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Resumen. El estudio de los perfiles de fisuras generados mediante ensayos Vickers en 4Y-PSZ 
muestra una configuración cuasi radial a cargas bajas, semicircular a cargas altas, pasando por una 
configuración tipo "ritíon" a cargas intermedias. A pesar de las diferencias morfológicas observadas, la 
longitud de las fisuras en superficie muestra una dependencia con la carga característica de fisuras 
semicirculares. Por otro lado, se observa bajo la imprenta una región inaccesible a las fisuras 
(corazón). Para explicar estos resultados, se propone un modelo que admite la existencia de una zona 
de transición de mayor tenacidad entre el corazón y la matriz elástica. El análisis efectuado, 
considerando el factor de intensidad de tensiones residuales "standard", proporciona valores de tenacidad 
en la zona de transición que llegan a superar en aproximadamente cuatro veces a la tenacidad del 
material 

A bstract. Analysiss of crack profiles introduced by Vickers indentation tests on 4 Y -PSZ reveals that 
radial-shaped cracks are observed at low loads. The cracks assume a kidney shape at intermediate loads, 
and a half-penny configuration at high indent loads. However, the crack length depedencies predicted 
by half-penny crack models fit well the surface crack length in allload ranges. Moreover, a significant 
zone of uncracked material (core) exists directly undemeath the indent In order to explain these results 
a model ís proposed, assuming that the indentation test generates a zone of higher toughness 
(intermediate region) between the core and the elastic matrix. By suitable analysis, including the 
standard means of accounting for residual stress around the indents and using the crack profile, it is 
possible to derive the toughness in the intermediate region. In this intermediate region an effective 
toughness about four times the normal material toughness can be achieved. 

l.INTRODUCCION un aumento de volumen (3-5%), absorbe energía de la 
fisura inhibiendo su posterior propagación. Las 
aplicaciones de este mecanismo para el diseño de 
cerámicos tenaces fueron sugeridas inicialmente por 
Garvie y col. (1) y, posteriormente, verificadas 
experimentalmente por Porter y col. (2-4). 

En las últimas décadas, la investigación en el area de 
materiales cerámicos ha experimentado un gran 
desarrollo. Entre los factores mas decisivos que han 
propiciado este espectacular desarrollo destacaremos, por 
un lado, el descubrimiento de la transformación tenaz en 
zirconia parcialmente estabilizada (PSZ) y, por otro, la 
aplicación de las técnicas de penetración (Vickers, 
Knoop ... etc.) para el estudio de las propiedades 
mecánicas de cerámicos. 

El mecanismo de transformación tenaz consiste en la 
transformación martensítica, inducida por el campo de 
tensiones en punta de fisura, de pa. liculas metaestables 
de zirconia desde la simetría tetragonal a la simetría 
monoclínica. Esta transformación, que va acompaiiada de 

Los valores mas elevados de tenacidad se han obtenido 
para el sistema Mg-PSZ (20 MPa ml/2) (5), sin 
embargo, las aplicaciones de estos materiales deben 
limitarse al dominio de bajas temperaturas ya que, a 
temperaturas elevadas, las partículas tetragonales se 
desarrollan superando un tamaño crítico transformándose 
espontaneamente durante el enfriamiento. 

La situación en el sistema Y-PSZ (4 mol%) es diferente 
ya que, en estudios previos, se ha detectado la presencia 
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el estudio 

En este discuten los resultados de 
un estudio detallado sobre la rPcT\nc•ct<> 

de Y-PSZ (4 
Vickers a IPrnn,Pr<> 

L.OiflCI1t:llilnerue, se 

los ensayos Vickers para estimar la tenacidad del 
material. Se trata, pues, de un estudio que nos 

bases para la sistemática 
h-<~ 1'.,''"' futuros. 

El contacto de un inYnrPcr.rduro \"""'"'"'''-'~J y puntiagudo 
en éste una huella 

"""""~"' característica de los procesos de deformación 
irreversibles. En el caso de materiales duros como los 

DO<len1os considerar que el volumen de la 
radial neto de 

a una zona de forma 
rodeada por una matriz 

elástica. La deformación elástica retenida en el 
material debido a que la zona su 
recuperación . .n'""""""" en la realidad existen desviaciones 

IUVUv><U', resulta adecuado 
el del campo de tensiones 

resliOru:ues que existe alrededor de la imp1ren1ta. 

estos ensayos. 

Existen diferentes corm~;u:rntcwnes 
desarrollarse alrededor de las 

PY<VP<""'~"'" PfCípUieí>l:<iS en 
tenacidad del material co1rre:spcmdel 
fisuras desarrolladas en los denominados 

se trata de normales a la su¡:~ertlcie 
de carga a la rf"'o-"''"' 

se muestran los dos 
fisuras centrales comúnmente observados: fisuras radiales 

6 

superficie (fig.lc). 

e 

l. Perfiles de fisuras radial (a) y semicireular (b). 
.n."'~''v que en superficie (e). 

En el caso de fisuras radiales, la longitud "1" (Fig.l) es 
proporcional a la carga del ensayo, "P". El factor de 
intensidad de tensiones crítico, "K.,'', puede determinarse 

a partir de la expresión propuesta en la bibliografía (8): 

= 0.013 (EJH)215 (HP!l)112 (1) 

donde "H" representa la dureza del material y "E" su 
módulo elástico. 

Para fisuras semicireulares, la longitud en superficie "e" 
(Fig.l b) es proporcional a "P2/3". En este caso, "K," 
puede determinarse a partir de la expresión propuesta 
en (9): 

= 0.016 

La de la longitud de las fiSuras en superficie 
("e 6 "l") con la carga del ensayo, "P", ha sido un 
arg:urrlen:to utilizado en favor de una u otra configuración 
en numerosos trabajos. Sin embargo, Laugier (lO) ha 
puesto de manifiesto que este tipo de análisis no 
garantiza la morfología de las fisuras. Por otro lado, 
conviene mencionar que en un determinado material 
pueden presentarse tanto fisuras radiales como 
semicireulares; generalmente, las fisuras semicireulares 
se presentan a cargas más elevadas que las mdiales. 

Los resultados expuestos anteriormente sugieren la 
necesidad de inspeccionar la configuración de fisuras por 
métodos directos, como fase previa para la realización de 
este tipo de estudios. 

3.MATERIAL Y METO DO EXPERIMENTAL. 

El estudio ha sido realizado sobre zireonia policristalina 
estabilizada con una concentración 4mol% 
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de ytria (4Y -PSZ). El material fué fabricado por la 
Empresa Ceraten S.A. mediante MPa) en 
caliente (1400 y, sinterizado a 
1650ºC durante dos horas. 

Las superficies sobre las que se realizaron los ensayos 
fueron previamente sometidas a un proceso de 
mecánico con pasta de desde 9 ¡.1m hasta 
1 j.lill. 

Los ensayos Vickers se han realizado con un durómetro 
Matsuzawa, modelo HV -l. Se realizaron cuatro series de 

392 y 490 manteniendo 
""'o·nnrlnc· la velocidad de carga 

seleccionada fué de 40 j.lrn/s. 

Las medidas de longitud de fisuras en superficie se han 
efectuado con un microscopio Olyrnpus adaptando un 
micrómetro, previamente calibrado, al ocular. 

Para la obtención del perfil de las fisuras se han 
efectuado sucesivos pulidos a diferentes profundidades, 
midiendo en cada caso la traza de la fisura; estas medidas 
se han realizado en campo oscuro debido a que las fisuras 
están muy cerradas bajo la superficie, lo que dificulta su 
localización y medida en campo claro. En la figura 2 se 
muestran las micrografías correspondientes a tres 
secuencias de este proceso. 

l 
"" ... ,¡;:¡;,.,¡;:¡;.,,:;;;, .. :;;; ... ;;:; .... ¡;:¡;, .. ¡;:¡; .. ,;;;; ... '!'!' .. --"""!'! .. :::' .... :::: ... :::: ... ~ ... ~ ... :::: .... :::: ... :::: ... :::::::....... -58 ¡.t 

.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:: T .............................. , ............................. . 

••••••••••u••••ouooouoo ooooooooooooooooooooooooooo ...................... . ....................... . 
""'1""' 

Fig. 2. Micrografías mostrando el aspecto que presentan las fisuras a diferentes profundidades de la superficie. 
En esquema se muestra el final obtenido así corno las trazas correspondientes a las micrografías (trazo 
grueso) 
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4.RESULT ADOS: DISCUSION Y 
CONCLUSIONES. 

En la 3 se muestran los de fisuras 
obtenidos en los ensayos realizados a diferentes cargas. 
La observación minuciosa de estos nos muestra 
lo ;slgwc;Jmc;. 

las fisuras para las cargas más 
son de sin 

debemos mencionar que en nuestro caso no son 
simétricas ni tan como las fisuras radiales. 

Al aumentar la carga, las fisuras crecen a la vez que 
tienden a entre dando a una extrafia 
cmm~:un>cKm intermedia entre la radial y la semicircular; 
en lo sucesivo nos referiremos a esta configuración 
in ter media como fisura "riñon", debido a la 

mo,rto•IO¡¡•¡ca con este organo humano. 
obtiene un similar a la fisura tipo 

""'''"'~-'"''u·u de la bajo la 
fisura alguna. Esta 

a la que denominaremos 
anrrwirYl<l/Vln">nrP esférica y SU 

centro está situado a una cierta de la 
cu"""'"'-"· en los ensayos realizados a 

490 N una de las trazas que aparee: en superficie (fig.2) 
""'-'"""'"' a una fisura miestras que la 

otra traza, mas corta, es la emergencia en 
surlerficie de dos fisuras riñón. 

sm>enJOSICI(}n de los de la Figura 3 nos 
a las cargas 

ocupan de las regiones 
a las cargas mas elevadas 

al realizar un ensayo a carga 
elevada pasamos por las cargas hemos de 
admitir que las fisuras su fmal 
en al menos en lo que a la mas 
interna del pensamos que el inicio de las 
fisuras se durante el ciclo de carga como sucede 
en monocristales de Y-FSZ (1 

Los resultados 
conclusiones: 

las sigui en tes 

Pensamos que las fisuras se inic:an en la superficie 
durante el proceso de carga, en superficie 
y hacia el interior del material hasta adquirir su 
vv••u¡:,uuav>~lU final en total. Las fisuras cuasi
semicirculares que se obtienen a 490N se generan por la 
coalescencia de dos fisuras que se aproximan entre sí, 
des:ouc~s de salvar una cierta región inaccesible; este 
resultado concuerda con las observaciones recientes de 
Cook y Pharr han puesto de manifiesto que 
las fisuras semicirculares se por la coalescencia 
de dos fisuras mas bién que por el desrrollo de 
fisuras que se inician a una cierta profundidad del vertice 
de la Hll!IJ''-""" \lllo~><Ur-v•a>v•c¡. 

150 P= 49N 

P = 196 N 

P = 392 N 

P = 490N 

F 3 . Perfiles de fisuras correspondientes a diferentes 
cargas de ensayo, obtenidos mediante pulido sucesivo. 

En la figura 4 se muestra la dependencia de las 
longitudes de las fisuras en superficie, "l" y "e", con la 
carga del ensayo, "P". Los valores representados son los 
valores medios de las dieciseis medidas efectuadas para 
cada carga: cuatro medidas en cada uno de los ensayos de 
las cuatro series. Estos resultados muestran que no se 
cumple la relación lineal entre "l" y "P", correspondiente 
a fisuras ya que la pendiente de la recta de ajuste 

7 

6 

-. 5 z 
'a: 
1: 4 

3 

22 3 4 5 6 7 
In e (ll), In 1 (ll) 

F i g. 4. Representación logarítmica de la carga del 
ensayo, P, frente a las longitudes de fisura en superficie , 
cyl. 
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"In P-ln 1" es igual a 1.30. Sin embargo, en la 
representación "In P- In e" la pendiente de la recta de 
ajuste es igual a 1.49, valor muy próximo al valor 3/2 
característico de fisuras semicirculares (P es proporcional 
a c3fl). 

Los resultados expuestos plantean los siguientes 
interrogantes: 
1). ¿Cúal es el origen de la configuración intermedia tipo 
riñón?. 
2) ¿Porqué se cumple la relación entre "e" y "P" 
característica de fisuras semicirculares, a pesar de las 
diferentes morfologías observadas?. 

A continuación, presentamos el modelo que proponemos 
para justificar la configuración de fisuras intermedia. 
Veremos que, además, este modelo nos permitirá 
justificar la evolución del peñJl con la carga del ensayo, 
así como la relación observada entr.:-. "e" y "P". 

Configuración de fisuras intermedia: Modelo 
propuesto. 

El perfil de fisuras observado es la consecuencia del 
balance entre las fuerzas que actuan sobre la fisura, la 
fuerza resistiva, representada por el factor de intensidad de 
tensiones crítico, "K,", y la fuerza motriz, representada 
por el factor de intensidad de tensiones residual, "K."; 
recordemos que el campo de tensiones residual es el 
responsable de su configuración fmal En el contorno de 
la fisura se verifica pues 

(3) 

La primera hipótesis de nuestro modelo consiste en 
suponer que el factor de intensidad de tensiones residual, 
"K." viene dado por la siguiente exp1esión 

(4) 

siendo "x" una constante adimensional y "r" la distancia 
desde el punto considerado hasta el punto de contacto 
impresor-muestra en la superficie (Fig.5). Esta hipótesis 
es adoptada habitualmente en la bibliografía para peñJles 
semicirculares que, por otro lado, son también obtenidos 
en nuestro caso a 490N. 

La inspección detallada del perfil tipo riMn muestra 
dos arcos de circunferencia conectados entre sí por una 
linea curva (Fig.5). El arco mas externo, de mayor radio, 
está centrado en el punto de contacto en la superficie. El 
arco de menor radio delimita la región inaccesible a la 
fisura (corazón) y tiene su centro a una cierta 
profundidad, "R", del punto de contacto en la superficie. 

Estos dos arcos se aprecian mas claramente en los 
peñJles semicirculares que se obtienen a 490 N (Fig.3) 
aunque, en este caso, desconectados entre sí. 

e 1 
A~.-------------~~~~ 

1 

b 
~~~t. 

Fig.5. Representación gráfica de la fisura tipo riflón en 
la que se muestran los parámetros considerados en el 
modelo. 

Estas observaciones, nos sugieren una segunda hipótesis 
que consiste en admitir la existencia de tres regiones 
diferentes alrededor de la imprenta (Fig.5): 
Región l. Una zona plástica de forma esférica y radio 
"Rl ",centrada a una profundidad "R" de la superfice de la 
muestra; se trata de la región de corazón mencionada 
anteriormente. La inaccesibilidad de las fisuras a esta 
región se debe a la compresión ejercida por el resto del 
material. 
Región 2. Una porción de capa semiesférica de radios 
interno y externo "Rl" y ''R2", respectivamente (Fig.5). 
Denominaremos a esta región zona de transición. 
Región 3. La matriz elástica que rodea a las dos regiones 
anteriores. 

Como puede apreciarse en la Figura 5,la mayor parte del 
peñJl se encuentra en la región de transición y sólo una 
pequefta parte, el arco de mayor radio, en la región 
elástica. 

En el corazón el material ha sufrido una drastica 
transformación durante el ensayo, mientras que en la 
región elástica el material sólo ha sufrido una 
deformación elástica. Es lógico, pues, suponer que en la 
región de transición el material este aún distorsionado y, 
a la vez, deformado elasticamente ya que su recuperación 
no es posible debido a la zona plástica (corazón). 

En el modelo que proponemos admitiremos que en la 
región de transición la tenacidad del material, "Kc"• 
disminuye de forma monótona al aumentar la distancia al 
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co1razón, "r'" hasta alcanzar su valor en la 
. Esta hipótesis puede expresarse 

matemáticamente en la forma 

(5) 

una función defmida para Rl r'< R2 que 
retrreli:enlta la variación relativa de la tenacidad en la zona 
de transición 

1 

modelo nos el riñón 
mediante el razonamiento: 
El arco de circunferencia más externo se como 

localización en la zona elástica 
simetría radial del factor , dado por 
Cuando el se introduce en la zona 

la tenacidad del material aumenta al 
disminuir la distancia al corazón y, en la 

sólo se para valores de "r" 
menores; de esta forma se obtiene la 

en la zona de transición. Por último, el 
arco de más interno se debe a la existencia 

corazón que retiene a la fisura en su frontera. 

que para 
11aí:lel100 USO de las A)I,Uldli.J!dUI;;» 

p 

y 
debemos destacar que si el 

encuentra en la 
la carga del ensayo, la longitl!d 

a "p2t3". En tales 
licito utilizar la 

corres¡pootdlente a fisuras para evaluar la 
tenacidad del material aunque no sea esta la morfología 
de las fisuras. En lo que es que en 

sielmPJre tenemos una semicircular 
que intersecta a la de la muestra, 

siendo entonces adecuada la (2) para evaluar la 
tenacidad, 

El modelo también los otros perfiles obtenidos. 
Ef€::ctiivrume1nte,las diferencias que estas fisuras 

con a las fisuras radiales, se 
cornpiellllen admitiendo que se trata más bién de fisuras 
semicirculares obstaculimlas por la de transición 

el corazón. El semicircular que se obtiene a 
490N se admitiendo simplemente que se 

elástica. 

Podemos pues concluir que el modelo propuesto nos 
permite interpretar satisfactoriamente el conjunto de los 
resultados obtenidos, siendo esta interpretación 
satisfactoria un argumento mas en favor de las hipótesis 
adoptadas. A continuación, abordaremos la última fase de 
este consistente en la explotación del modelo 
con el fín de obtener la máxima información posible. 

del modelo. 

Como ya hemos discutido anteriormente, es posible 
utilizar de la (2) para evaluar la tenacidad del 
material. El valor de obtenido (3.2 MPa m112) es 
similar al obtenido mediante ensayos de flexión (12), 
siendo esta concordancia un argumento adicional en favor 
de nuestras hipótesis. Sin embargo, esta no es la única 
información que podemos obtener, como veremos a 
continuación. 

A partir del de fisuras se pueden obtener los 
parámetros del modelo "R", "Rl" y "R2" que defmen la 
región de transición y el corazón. Conocidos estos 
parámetros, es también posible obtener la función lj>(r') 
que expresa la variación local de la tenacidad en la región 
de transición. Describiremos a continuación el 
procedimiento utilizado, así como los resultados 
obtenidos: 

1) Utilizaremos como datos de entrada los valores de 
", "h" y "b" obtenidos directamente del perfil (Fig.5). 

El valor de " es la distancia medida en superficie 
entre el punto de contacto impresor-muestra y la 
frontera del corazón. Los valores de "h" y "b" son las 
coordenadas del en el que la fisura 
alcanza la zona de transición. También utilizaremos 
como datos de entrada las coodenadas polares {r, 9) de los 

en la 6 se muestra las representación 
polar de un obtenido a 490 N. 

100 P,; 490 N 

80 
IIII:!Cocflll 

111 1 
111 .. 

111 

60 111 .. 11!1 

<:1::1 1 
40 " .. .. .. a¡, 

20 
111 

1111 ~ 

1 

00 1 00 200 300 400 500 

r (!l) 
6. Repreli:entación polar de un perfil de fisura tipo 

riñon obtenido a 490 N. 
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2) Sustituyendo las expresiones (4) y (5) en la igualdad 
(3) y utilizando la espresión de Kco (6), se obtiene 
fmalmente 

ljl(r') = (c!r)312 - 1 (8) 

Para evaluar esta función hemos de determinar el valor 
de "r' "asociado a cada valor de "r". Teniendo en cuenta 
que "r", "r' " y "R" forman un triángulo, siendo S el 
ángulo complementario del ángulo entre r y R (Fig.5), 
se verifica 

(9) 

3) Para calcular "R", se utiliza la parte del perfil 
correspondiente a la frontera del corazón. Particularizando 
la expresión (9) para r'=Rl se obtiene 

(lO) 

Como se aprecia en la Fig.5, se puede formar un 
triángulo rectángulo de lados "R", "Rl" y "R0 ",luego 

(11) 

Sustituyendo (11) en {lO) se obtiene finalmente 

R 0 2 = r2 + 2rRsen9 (12) 

Esta es la expresión que se ha utilizado para obtener "R" 
mediante un procedimiento de ajuste por mínimos 
cuadrados. 

Conocido "R", calculamos "Rl" de (11) y, por último, 
se obtiene "R2" mediante la expresión 

(13) 

En la Figura 7 se muestran los valores de los parámetros 
"R", "Rl" y ''R2" obtenidos, correspondientes a perfiles 
de ensayos realizados a 98, 294 y 490 N. 

Como puede apreciarse, el centro del corazón se situa 
aproximadamente a 70 f..Lm de la superficie y aumenta 
sólo muy ligeramente con la carga del ensayo, mientras 
que su radio aumenta de forma algo más marcada. El 
parámetro "R2" es el que muestra mayor dependencia con 
la carga del ensayo. Estos resultados indican que el 
aumento de la carga se traduce, fundamentalmente, en un 
crecimiento considerable de la zona de transición. 

( 4) El último paso del proceso consiste en determinar la 
función ljl(r') que representa la variación local de 
tenacidad en la zona de transición. 

,.. 
a: 
ri 

100 200 300 400 500 

P(N) 

F i g. 7. Se representan los valores de los parámetros 
"R", "Rl" y "R2" del modelo, correspondientes al ajuste 
de los perfiles obtenidos para cargas de 98, 294 y 490N. 

Para ello, se utiliza la parte de la representación polar del 
perfil correspondiente a la zona de transición. Las 
coordenadas (r,S) del punto del perfil considerado se 
sustituyen en la expresión (9) para obtener el valor de r' 
asociado y, a continuación, se obtiene el valor de la 
función ljl(r') en dicho punto mediante (8). En la Figura 
8 se muestran los valores de cp(r') correspondientes a un 
perfil tipo riñon obtenido a 490 N. Como puede 
apreciarse, el modelo predice que la tenacidad en la región 
de transición puede llegar a superar entre cuatro y cinco 
veces a la tenacidad del material. 

4 

3 11 

11 

1 
11 

11 .. 

200 

111 
11 .. 

11 11 

300 
r' (J.l) 

P=490N 

400 500 

F i g. 8 . Se representan los valores de la función cp (r') 
correspondientes al perftl obtenido a 490N. 
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