meca
nismo de propagación. 

En el caso de las probetas de flexión por 
tres puntos con una indentación de tipo Knoop, 
la extensión de la grieta es necesariamente 
pequefia ya que rápidamente alcanza su valor 
crítico. Por otra parte, al comienzo de la 
propagación debe considerarse que además de 
la tensión aplicada existen esfuerzos resi
duales de tracción producidos por la inden
tación que se suman a la tensión aplicada. 
Una vez la grieta se ha propagado unas dis
tancias pequefias el efecto de las tensiones 
residuales de la indentación desaparece. Por 
consiguiente, la deformación cíclica de la 
probeta ofrece un m§todo para la determi
nación de Kic que posee la ventaja de no estar 
afectado por las tensiones residuales origi
nadas por la indentación. Por ejemplo, el 
factor de intensidad de tensiones correspon
diente a una grieta superficial semielíptica 
viene dado por 

donde a es la profundidad de la grieta, Q 
es el factor de forma y M un factor num§rico 
de correcc1on que depende de la geometría 
de la grieta y de la probeta. Aplicando esta 
expresión para a igual a la tensión de rotura 
( at= 97 ~1pa), los valores de a y 2c medidos 
de la microfotografía de la Fig 1.a, (a=0.32 
mm, 2c= O. 82 mm) y el valor de Q y ~1 corres
pondiente a a/2c = O. 39, obtenemos un valor 
de K1 = 2. SO Npa Vm , el cual está en el 
interv~lo de Kic medido en la alúmina. 

En estudios posteriores será necesario estudiar 
con más detalle la variación de la velocidad 
de propagación de la grieta bajo esfuerzos 
cíclicos de compresión con el valor de R, la 
frecuencia, la temperatura y la microestructura 
Esta información será de gran utilidad para 
caracterizar completamente el comportamiento 
macroscópico, asi como para determinar con 
mayor precisión los mecanismos operativos a 
nivel microscópico. 

Finalmente, debe sefialarse que la propagación 
estable de la grieta bajo esfuerzos cíclicos 
de compres1on podría utilizarse para generar 
la grieta en los ensayos para la determinación 
de Kic en cerámicas. 
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