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Resumen.- Durante los últimos años los modelos de fisura 
cohesiva han tenido un gran auge y se han utilizado para 
explicar la fractura de materiales cerámicos, de rocas y de 
hormigones. En el presente artículo se muestran los resultados 
obtenidos en las medidas de energía específica de fractura (G~) y 
carga máxima (Pmaxl, para distintos tamaños de probeta de· un 
material cerámico, SiC-Si 3N4 , tratándose de comprobar que la Gr 
permanece prácticamente constante, independientemente del tamaño 
de la probeta en que se mida. Así mismo se hace una revisión de 
las propiedades físicas de este material. 

Abstract.- During last years the cohesive fracture models have 
been used successfully to explain the fracture of ceramic 
materials, rocks as well as concrete. Here, the specific 
fracture energy (Gp) and the maximum load (Pmaxl, for different 
specimen sizes of a ceramic material, SiC-Si 3 N4 , have been 
measured. Results show that Gr remains practically constant, 
independently of specimen dimensions. Also, a description of the 
physical properties of this material, is given. 
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l. INTRODUCCION 

El modelo de fisura cohesiva [1, 2] es 
un modelo no lineal de mecánica de frac
tura, ampliamente utilizado para expli
car la fractura de materiales frágiles, 
como el hormigón, cuyo comportamiento no 
puede explicar la Mecánica de la Fractu
ra Elástico Lineal [3]. En este artículo 
se trata de aplicar este modelo a un ma
terial cerámico, el carburo de silicio 
nitrurado. Para ello se realizaron en 
una primera etapa ensayos Brasileños so
bre siete probetas cilíndricas lo que 
nos permitió conocer la resistencia a 
tracción (ftsl de este material. Poste
riormente en una segunda etapa se lleva
ron a cabo ensayos de flexión en tres 
puntos sobre vigas entalladas, para cua
tro tamaños de probeta distintos que va
rían en un rango de 1 a 10, de donde se 
obtuvieron las curvas carga-CMOD y car
ga-desplazamiento, que permiten determi
nar la energía de fractura GF y la carga 
máxima F max. 

Con los resultados de las medidas de Gr 
Y Fmax' se trata de ver si es aplicable 
el modelo de fisura cohesiva en el cual 
es necesario que GF sea constante, es 
decir que permanezca independiente del 
tamaño de probeta. En caso contrario se 
analiza si las diferencias son debidas 
al método de ensayo o bien a que el mo
delo no es aplicable. 

En este artículo también se muestran los 
resultados de otros dos parámetros im
portantes -la resistencia a tracción y 
el módulo de Young- haciéndose una breve 
descripción de la microestructura del 
material. 

2. MATERIAL UTILIZADO 

2.1. Propiedades físicas. 

El material utilizado en esta investiga
c~on fue carburo de silicio nitrurado 
(suministrado por la empresa NORTON con 
referencia CN-178c) con una composición 
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típica de 7 5% de carburo de silicio 
(SiC) y 23% de nitruro de silicio 
(Si3N 4 ), bastante isótropa de apariencia. 
El tamaño de grano de la matriz de car
buro de silicio es menor de 10 micras 
mientras que la fase de nitruro de sili
cio tiene un tamaño medio de grano de 
0.28 mm, con una dispersión de tamaños 
que va desde 0.02 hasta los 2 mm. El ma
terial presenta poros perfectamente ob
serbables con unos pocos aumentos. A 
partir de la determinación de la densi
dad aparente (2.7 g/cm3 ) se ha estimado 
que la porosidad es del 14% aproximada
mente. 

Este material se obtuvo a partir de sus 
componentes básicos (SiC y Si3N4 ) por un 
proceso de sinterizado, fabricándose 
planchas de 476 mm x 224 x 15 mm, donde 
la dirección de sinterizado (la dimen
sión menor) es la que posteriormente se 
ha tomado como espesor, B, en todas las 
probetas. Se pudo observar que la zona 
de transición de la superficie al inte
rior del material según esta dirección 
es de 1.3 mm, aproximadamente. 

2.2. Propiedades mecánicas. 

Según datos facilitados por los fabri
cantes este material tiene un módulo de 
elasticidad de 200 GPa y un módulo de 
rotura a flexión en tres puntos de 100 
MPa a temperatura ambiente. Medidas he
chas por los autores mediante ensayos 
Brasileños, según norma ASTM-C 495, re
flejaron que la resistencia a tracción 
de este material es de 35.0 MPa con una 
dispersión de ±1. 5 MPa, resultado que 
está en consonancia con el dado por el 
fabricante ya que el módulo de rotura a 
flexión suele ser unas 2.5 el valor de 
la resistencia a tracción obtenida me
diante el ensayo brasileño. 

TABLA l. Propiedades del carburo de si
licio nitrurado. 

Módulo de .Young {E} 
Resistencia a tracción (fts> 
Densidad 
Tamaño de grano SiC 
Tamaño medio de grano Si3N4 
Composición típica 

Porosidad 

200 GPa 
35 MPa ± l'fi Jlfq_ 

2. 7 g/cm3 

< 10 micras 
0.28 mm 

75% SiC 
23% Si 3N4 
14% 

En cuanto al valor del módulo de Young 
se comprobó su valor a partir de la zona 
lineal de las curvas carga-CMOD en ensa
yos de flexión en tres puntos según la 
fórmula de Tada [4]. 

2.3. Probetas de tracción indirecta. 

Para los ensayos brasileños se utiliza
ron 7 probetas cilíndricas obtenidas 
usando sendas brocas huecas diamantadas 
de diámetros 50, 30 mm respectivamente y 
con un espesor de unos 15 mm. Todas 

ellas debieron ser rectificadas poste
riormente usando una punta de diamante 
ya que su super:icie lateral no se obte
nía uniforme, como se indica en la Fig. 
1, debido a la gran dureza de este mate
rial y a la ligera excentricidad de las 
brocas respecto a su eje de giro. 

Seccibn despues del corte 

·r--r ----;11 
8 
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1 

JI 

so 
30 

8 
15 

15 
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Fig. 1.- Perfil de las probetas usadas 
en los ensayos brasileños de 
medida de resistenc1a a trae-
ción. 

2.4. Probetas de flexión en tres puntos. 

Las probetas utilizadas para la medida 
de GF y F max fueron vigas entalladas de 
idénticas proporciones pero de cuatro 
tamaños distintos según se puede ver en 
la Fig. 2, donde la relación de propor
ciones es la siguiente: 

L 4 D 
1 4.5 D 
e 0.45 o 

siendo su espesor B constante para todos 
los tamaños e igual a 15 mm aproximada
mente. 

Todas las probetas se cortaron con su 
canto D paralelo a una misma dirección 
para evitar variaciones surgidas en los 
resultados debidas a la posible aniso
tropía del material. 

Para el mecanizado de las probetas se 
partió de siete planchas de 476 mm x 224 
mm x 15 mm de las cuales mediante corte 
con una sierra de disco diamantado de 2 
mm de espesor se extrajeron las vigas. 
La entalla se realizó en una fresadora 
en la que se colocó un disco diamantado 
de 1 mm de espesor de forma que el espe
sor medio de la en·talla es de 1.15 mm. 
Todas las operaciones de corte se reali
zaron con refrigeración mediante un cau
dal de agua. 

Adicionalmente se prolongó la entalla en 
dos probetas, una de tamaño III y otra 
de tamaño IV, con una sierra horizontal 
de hilo diamantado de diámetro 0.254 mm, 
hasta una longitud total de entalla de 
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0.50 D, de forma que en estas probetas 
el espesor en el.fondo de la entalla era 
de 0.29 mm. Con esto se trató de compro
bar la influencia del espesor en el fon
do de la entalla sobre GF Y F max • 

D L e 8 

1 100 400 450.0 45.00 15 
11 25 100 112.5 11.25 15 

111 1 S 60 67.5 6.75 15 
IV 10 40 45.0 4.50 15 

(mm) 

Fig. 2.- Probetas entalladas en diversos 
tamaños con idénticas propor
ciones. 

Para absorber la posible falta de para
lelismo en las líneas de apoyo se dotó 
al sistema de carga de apoyos con rótula 
de rodillos, corno puede apreciarse en la 
Fig. 3. 

2.5. Fórmulas utilizadas. 

Las expresiones utilizadas 
cálculo de la resistencia a 
fue, 

2 F max 
f = 

ts 1tB 0 

para el 
tracción 

(1) 

mientras que para el cálculo de el módu
lo de Young a partir de la curva carga
CMOD se utilizó la fórmula de Tada [4], 

6 P L e 
E = 

O D2 

v(~) = o. 76 

v(~) 
- 2. 28 (~) 

0.66 
(1-(c/b)) 2 

O = CMOD 

(2) 

+ 3.87 (~J + 2.04 

Para la medida de GF se implementó un 
programa de integración basado en el mé
todo Sirnpson, que nos permitía conocer 
la energía específica de fractura a par
tir de los datos de la curva carga-des
plazamiento. GF es el área bajo la curva 
dividida por el área del ligamento (Fig. 
6) • 

3 . METODO EXPERIMENTAL 

La máquina utilizada para realizar todos 
los ensayos fue una máquina universal de 
ensayos Instron modelo 8501 en la cual 
se instaló una célula de carga Instron 
2518-108 de 5 kN para los ensayos de 
flexión, mientras que para los ensayos 
brasileños se utilizó otra de 100 kN, 
con referencia Instron 2518-111. 

3.1. Ensayos Brasileños. 

Los ensayos se realizaron según la norma 
ASTM-C 495, siendo el control del ensayo 
en POSICION para cuatro de las probetas, 
con una velocidad de 1 mm/ (rnin m) , y en 
CARGA para otras tres, con una velocidad 
de carga de 60 kN/ (rnin m), tardándose en 
alcanzar la carga máxima unos 14 minutos 
en ambos casos. 

Seis de las probetas se ensayaron con 
una dirección preferente paralela a la 
dirección de aplicación de la carga, de 
forma que el plano de fractura en estas 
probetas coincide con el plano de frac
tura de las probetas de flexión en tres 
puntos. Además otra probeta fue ensayada 

-+----------- CELULA DE CARGA 

·. : ¿ 
o· 

• ~·o . 
o • . 'o 

EXTENSOMETROS DE 
DEFLEXION 

RODILLO DE 
PRESION 

.
0 

• o ·a PROBETA 

r----~9-.,.-~l----- EXTENSOMETRO CMOD 

RODILLOS DE ---
APOYO 

Fig. 3.- Dispositivo del ensayo de flexión. 
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con la dirección de referencia perpen
dicular a la dirección de aplicación de 
la carga para comprobar la anisotropía 
del material. 

3.2. Ensayo de flexión en tres puntos. 

Con los ensayos de flexión se pretende 
determinar las curvas carga-CMOD y car
ga-desplazamiento (de las cuales se ob
tendrá la energía específica de fractura 
y el módulo de Young) y la carga máxima. 

El CMOD fue medido con un extensórnetro 
Instron 2 620-602 con un intervalo de 
apertura de ±2.5 mm. Así mismo se cons
truyeron unos prolongadores para el ex
tensórnetro, de forma que se pudiese mo
dificar su base de medida (25, · 6.25, 
3.75 y 2.50 mm) proporcionalmente alta
maño de probeta. 

La proporcionalidad geométrica de las 
probetas se extendió en lo posible al 
sistema de carga mediante el uso de ro
dillos de carga de diámetros variables, 
aunque no estrictamente porporcionales 
(40, 10, 6 y 5 mm de diámetro). 

El desplazamiento se midió con dos ex
tensórnetros localizados a ambos lados de 
la probeta que medían el desplazamiento 
relativo de los puntos laterales de car
ga de la cabeza superior y la línea de 
la superficie inferior sobre la que apo
yan los rodillos de transmisión de car
ga. La resolución de los extensórnetros 
era del orden de 1 ~m y su intervalo de 
medida superior a los 2 mm. 

En este ensayo se colocaron sendas gomas 
de sujección a ambos lados de la entalla 
de la probeta de tamaño I para compensar 
el efecto del peso de la misma sobre la 
zona de fractura, y así evitar el avance 
de la grieta debido al propio peso de la 
probeta. 

El tipo de control utilizado fue en CMOD 
(ya que el control en POSICION no era 
estable y no permitía una respuesta su-

PIS TON 
HIDRAULICO-;\ 

ficienternente rápida de la máquina, ori
ginándose un "snap-back") . En todos los 
ensayos la velocidad de CMOD/canto, D, 
de la probeta, fue de 7·10- 4 mm/ (rnin m) 
Con esta condición la carga máxima se 
alcanzaba 30 y 60 s después de comenzar 
el ensayo. 

4. RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Los resultados que se obtuvieron de los 
ensayos Brasileños aparecen reflejados 
en la Tabla 2; el valor medio de la re
sistencia a tracción indirecta (ftsl es 
de 35. 0±1. 5 MPa. Nótese que la probeta 
1.3-I fue ensayada con la dirección de 
referencia perpendicular a corno fue he
cho en el resto, no apareciendo ninguna 
variación significativa en el valor de 
fts • 

TABLA 2. Resultados de los ensayos Bra
sileños. 

Probeta Control ft (MPa) 

1.1-I CARGA 36.1 
l. 2-I POSICION 35.7 
l. 3-I* CARGA 34.3 
l. 4-I POSICION 33.6 

1.1-II CARGA 37.0 
1. 2-II POSICION 35.4 
1. 5-II POSICION 32.7 

Los resultados de flexión en tres puntos 
pueden verse reflejados en la Tabla 3. 
Corno puede apreciarse estos ensayos no 
fueron tan exitosos corno sería de desear 
y en los marcados con (*) no se pudo me
dir la energía específica de fractura ya 
que el ensayo no fue estable después de 
alcanzar la carga máxima, pues la máqui
na de ensayos no respondió con suficien
te rapidez en el proceso de descarga de 
la probeta, lo que originó un "snap
back" en la curva carga-desplazamiento, 

CARGA 

'~ 
u 

SISTEMA AUT. DES P. 
ADQUISICION 
DE DATtlS 

CMOD 

ORDENADOR 

Fig. 4.- Esquema de bloques de la lectura de datos. 

'~ 
CMOD 
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Fig. 5, en vez de una curva continua, 
Fig. 6. Esto fal-sea el resultado de la 
determinación de GF, que aparece en este 
caso entre paréntesis en la Tabla 3. Los 
resultados de carga máxima son, sin em
bargo, válidos. 

Las probetas señaladas con (1) en la Ta
bla 3, son aquéllas que se entallaron 
adicionalmente con un hilo diamantado 
tal y corno se explicó en el apartado 
2. 4. 

2500r-------------------------------~ 

PROBETA 3.1- 1 

2000 

z . 
~ 1500 s;¡ .. Hl f ~ l!.i)Ck- . , ) 0::: 
<t 
u r (PI!tfvt tk r}) {A /JI-< 

1000 

500 

o 0.3 0.4 0.5 
DESPLAZAMIENTO , (mm l 

Fig. 5.- Curva carga-desplazamiento en 
que se muestra la falta de res
puesta de la máquina después de 
alcanzar la carga máxima. 

TABLA 3. Resultados de los ensayos de 
flexión en tres puntos. 

PROBETA D 
(mm) 

2.1-I* 100 
2.2-I* 100 
3.1-I* 100 

1. 1-II* 25 
1. 4-II* 25 
1.3-II* 25 

3. 1-III* 15 
3. 2-III* 15 
2.1-II:JÚ) 15 

1.2-rWJ 
1.3-I~ 
1.4-IV 
1.5-IV 

10 
10 
10 
10 

F max 
(N) 

2121 
2248 
2180 

647 
835 
776 

697 
697 
542 

292 
267 
397 
396 

Gp 
(N/rn) 
Nl'!.O 

(128) 

(130) 
(91) 
141 

124 

114 
(10 6) 
108 
134 

170 
154 

163 

161 
164 
162 

. 160 

De los resultados de carga máxima puede 
verse que ésta no aumenta proporcional
mente con el tamaño de probeta sino que 

CY ~-I«~Lt Jt oJM!Y.~ tL 

lo hace según una ley entre lineal y 
raiz cuadrada. También es interesante 
señalar que la carga máxima en aquellas 
probetas entalladas adicionalmente con 
hilo diamantado (1) la carga máxima se 
reduce significativamente, en más de un 
20%, mientras que la energía específica 
de fractura no parece cambiar. Así mismo 
la variación de la Gp con el tamaño de 
probeta, a falta de conocer más valores 
que nos permitan dar una dispersión de 
resultados para cada tamaño, no tiene 
una tendencia clara a variar con el ta
maño de la probeta. 

De todo lo expuesto anteriormente se 
pueden sacar las siguientes conclusio
nes: 

- La energía específica de fractura pa
rece ser independiente del tamaño de 
probeta, tal y corno propone el modelo 
de fisura cohesiva. 

- La carga máxima aumenta con el tamaño 
de probeta según una ley que está en
tre la proporcionalidad directa y la 
raÍz cuadrada. 

- La anchura del fondo de entalla parece 
reducir sustancialmente la carga máxi
ma, pero deja invariable la energía 
específica de fractura. Esto precisa
ría de un análisis más detallado en 
que se separe el efecto del menor ra
dio de curvatura en el fondo de enta
lla de la mayor profundidad de la mis
ma. 

- Estos ensayos preliminares parecen in
dicar que el modelo de fisura cohesiva 
puede aplicarse a este tipo de cerámi
cas para predecir un comportamiento 
mecánico hasta la rotura. A partir de 

<t 
l!l 
0::: 
<t 
u 

400 

300 

200 

o 

PROBETA 3.2- IV 

0.04 0.08 Ol2 0.16 0.20 0.24 0.28 

DESPLAZAMIENTO , (mm l 

Fig. 6.- Curva carga-desplazamiento tí
pica, donde Gr = G'p/área del 
~igarnento. 
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los valores de E, GF, y fts se espera 
poder reproducir numéricamente las 
curvas carga-desplazamiento (P-u) y 
carga-CMOD. 
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