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Resumen. 
Existen varios métodos de medida de K¡scc, en los metales, en condiciones corrosivas (SENB, 
DT y DCB). Pero estos métodos son difícilmente aplicables al caso de cerámicas debido a la 
complejidad de las probetas utilizadas, así como a las severas condiciones de utilización 
(medio-temperatura) a las que se suelen someter los materiales cerámicos. 
En los últimos años se han realizado numerosos estudios sobre la técnica de indentación como 
método de evaluación del factor crítico de intensidad de tensiones en materiales frágiles. En este 
trabajo proponemos la utilización de esta técnica para determinar K¡scc en los materiales 
cerámicos. 

Abstract. Generally, sorne methods (e.g. DT, DCB and SENB) are used to measure K¡scc 
for metallic materials in corrosive conditions. These methods are, however, difficult to be used 
for ceramics. Recently, indentation techniques are considered as a simple method to measure 
the critical stress intensity factor (K¡c) for brittle materials. We report herein the application of 
indentation techniques for deterrnining the K¡scc of ceramics. 

l. INTRODUCCION 

Se ha observado una disminución de la resistencia a la 
fractura en las cerámicas que trabajan en ambientes 
corrosivos bajo tensión. Este fenómeno, que se denomina 
generalmente SCC (Stress Corrosion Cracking), fatiga 
estática o fractura retardada, se debe a la propagación de 
g1ietas preexistentes en el material. Las grietas pequeñas 
crecen hasta convertirse en críticas provocando la fractura 
catastrófica. Por lo tanto, resulta primordial el estudio de la 
resistencia a la propagación de grietas bajo tensión y bajo la 
acción de ambientes agresivos, y en particular la búsqueda 
de un método simple que nos permita determinar, en el 
ambiente real de aplicación del acerámica, el umbral del 
factor de intensidad de tensiones que determine a su vez 
una región de seguridad (K¡scc). 

Existen varios métodos de medida de K¡scc, en los 
metales, en condiciones corrosivas (SENB, DT y DCB). 
Pero estos métodos son difícilmente aplicables al caso de 
cerámicas debido a la complejidad de las probetas 
utilizadas, así como a las severas condiciones de utilización 
(medio-temperatura) a las que se suelen someter los 
materiales cerámicos. 

Un caso particular de dificil aplicación de estos métodos es 
el caso de los biomateriales. Las condiciones mecánicas 
pueden simularse fácilmente pero el ambiente químico 
corrosivo del cuerpo humano es difícilmente imitable en un 
laboratorio debido a su complejidad. 

Esto ha llevado a que el mejor método de ensayo hasta el 
momento sea la observación a posteriori de las piezas que 
han estado en servicio, y por un estudio microesu·uctural 
obtener una idea del mejor o peor comportamiento del 
material. 

Sin embargo este método no permite cuantificar el deterioro 
sino que sólo nos da una idea cualitativa del proceso de 
propagación por corrosión. 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios 
sobre la técnica de indentación como método de evaluación 
del factor crítico de intensidad de tensiones en materiales 
frágiles. En este trabajo proponemos la utilización de esta 
técnica para determinar Krscc en los mate1iales cerámicos. 
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2. BASES TEORICAS 

La mecánica de fractura aplicada a la indentación [1-19] 
proporciona una base teórica para analizar problemas 
complejos de deformación y fractura producidos por 
contacto en las cerámicas. Varios autores [7,8,10] han 
analizado el campo de tensiones introducido por 
indentación. Lawn et al. [7] han establecido un modelo en 
el que el complejo campo elasto-plástico bajo el indenter se 
reduce a las componentes elásticas y residuales. Anstis et 
al. [8] han analizado la contribución de las distintas 
componentes a la formación de las grietas radiales. En la 
superficie de la indentación la componente elástica es una 
compresión y la residual es una tensión. La componente 
elástica es reversible pero la residual es irreversible. 

Cuando se produce la descarga del indenter (Figura 1) el 
campo elástico desaparece, pero la componente residual 
permanece. Por lo tanto la componente residual esta 
considerada como el origen de la fuerza responsable de la 
propagación de durante el último estadio. En este 
caso será la zona plástica la responsable de la propagación. 
En el fondo de la grieta radial, el factor de intensidad de 
tensiones (KI) correspondiente a la fuerza residual (Pr) es 
función de la longitud de la grieta radial (C): 

KI=f(C,Pr) (1) 

donde la fuerza residual (Pr) es función de la carga aplicada 
(P). Por lo tanto, 

(2) 

Lawn et al [7] y Anstis et al [8] han supuesto que el sistema 
de grietas esta sometido a la condición de equilibrio 
mecánico durante y después del contacto, de tal forma que 
la grieta radial permanece estable para K¡=KIC Liang et al 
[14] han obtenido una fórmula universal que permite 
calcular KIC para todos los materiales frágiles cualquiera 
que sea el nivel de carga utilizado. 

3. EXPERIMENTAL 

Si procedemos a la inmersión de una probeta que contenga 
grietas producidas por indentación, en un medio corrosivo, 
las grietas se propagarán debido a la tensión residual debida 
a la indentación y al medio corrosivo. La longitud de la 
grieta radial crecerá de C a Cs y el factor de intensidad de 
tensiones en el fondo de la disminuirá de K¡ a Krscc 
(Figura Cuando la propagación se 
parará. es una del material y tiene la 
misma importancia El valor de depende del 
material y de las 

Si queremos utilizar una cerámica en una máquina de 
forma que nos encontremos en el dominio de seguridad, 
debemos de escoger un material con un valor suficiente de 
Krscc. Para la medida de Krscc, proponemos utilizar Cs y 
Krscc en lugar de C y en la ecuación (3): 

14(Krsccó/Ha112)(H/E0)0.4{ l-8[(4v-0.5)/(l +v)]4 ¡ 
=(cJa)(c5/18a)-L51 (3) 

Para confirmar la validez de la fórmula hemos escogido 
los materiales O (HIP), mullita y diversas 
composiciones de Las propiedades 
mecánicas se presentan en la Tabla I. La tenacidad (K1c) se 
determinó por SENB y por indentación. En la técnica de 

Figura l. Componente residual del campo de tensiones. 

Figura 2. Propagación de grietas de indentación en 
ambientes corrosivos. 

SENB las probetas se ensayaron por flexión en 4 puntos a 
temperatura ambiente. Para la indentación las medidas se 
realizaron por DCM (Direct Crack Measurements) 
aplicando la fórmula (3) [14]. 

Después de la indentación, se sumergieron las probetas a 
temperatura ambiente en agua con un contenido en NaCl del 
4% en peso. Después de 200 h, se observó que la 
propagación de las grietas se había parado. Se midió de 
nuevo la longitud de la grieta radial (Cs) y se calculó Krscc 
a partir de (3). 

Para finalizar, las probetas indentadas se rompieron por 
flexión para poder observar los perfiles de las grietas por 
MEB. 

4. RESULTADOS 

La figura 3 muestra que el valor de Krscc es independiente 
de la carga aplicada durante la indentación en todos los 
materiales. Este fenómeno implica que la propagación de la 
grieta se para cuando KI en el fondo de la grieta alcanza el 
valor K¡scc. La ecuación (3) es una fórmula útil para 
evaluar K¡scc. 
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Figura 3. Valores de K1scc medidos por indentación para 
distintas cargas y distintos materiales. 

III 

Figura 4. Fractografia en el caso de Y203: (I) Por 
indentación; (II) Por corrosión bajo tensión; (III) Por 
flexión. 

Tabla 1 Propiedades mecánicas de los materiales 

Por lo tanto, el método de indentación puede utilizarse no 
solo para determinar Krc sino también para K¡scc. Los 
valores de K¡scc y KIC se muestran en la Tabla II. 

La figura 2 muestra una grieta radial en la superficie de un 
material. La primera parte de la grieta es recta: esta parte 
corresponde a una propagación transgranular y a una carga 
residual elevada. El perfil de la segunda parte es muy 
irregular: la propagación es intergranular, la carga residual 
es más débil que en la primera parte y la corrosión juega un 
papel importante a nivel del borde de grano. 

La figura 4 muestra el perfil de las grietas en el caso del 
óxido de ytrio correspondiente a la figura 2. La superficie 
de fractura muestra tres zonas: 

(I) zona de indentación sin corrosión. 
(II) zona de propagación bajo tensión residual y 

corrosión. 
(III) zona de fractura catastrófica por flexión. 

En las zonas I y III el K¡ aplicado es igual a KIC y el modo 
de fractura es transgranular (Figura 5a). En la zona II el K¡ 
aplicado se sitúa entre Krc y K¡scc y el modo de fractura 
es mixto: intergranular y transgranular (Figura 5b). 

Este fenómeno puede explicarse de la siguiente manera: 

(i) En ausencia de tensiones, el material es atacado por el 
medio corrosivo. Charles y Hillig y Wiederhorn [20,21] 
han explicado la fractura de enlaces atómicos en el vidrio 
que reacciona con agua bajo tensión: 

H-0-H + -Si-0-Si- --> -Si-OH HO-Si-

La figura 6 muestra el modelo de la propagación. Sato y 
Shimada [22] han estudiado la corrosión de la circona en 
agua bajo tensión e indicado que existe reacción entre el 
agua y los enlaces Zr-0-Zr en el fondo de la grieta (Figura 
7). El Y 203 puede reaccionar con el agua como el vidrio de 
sílice y la circona. En el borde de grano, los átomos están 
en estado inestable y pueden reaccionar más fácilmente con 
el medio corrosivo que en los granos. Por lo tanto la 
propagación de la grieta tiene lugar a lo largo de los bordes 
de grano y el modo de fractura es intergranular. 

(ii) Bajo una fuerte tensión, sin embargo, la propagación de 
la grieta esta controlada por la tensión y las superficies de 
fractura son transgranulares para el caso del Y203 (Figura 
5a). 

Material E (GPa) H (GPa) V KIC (MPam112) ±0.2 
±3 ±0.3 ±0.005 SENB Indentación 

Y203 (HIP) 167B 8.1 0.298* 3.0 

Mullita 204B 12 0.2* 2.0 2.0 

ZAM 10 (75Mullita-25Zr0z) 2o5B 11.8 0.25* 3.65 3.6 

ZAM 11(56Mullita-18Zr02-26Al203) 224B 12.2 0.25* 4.55 4.6 

ZAM12 (11Mullita-17Zr02-72Al203) 297B 12.3 0.27* 5.00 5.5 

* [13 ] . B ' . ' -Calculado segun la ley de mezclas , Medido por metodo dinam1co (Gnndo Somc). 
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Tabla H. Comparación entre los valores de Krscc y Krc 

Material K¡scc K re L1K1c ilK¡c/Krc 
(MPam 112) (MPam112) 

Y203 2.7 3.0 0.3 10% 

Mullí te 1.6 2.0 0.4 20% 

ZAM H 3.1 3.6 0.5 14% 

ZAM 1 4.0 4.5 0.5 11% 

ZAM 1 5.1 5.5 0.4 7% 

a medida que 
que la la corrosión 

aumenta, el modo evoluciona de transgranular a 
Consecuentemente, la zona de SCC presenta 

un modo de fractura característico intergranular y 
transgranular 

S.CONCLUSIONES 

El valor de es de la carga aplicada 
durante la indentación en los materiales utilizados en 
este estudio. Este fenómeno implica que la propagación de 
la grieta se para cuando KI en el fondo de la gtieta alcanza 
el valor Krscc. La ecuación (3) es una fórmula útil para 
evaluar Krscc. Por lo tanto, el método de indentación 
puede utilizarse no sólo para determinar sino también 
para 

La técnica anteriormente tiene un dominio de 
aplicación que es el de los biomateriales. Asi, 
si sobre los se introducen indentaciones en 
distintas partes componente, en cortos periodos de 
tiempo se pueden determinar de forma cuantitativa las zonas 
más expuestas al ataque así como a más altas tensiones. 

Figura 6. Modelo de corrosión bajo tensión del vidrio en 
el agua [7 ,8]. 
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Figura 7. Reacción entre el agua y los enlaces Zr-0-Zr. 
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