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RESUMEN: Se evalúa la resistencia a fractura del nitruro de silicio y la Y-TZP mediante la curva-R, la cual se 

determina mediante grietas de indentación. Se compara el tipo de Curva-R presentado por los dos cerámicos en 
base a sus mecanismos de aumento de tenacidad. El modelo de fuerza constante es aplicado al caso de la Y
TZP, mientras que el de cuña rígida se aplica al nitruro de silicio. Se comenta el efecto del apantallamiento de 
grieta y su geometría en la determinación de la curva-R para la Y-TZP, ya que se ha observado que las grietas 
de indentación en este material son más radiales que semicirculares. 

ABSTRACT: Fracture resistance of silicon nitride and Y-TZP is evaluated in terms of their R-curve, which is 

determined using indentation-produced flaws. The R-Curve for both materials is compared as different 
toughening mechanisms apply. The constat force model is used in Y-TZP while the 1igid wedge is applied to 
silicon nit:Jide. The influence of crack shielding and its geometry on the R -curve for the Y-TZP is discussed, 
since it is observed that crack geomet:J·y is much more radial than half-penny. 

1. INTRODUCCION 

Es conocido que las nuevas cerámicas tenaces exhiben 
un compmtamiento de curva-R. Entre estas cerámicas se 
encuentran las aleaciones de circona, alúminas, cerámi

cas duplex y nitmros de silicio [1-6]. Puesto que se pre
vee un incremento en la utilización de estas cerámicas 
como materiales estmcturales, existe un gran interés por 

la evaluación de la curva-R que éstas presentan. 
Con el nombre de curva-R queremos indicar el compor

tamiento a fractura de materiales cerámicos que aumen
tan su tenacidad en la medida que se produce extensión 
de grieta. Este fenómeno es una consecuencia del meca
nismo de fractura de cerámicas tenaces. En el presente 
estudio se evalúa la curva-R de materiales caracte1izados 
por mecanismos de incremento de tenacidad muy dife
rentes; en el caso de la TZP, se produce un apantalla
miento del campo de tensiones resultante en la punta de 

la g1ieta por un mecanismo de n·ansformación bien cono

cido. En el caso del nit:Jmo de silicio, el mecanismo de 
reforzamiento es causado por "crack biidging" y "pu
llout" de granos alargados [7]. 

Ya que la fractura de mateiiales cerámicos ocmre por 
propagación de grietas de tamaño muy reducido, inhe
rentes a estos materiales, resulta de interés la evaluación 
de sus propiedades de fractura mediante este mismo tipo 
de grietas. Puesto que suele ser difícil la localización y 
posterior medición del crecimiento de defectos inheren

tes, en este estudio se utilizará el método de la indenta

ción para generar grietas pequeñas. 
Las curvas de resistencia a fractura (curvas-R) se calcu
larán fundamentalmente mediante la determinación de la 

variación de las longitudes de grietas producidas por in
dentación al aplicarseles un esfuerzo de tracción deter
minado. En este estudio se tiene en cuenta el efecto de 
los esfuerzos residuales de indentación sobre la curva-R 
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calculada. 

2. CONSIDERACIONES TEORICAS 

Una técnica usada para detenninar la curva-R de mate
riales cerámicos fue propuesta inicialmente por Cook y 

Lawn [7]. Este método se basa en la medición de la lon
gitud de las grietas sobrevivientes en la supetficie some
tida a tracción de una probeta indentada después de ser 
rota en flexión por cuatro puntos. Con esta técnica es po
sible conocer de una manera relativamente fácil el creci
miento de grieta como función del factor de intensidad 
de tensiones aplicado (curva-R). 
Muchos materiales cerámicos exiben una única tenaci
dad a la fractura, independiente de la longitud de grieta; 
en estos casos, cuando el factor de intensidad de tensio
nes aplicado alcanza un valor crítico (Kc), la glieta se 

propaga de forma inestable: 

siendo el K
3

, la fuerza propulsora para la propagación de 

la g1ieta. 
En el caso de materiales que presentan un comporta
miento de curva-R, la tenacidad a la fractura es función 
de la longitud de la glieta, por lo tanto, las condiciones 
que deben cumplirse para producir fractura inestable 
son: 

(2) 

dKa 1 de > dKR 1 de (3) 

Para el caso de glietas semicirculares, el factor de inten
sidad de esfuerzos, Ka, puede ser calculado mediante la 

siguiente expresión [1]: 

(4) 

Además, debe considerarse que si no se ha producido ali
vio de tensiones en el material, existe un campo de es

fuerzos residuales de abettura de grietas generado por la 
deformación plástica de indentación. Es bien conocido 
(8] que este esfuerzo residual se puede expresar como 

(5) 

De esta forma, el factor de intensidad de tensiones que 

sufre una 
culada sumando la ecuación 3 y 4, asi: 

(6) 

Lawn y otros 

da como: 

la constante X puede ser defini-

1 (7) 

siendo o una constante del material, la geo-
metría del indentador y el módulo de Poisson. 

Fig 1: Inden!ación Vickers en la Y -1ZP realizada con una carga de 
45 Kp. 

3. EXPERIMENTAL 

Se cortaron rectangulares de nitruro de silicio 
de 45 x 4 mm y 3 mm de espesor, y de TZP (2.8 % mo
lar de de 25 x 5 mm y 3 mm de espesor. Estas pro
betas fueron rectificadas y pulidas en el lado de 3 mm. 

En esta posteriormente seria sometida a 
tracción en un ensayo de flexión) se realizaron indenta
ciones Vickers con cargas variables desde 15 hasta 45 
Kp. Las indentaciones fueron orientadas de fmma tal que 

una Y sus emergentes fueran perpendi-
culares al de la En la figura 1 se presenta 
una indentación realizada en la Y-TZP con 45 Kp. 
Con el fin de eliminar las tensiones residuales generadas 

TABLA 1: Características microestructurales la TZP estudiada 
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por la indentación y revertir la transformación tetrago

nal-monoclínica que se produjo durante su realización, 

las probetas de Y-TZP fueron sometidas a 11 00°C por 45 
minutos, y enfriadas lentamente en el horno. Se pudo 

comprobar que este tratamiento ténnico no tuvo efecto 
alguno sobre la microestructura del material, obteniéndo
se un material de estructura totalmente tetragonal. 
En los dos materiales estudiados, las grietas fueron me
didas por microscopía óptica con contraste diferencial 
Nomarski, y con microscopía electrónica de batTido. To

das las probetas fueron fracturadas en flexión por cuatro 
puntos registrándose la cat·ga máxima, la deformación a 

la rotura mediante un L VDT para el nitruro de silicio y 
la longitud final de todas las indentaciones. Este material 
fue fracturado con distancia entre puntos de apoyo de 20 

!tA 
y 40 mm. La Y-TZP fue fracturá'con distancia entre pun-
tos de apoyo de 12 y 24 mm. 

Las superficies de fractura fueron observadas mediante 
microscopía electrónica de barrido. Complementaria
mente se realizó difracción de rayos-X en la Y-TZP para 

determina~· la proporción de fases tetragonal-monoclínica 
en las superficies rectificadas, pulidas, en las de fractu

ra, y en las pulidas y tratadas térmicamente a 11 00°C por 
45 minutos. 

El análisis microestructural en el nitruro de silicio fue re

alizado atacando el material a 360°C con NaOH por 3 
minutos. La microestructura de la Y-TZP fue observada 

mediante ataque térmico del material a 1400°C. 

Fig 2: Microestructura de la Y-TZP en una zona de tamaño de grano 
homogéneo. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Microestmcturas 

Los resultados del análisis microestructural se muestran 

en las figuras 2 y 3 pat·a la Y-TZP y el Nitruro de Silicio. 

La estructura de la TZP en la figura 2 muestra un tamaño 

de grano de aproximadamente 0.3 ¡.un, no obstante, en 
otras zonas de material se ha podido observar estructuras 

de algunas micras de diámetro formadas por subgranos 
del material. Se pudo comprobat· con el estudio de rayos
X que las probetas de este material después de ser rectifi
cado poseen una proporción superficial de fase monoclí

nica del 10.1 %, y que cuando es sometido a ll00°C por 
45 minutos recobra totalmente su simetría tetragonal. 
También se ha detectado que este material presenta óxi
do de hafnio como impureza principal. Otras característi
cas de la Y-TZP estudiada se observan en la Tabla 1, y 

se encuentran dentro de lo observado por otros autores [9 
y lO]. 

El nitruro de silicio presenta una estructura de tamaños 
de grano Í!Tegulares, entre los cuales existe una impor
tante proporción de granos alat·gados, que se supuesta

mente son de ¡3-Si3N4. Este material presenta impurezas 
de Fe. 

Fig 3: Microestructura del nitruro de silicio en la que se observa una 
considerable cantidad de granos alargados. 

4.2. Curvas-R 

Las curvas-R fueron calculadas mediante dos procedi

mientos. El primero, que llamaremos método de la in
dentación, se basa en realizar indentaciones con distintas 
cargas en la superficie pulida. La medición de las grietas 
resultantes de las indentaciones permite determinar fac
tores de intensidad de tensiones residuales para cada lon

gitud de grieta en función de la carga aplicada usando la 
ecuación 5. En la segunda técnica, las indentaciones con 
o sin alivio de tensiones, son sometidas a cat·gas de trac

ción en ensayos de flexión por cuau·o puntos (técnica de 
indentaciones sobrevivientes), usándose la ecuación 6 
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para determinar puntos de la curva-R. 
La curva-R presentada por el nitruro de silicio se observa 
en la figura 4. En esta gráfica se sobreponen los puntos 
obtenidos mediante la técnica de la indentación a los de 
la curva-R obtenidos midiento las indentacíones sobrevi

vientes en el ensayo de flexión por cuatro puntos. La má

xima tenacidad a la fractura observada es de 6 MPa m112 ; 

en este material se observa una región inicial de la curva
R de pendiente más pronunciada que el resto (primeras 
100 micras). Estos resultados se encuentran dentro de los 
límítes para un material de granos alargados de tamaño 
medio según Tirake y otros [11] y concuerdan con los 
valores encontrados para el nitruro de silicio estudiado 

por Saliba y otros [12]. 
Ya que el nitruro de silicio no fue recocido después de 
realizar las indentaciones, el factor de intensidad de ten
siones residual fue restado del aplicado externamente. 

En material se han observado crecimientos de 
de 1.6 la inicial por lo tanto 

es superior a 1.6 e* es la longitud de inesta-

bilidad) y el modelo de fuerza constante es el más ade

cuado, lo cual concuerda con lo observado por Rama
chandran y Shetty [2], y de acuerdo con estos autores se 

considerará entonces que Ú= 0.023. 
La curva-R de la Y-TZP fue calculada únicamente me

diante el método de indentaciones sobrevivientes del en

sayo de flexión (Fig. 5). Al re:1lizar indentaciones en ale
aciones transformables de circona debe considerarse el 
efecto de la variación del apantallamiento sobre la curva
R del ya que la altura de la zona transformada 

a medida que la grieta progresa. En el caso 

del uso de con mayores o la técnica de 
las indentaciones sobrevivientes en probetas recocidas, 
el evolucionará de forma inversa al caso 

Valores obtenidos mediante 
1111 la técnica de la indcntación 

2 

D 
Valores obtenidos mediante 

la técnica de indentaciones 
sobrevivientes 
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Fig 4: Curva-R delnitruro de silícío. 
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Fíg 5: Curva-R de la Y-TZP 
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de una que progresa por esfuerzos residuales de 
indentación, esto es: inicialmente mínimo y creciente 
hasta que el estado estacionario se alcanza. Si se consi

dera además que la curva-R de la Y-TZP es inicialmente 
muy empinada tendiendo hacia la tenacidad de estado es
tacionario 5 micras de crecimien-

los esfuerzos residuales no podrán ser evaluados me

diante la ecuación 5 ya que la grieta es muy próxima a la 
indentación; por lo tanto, la técnica de la indentación no 
será utilizada para detenninar la curva-R del material. 
La tenacidad inicial y la de la curva-R de la Y-
TZP indicadas en la 

calculados por en este mismo material. En el presente 

estudio se observa que las de indentación crecen 
relativamente poco en el caso la Y-TZP, y la longitud 

de inestabilidad es cercana la longitud inicial 
de la producida por indentación. Por lo tanto, el 

modelo de fuerza constante es el más apropiado ya que 

supone = e*; la constante 15 en este caso es de 0.0 16. 

Un comentario particular merece el hecho de la gran di

ferencia en valores de tenacidad en estado estacionario 
obtenidos para la Y-TZP con los dos métodos usados. 
Con la técnica de la indentación se obtuvo un valor de 

4.2 MPa m112 constante a partir de cierta longitud de 

mientras que con el método de las indentaciones 
sobrevivientes fue posible determinar tenacidades próxi

mas a 10 MPa m112• Es posible que la diferencia entre los 
dos métodos esté en la forma de la grieta producida por 
indentación, ya que se ha podido observar en un estudio 
realizado por los autores que la forma de la grieta para el 
caso de la Y-TZP es más bien radial que semicircular. 
Este resultado ha sido descrito por [1] para el mismo ma
terial (en el presente congreso se presenta un trabajo mas 
detallado de este fenómeno). Ya que en los modelos pre
sentados en la literatura las grietas de indentación tienen 
una forma semicircular, es posible atribuirle a este efecto 
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las diferencias de tenacidad observadas en la Y-TZP. 

Además, debe considerarse que en las dos técnicas usa

das para medir tenacidades, el apantallamiento produci
do tiene una forma diferente tal como anteriOimente se 

comenta. 

De lo anteriormente descrito puede pensarse que para la 

determinación de la curva-R en la Y-TZP mediante téc
nicas de grietas producidas por indentación, debe proce

derse necesariamente a realizar un alivio de tensiones 
que además restaure completamente la fase tetragonal de 

la estructura. De esta forma:, en las curvas-R de este ma

terial, el crecimiento de gtieta (~e) siempre estará refeti

do a una longitud inicial. Esta es una diferencia funda

mental con las curvas-R calculadas para el nitruro de si
licio; en este caso debe considerarse que las grietas de 

indentación poseen mecanismos de reforzamiento desde 

su iniciación. Por consiguiente, en este último caso, las 
curvas-R son calculadas para incrementos en la longitud 

de grieta iguales a la longitud final. 

En los ensayos a alta temperatura que se realizan actual

mente, se ha podido observar un incremento en los valo

res de tenacidad del nitmro de silicio. Este efecto es con

sistente con lo observado por [12] para este matetial. 

4.3. Mecanismos de Fractura 

Los mecanismos de fractura en las cerámicas estudiadas 
son de carácter intergranular. Estos mecanismos se pre

sentan en las figuras 6 y 7. 

En el caso del nitruro de silicio (Fig 6) se pueden obser

var los mecanismos que le confieren el comportamiento 

de curva-R previamente caracteiizado ("crack bridging" 

y "pullout" de granos). En esta figura se observa lo tor

tuosa que resulta la trayectoria intergranular de la grieta. 

La gtieta presentada en esta figura pertenece a una in

dentación sobreviviente en la que el comportamiento de 

curva-R fue medido. Un mecanismo particular presenta

do en este material justo antes de la detención de la grie

ta es la nucleación de giietas secundaiias en bordes de 

grano. A medida que la carga se incrementa, los granos 
entre las dos grietas sufren una ligera rotación generán

dose un mecanismo de biidging entre ambas grietas. Se 

cree que este fenómeno incrementa la tenacidad del ma
terial y por lo tanto, su curva-R. El mecanismo descrito 

ha sido también observado por [12]. 

En la figura 7 se presenta la morfologiá intergranular de 

fractura en la Y-TZP. Por lo tanto, la tenacidad a fractura 

del material dependerá no solo de su capacidad de sufrir 

transformación tetragonal-monoclínica, sino de la resis

tencia de la fase vítrea intergranular existente en el mate

rial. En esta figura se presenta una zona en la que hay 
presencia de granos grandes formados por coalescencia 
de subgranos la cual es atravesada por una grieta de in

dentación. El efecto que tiene este tipo de estructura en 

Fig Mecanismos de fractura típicos en el nitruro de silicio. 

Fig7: 

5. CONCLUSIONES 

tas 

del matelial está siendo actual-

una curva-R más pronunciada en 
de Además, el modelo de 

apu,,au'·" en la Y-TZP mi en-

es cercano a 

la técnica para la medi

la fractura mediante indentación y 
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el método de las indentaciones sobrevivientes usado para 
evaluar la curva-R pueden conllevar un en-or considera
ble en este materiaL 
3) Para el caso de aleaciones transformables de circona, 
el apantallamiento de la grieta tiene formas diferentes 
dependiendo de si se usa la técnica de la indentación o la 
de indentaciones sobrevivientes para la determinación de 
tenacidades, por lo tanto, en estos materiales se espera 
que se obtengan valores de tenacidad dependientes de la 
técnica usada. 
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