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Resumen. Se ha realizado un estudio de la influencia de diversos factores experimentales e 

intrínsecos del material en la determinación de KIC por el método conocido como DCM. Se 

empleó una alúmina comercial con el fin de no recurrir a las condiciones óptimas de medida, 

sino a las reales. Factores como la carga de indentación, el crecimiento lento de grietas, o el 

estado superficial del material fueron estudiados. La microestructura y el estado superficial de 

la probeta se revelaron de extrema importancia en la caracterización de KIC, así como la 

elección de la carga y ecuación adecuadas. 

Abstract. The influence of various experimental and intrinsic parameters in the DCM 

method for the determination of the KIC factor have been studied. The material employed was a 

commercial alumina in order to work in real conditions, non optimized. The main factors 

studied are the indentation load, the slow crack growth, and the surface stress state. Results 

conclude that the main influencing factors are the microstructure and the surface state, together 

with the choice of an adequate indentation load and evaluation equation. 

1. INTRODUCCION 

La falta de normativa existente para la determinación de las 

propiedades mecánicas de los materiales cerámicos, y en 

particular del factor de intensidad de esfuerzos K1c• ha 

conducido a un gran número de investigadores al estudio y 

adaptación de métodos de ensayo habitualmente utilizados 

con los metales, y al desarrollo de nuevas metologías para 

los materiales cerámicos. Una de estas técnicas, conocida 

como método de indentación o DCM (del inglés "direct 

crack measurement"), establece una relación entre la 

tenacidad del material y la longitud de las grietas que se 

producen desde los vértices de una indentación Vickers. La 

mayor ventaja del método es su relativa sencillez y bajo 

coste, requiriendo una pequeña cantidad de material, 

procedimientos habituales de preparación metalográfica, y 

sencillo instrumental de laboratorio. 

Dichas características hacen del método DCM uno de los 

más ampliamente utilizados en universidades y centros de 

investigación, particularmente como criterio de optirnación 

de las variables de proceso durante la fabricación de 

materiales cerámicos. Sin embargo, la valoración de los 

resultados experimentales constituye una tarea 

extremadamente dificultosa habida cuenta de la presencia de 

multiples factores microestructurales y experimentales, 

cuya influencia es objeto de debate actualmente. 

Adicionalmente, la gran profusión de modelos y ecuaciones 

encontradas en la literatura crea un mayor grado de 

confusión en la interpretación de los valores determinados. 

Básicamente, la técnica de indentación se fundamenta en la 

generación de grietas en un material por presión con un 
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indentador agudo. De este modo, se genera un campo de 

tensiones elasto-plásticas, que produce una zona de 

deformación plástica, además de unas grietas en el fondo de 

dicha zona y en la del material debidas a la 

energía elástica. Adicionalmente, cuando la presión se 

releva quedan tensiones residuales remanentes que 

propagan estas o generan nuevas grietas paralelas a 

la conocidas como laterales. 

Hace ya más de 30 años que Palmquist (1) por primera vez 

relacionó la de las con la tenacidad del 

pero aún hoy en día sigue estudiándose este 

fer1ón1eno, sin existir una solución totalmente satisfactoria. 

Una simplificación de los fenómenos que se producen 

conduce a la defmición de dos modelos: el modelo median

radial (o half-penny), y el modelo Palmquist, cuyos 

esquemas se observan en la figura l. 

(!!) 

tipo (A) median radial, y (B) 

Palmquist 

Numerosos Hl\lc~u5.au~""" han realizado estudios sobre 

ambos mCIOellOS, 

de relaciones que, para distintas condiciones, ligan K re con 

los de y la longitud de las 

Por no ahondaremos más en el presente trabajo sobre 

validez de las diversas relaciones y modelos conforme a los 

resultados obtenidos con el material por nosotros 

Se estudia para ello la influencia de las 

tensiones residuales de mecanizado-pulido, tiempo 

transcurido entre la indentación y la medida) y su 

interferencia con las características microestructurales. Las 

medidas realizadas son evaluadas de acuerdo a 11 

ecuaciones seleccionadas de la literatura, realizando 

fmalrnente un crítica de los resultados obtenidos. 

El material de trabajo es una alúmina comercial procedente 

de un blindaje balístico. Previamente a la realización de los 

estudios DCM se analizó la composición química, se 

observó la microestructura, y se midieron la densidad, 

dureza, módulo de Y oung y la resistencia a flexión del 

material para conocer sus características y naturaleza. 

Finalmente, se determinó el factor de intensidad de 

Krc, por dos técnicas adicionales con el fin de 

comparar los resultados obtenidos con las distintas 

metodologías. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El análisis químico se realizó por medio de EDS en una 

microsonda JEOL. El análisis microestructural se realizó 

en metalográficas sometidas a un ataque térmico a 

1400º en aire durante 15 minutos, mientras la densidad se 

determinó por el principio de Arquímedes, pesando el 

material en aire e inmerso en agua. 

Los estudios DCM se realizaron sobre probetas de flexión 

embutidas en bakelita y preparadas metalográficamente 

según el procedimiento habitual, metalizadas con oro para 

obtener mejor reflexión de la luz y visualización de las 

huellas y las grietas. Se empleó un microdurómetro Zwick 

3212 para la producción de indentaciones y grietas, 

empleando las siguientes cargas: 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 7 - 8 y 20 El de caída fue de 20s, y el 

de mantenimiento de 15s en todos los casos. Se realizó un 

mínimo de 20 huellas por cada carga. Las medidas se 

realizaron en Un analizador de uuu¡,•nwv, \.lU<I.UUITit::t, 

adaptado a un microscopio óptico. 

Para la determinación de la influencia de las tensiones 

residuales se sometió una probeta a un tratamiento térmico 

en aire a 10002 durante lhora, realizándose a continuación 

indentaciones Vickers con 5 y 20 Kg en las condiciones 

descritas anteriormente. 

La determinación del módulo de Young y la resistencia a 

MOR, se realizó mediante ensayos de flexión en 4-

puntos según la norma ASTM C1161-90, recomendación B 

(distancia entre apoyos superior-inferior 20-40 mm; 

probetas prismáticas de dimensiones 3x4x50 mm) en una 

máquina de ensayos universal Instron 6025. Se emplearon 

30 probetas rectificadas con diamante hasta un acabado 

superficial Ra < 0,3 Jlm, y los resultados se estudiaron por 

estadística de Weibull. Se observó varias fracturas con el 

fin de determinar la naturaleza de los defectos orígenes de 

rotura. 
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Adicionalmente, se determinó KIC por los métodos 

conocidos como ISB (indentation-strength-in bending), y 

SENB (single-edge-notch-beam). Ambos ensayos fueron 

realizados en flexión 4-puntos con una velocidad de 

0,2mm/min. Las probetas utilizadas consistieron en 

probetas de flexión modificadas, de forma que en el método 

ISB se realizó una indentación Vickers 20kg en el centro de 

la cara sometida a tracción, mientras en el método SENB se 

preparó una entalla de 0,5mm de espesor y lmm de 

profundidad. 

3. CARACTERIZACION DEL MATERIAL 

Mjcroestrnctura. Composición y Densidad 

La composición del material es la siguiente: 98,5% 

Al20 3,1% Si02, 0,5% CaO, presentando una densidad de 

3,84 g/cm3. 

La microestructura denota una distribución granulométrica 

bimodal con granos de gran tamaño, alrededor de 20 Jlm, y 

granos finos, del orden de 3-5 Jlm. No se observa un 

porcentaje apreciable de fase vítrea procedente de las 

impurezas detectadas en el análisis. La porosidad es de tipo 

cerrado y tamaño pequeño (0-3Jlm), mayormente centrada 

en los puntos triples y límites de granos. En una amplia 

observación no se detectó presencia de alomerados ni otros 

defectos de fabricación. Un aspecto general de la 

microestructura puede apreciarse en la figura 2. 

Fig. 2. Aspecto de la microestructura del material de 

trabajo 
Propiedades mecánicas 

El valor determinado de resistencia a flexión es de 322 

MPa, y el módulo de Young de 334 OPa. La distribución 

de Weibull muestra un módulo de 19, el cual denota una 

baja dispersión de resultados considerando las 

características de los materiales cerámicos. La observación 

fractográfica muestra que los defectos originadores de la 

fractura son arranques de mecanizado en la mayoría de los 

casos. 

El estudio realizado de evolución de la dureza con la carga 

muestra una fuerte dependencia para cargas menores de 4-5 

Kg, mientras con cargas superiores el valor de dureza se 

estabiliza en torno a 12 OPa. Dada esta tendencia, se 

decidió emplear el valor de dureza Vickers de 12 OPa en 

todos los cálculos posteriores. 

La determinación de Krc por los métodos ISB, y SENB 

arrojó unos valores entre 4 y 5,5 MPa.mi/2, dependiendo 

del método y el análisis realizado (2). 

4- OBSERVA ClONES EXPERIMENTALES 

Una primera observación de las huellas producidas muestra 

la gran dificultad de obtención de indentaciones con las 

características requeridas para el cálculo de Krc ( huellas 

netamente superiores al tamaño de grano, las grietas 

unicamente deben emanar de los vértices, la delimitación 

tanto de las huellas como de las grietas debe ser clara, etc.). 

Unicamente entre 3 y 20 grietas, de entre las 40 producidas 

por cada carga, pudieron ser utilizadas en los cálculos. 

Contrariamente a lo observado por numerosos 

investigadores (3-5), la dificultad de obtener "buenas" 

grietas y huellas en el material aquí estudiado es mayor 

cuanto menor es la carga aplicada, siendo mayor el 

desconcharniento y las grietas emergentes de los lados de la 

indentación con cargas bajas, especialmente menores de 

5Kg; Así, las huellas realizadas con cargas de 2 Kg o 

inferiores resultan practicamente inmedibles. 

Adicionalmente, las cargas menores de 3 Kg producen 

huellas de dimensiones similares o inferiores a las de los 

granos más gruesos del material, alrededor de 20-30 Jlm. 

Por tanto, únicamente las huellas de 3 Kg o más son 

válidas para la medida de Krc en el material por nosotros 

seleccionado. Las mejores huellas fueron las obtenidas con 

cargas de 20 Kg. 

Otro aspecto destacable es la gran dispersión de las 

medidas, en terno al 30%, manteniéndose en este rango 

con todas las cargas aplicadas. 

5- DETERMINACION DE LA NATURALEZA 

DE LAS GRIETAS 

Dado que las teorías desarrolladas para la determinación de 

K re por medio de esta técnica se basan en la naturaleza de 

las grietas producidas, se aplicaron las relaciones 

desarrolladas por Anstis et al. (4) y Ponton & Rawlings 
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(5) para reconocer el tipo de grieta generado con diferentes 

cargas (median-radial, o Palmquist). Anstis concluyó que 

para las grietas del tipo median-radial la relación PJC2f3 es 

independiente de la carga; e igualmente para las de tipo 

Palmquist la relación P/1 (donde l=e-a) es independiente de 

la carga. Ponton y Rawlings establecen que si la relación 

In e vs. a lnP muestra una pendiente entre 1 y 2 las grietas 

son de tipo median-radial, mientras que si la pendiente de la 

relación lnl vs. lnP se encuentra entre 0.5 y 1 las grietas 

son de tipo Palmquist. La figura 3a y 3b muestran ambas 

relaciones aplicadas a los valores por nosotros obtenidos. 
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Fig. 3. (A) Variación de los parámetros e, 1 y P según el 

modelo de Anstis para la determinación del tipo de grieta. 

(B) Variación de los parámetros e, 1 y P según el modelo de 

Pon ton para la determinación del tipo de grieta. 

Tal como se observa, no es posible reconocer el tipo de 

grieta producida en nuestro material conforme a estas 

relaciones. Esto puede ser debido a dos fenómenos 

principales, en primer lugar las grietas pueden no ser de un 

tipo puro, sino que podría existir una importante aportación 

de grietas laterales subyacentes, o una pérdida de energía 

debido a fenómenos de "crack-branching"; en segundo 

lugar la presencia de tensiones residuales superficiales de 

signo compresivo, provenientes del mecanizado, pueden 

interferir con el crecimiento de la grieta. 

Debido a la imposibilidad de detectar el tipo de grieta 

mediante el análisis de los datos, se procedió a un leve 

pulido manual de la superficie con diamante de 1 ¡J.m, de 

forma que la nueva superficie pudiese revelar el tipo de 

grieta según se indica en la figura 4. 

Antes dd puiiCo 

Palmquist Median-radial 

1 

-(>-
Después del pulido 

Fig. 4. Determinación del tipo de grieta por pulido 

Este nuevo análisis mostró claramente la naturaleza tipo 

Palmquist de las grietas iniciadas con cargas menores o 

iguales a 1 Kg, ya que desaparecieron por completo. Sin 

embargo, el gran número de arranques producidos por el 

proceso manual de pulido impidió reconocer de forma 

concluyente la naturaleza de las grietas iniciadas con cargas 

superiores, si bien las huellas menos dañadas parecían ser 

del tipo median-radiaL Se consideró, por tanto, que las 

grietas producidas con cargas superiores a 2 Kg eran del 

tipo median-radial. Consecuentemente, para el cálculo de 

Krc se han seleccionado de la literatura las siguientes 

ecuaciones correspondientes a un análisis del problema con 

grietas de dicho tipo: 

Den o m. Ecuación K¡c = R!<ferencia 
M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

M-5 

M-6 

M-7 

M-8 

C-13 

C-14 

C-15 

6-

0,0154(E/Hv)l/2(P/c3/2) Anstis .... (3) 
0,033(E/Hv)215(P/c3/2) Niihara ... (6) 

0,0363(E/Hv)215(P/a3/2)(a/c)l.56 Lankford.(7) 

0,0232[f(E/Hv)]P(a.c1!2) Miranzo .. (8) 
0,0417(f(E/Hv )]P(a0.42cl,08) Miranzo .. (8) 

0,0095(E/Hv)2!3(P!c3/2) Lauger. .. (9) 
0,0222(E/Hv)215(Pfc3/2) Lauger ... (9) 
0,035(E/Hv)l/4(P/c3/2) Tanaka .. (lO) 

0,0285H0,6ED.4a0,5Iog(8,4a/c) Blendell.(ll) 
10Y(E/Hv)0.4al/2 Evans .... (l2) 

0,0735H0,6E0.4a0,5(c/a)-1.56 Lankford (13) 

RELACION ENTRE LA CARGA DE 

INDENTACION Y KIC 

Un estudio de los datos conforme a las ecuaciones 

anteriores se muestra en la figura 5. 



40 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 9 (1992) 

¡,-
'E 
11. 
"-
(.) 
;:;:: 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

--...--
1

'
5

o 1 2 s 4 56 7 a 9101112131415161718192021 

Carga (Kg) 

C-13 

C-14 

C·15 

Fig. 5. Evolución de Krc con la carga aplicada según 

diversos modelos 

Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta las 

limitaciones especificadas por sus autores. Los resultados 

obtenidos vatían, como puede observarse en dicha figura, 

desde 2,6 hasta 5,57 MPa.ml/2 dependiendo de la carga y 

la ecuación seleccionada. No obstante, en la mayoría de las 

ecuaciones se presenta la misma tendencia de evolución de 

Krc con la carga, apreciándose un máximo alrededor de 6 

Kg a partir del cual Krc se establece en torno a un valor 

distinto en cada ecuación. 

Una probable explicación de este comportamiento es la 

interacción de la microestructura con las grietas. Cuando la 

carga es baja las grietas son frenadas por los poros y los 

granos de gran tamaño debido a la baja energía de que 

disponen. En materiales como el empleado en este estudio, 

donde existe una distribución bimodal con gruesos granos 

en un porcentaje importante, se requiere un valor de energía 

umbral para que las grietas rompan o bordeen estos gruesos 

granos. En este caso, el valor umbral sería el 

correspondiente a aproximadamente 7 Kg de carga, ya que 

a partir de dicho valor K re es independiente de la carga. Si 

bien este es un comportamiento típico de materiales con 

granulometrías gruesas no es posible extrapolar o prever 

comportamientos, siendo necesario estudiar la relación 

existente entre la carga y la microestructura en cada caso. 

Dado este comportamiento de dependencia de Krc con la 

carga de indentacíón para cargas menores de 7 Kg, y la 

mejor calidad y precisión de las huellas producidas con 20 

Kg, consideramos que estas son las más adecuadas para la 

determinación de K¡c. Comparando los valores obtenidos 

con las distintas ecuaciones se observa la existencia de tres 

grupos: el primer grupo lo componen las ecuaciones M-1, 

M-6, M-7, y M-8, las cuales producen resultados muy 

bajos, alrededor de 2,7(±0,1) MPa.ml/2; el segundo grupo 

son las ecuaciones M-2, M-3, C-13, C-14, y C-15, dando 

valores alrededor de 4(±0,2) MPa.mi/2; finalmente, el 

tercer grupo es la ecuación M-5, que muestra un valor de 

Krc de 5 MPa.m112. 

Dada la complejidad de las ecuaciones, la multitud de 

factores intervinientes, constantes experimentales, y 

aproximaciones consideradas para su desarrollo, el análisis 

sistemático de los resultados es de gran dificultad, cuando 

no imposible, recurriéndose usualmente (5,14, ... ) al 

estudio de la habilidad de las distintas relaciones para 

emular los resultados obtenidos por otras técnicas, tales 

como SENB, chevron notched, o DCB (Double cantilever 

beam). Sin embargo, dado que no existe actualmente 

normativa ni criterio preciso de determinación de Krc por 

metodología alguna de ensayo, existe gran multitud de 

variables en cada método, que deben ser determinadas y 

definidas, o cuando menos claramente especificadas, ya 

que el resultado que se obtenga podría no ser el Kic real. 

La técnica SENB mostró un resultado de 5,5 MPa.ml/2. 

Debemos considerar este resultado sobredimensionado 

dada la geometría de la entalla, su gran anchura, y las 

posibles tensiones residuales compresoras. Los resultados 

del ensayo ISB se analizaron mediante tres criterios (2), 

obteniéndose unos resultados entre 3,85 y 4,5 MPa.ml/2. 

De todos los resultados y métodos de ensayo utilizados 

tomaremos como criterio de comparación los obtenidos por 

el método ISB, cuyas variables fueron más estudiadas y 

controladas. Conforme a ésto, son en principio descartables 

los resultados obtenidos por DCM según las ecuaciones del 

grupo 1 ( M-1, M-6, M-7, y M-8). Las restantes 

ecuaciones ofrecen valores similares a los determinados por 

ISB, siendo practicamente equivalentes. 

7- INFLUENCIA DEL ESTADO SUPERFICIAL 

Las indentaciones realizadas en probetas pulidas con 

diamante hasta 1 ¡.t.m, y posterior pulido con suspensión de 

alúmina de 0,05 ¡.tm resultaron de muy difícil medida, 

debido al revelado de los límites de grano que produce 

dicha suspensión, interfiriendo en la determinación del 

camino de las grietas, y especialmente de su finalización, 

por lo cual no se consideró un método adecuado de 

relajación de tensiones. 

Las indentaciones producidas tras el tratamiento térmico, 

con 5 y 20 Kg, presentaron huellas y grietas de fácil 

medida, con menor interferencia de grietas salientes de los 
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lados de la indentación, crack-branching, o 

desconchamientos. La dispersión entre las medidas 

realizadas es tan sólo del 4-5%, frente al 30% en el caso 

anterior. 

Las grietas obtenidas en estas condiciones son ligeramente 

de mayor longitud que las obtenidas sin tratamiento 

térmico, afectando a los valores de K¡c únicamente entre 

0.3 y 0.5 MPa.ml/2 dependiendo de las ecuaciones. Tanto 

la diferencia de estos valores, como la baja dispersión de 

las medidas se debe a la relajación de tensiones 

compresoras provenientes del mecanizado. Dado que las 

probetas fueron sometidas a un proceso de rectificado 

previo al pulido (se emplearon trozos de probetas de flexión 

que fueron posteriormente embutidas en bakelita y pulidas) 

el signo de las tensiones ahora relajadas es compresivo, por 

lo cual el nuevo K¡c determinado tras el tratamiento térmico 

es menor que el determinado inicialmente. Numerosos 

autores consideran suficiente un proceso de pulido hasta 

una granulometría de 1 Jlm o menor para garantizar la 

relajación de las citadas tensiones residuales. Se ha 

mostrado en el presente trabajo la inexactitud de esta 

recomendación, dependiendo probablemente la eficacia del 

pulido de la historia previa del material. 

8- INFLUENCIA DEL CRECIMIENTO 

LENTO DE GRIETA 

No se observó diferencia entre las longitudes medidas 

inmediatamente después de realizar la indentación (aprox. 3 

min), 1 hora , 1 día, y 1 semana más tarde. De cualquier 

manera, es posible que exista cierto crecimiento lento desde 

la realización del ensayo hasta el momento de la medida, 3 

minutos, debido a las tensiones residuales de la 

indentación. Dado que el transcurso de un periodo de 

tiempo en dicho proceso es físicamente inevitable, siempre 

debe contarse con la posibilidad de existencia de una 

componente de crecimiento lento de las grietas que rendirá 

valores de K re más bajos que los reales. 

9- CONCLUSIONES 

Es primeramente destacable la dificultad de determinación, 

tanto analítica, como experimental, del tipo de grieta 

formado, siendo esta la primera premisa que se requiere 

conocer para la evaluación de los resultados. 

Existe una gran interrelación entre Krc• la carga de 

indentación, y la microestructura del material, no pudiendo 

establecerse a priori la carga más adecuada para realizar las 

medidas, exigiendo por tanto cada material un estudio 

previo. Si el material lo permite, cuanto más alta sea la 

carga más puede asegurarse la independencia de K1c de los 

otros parámetros. 

El estado superficial de las probetas es de gran importancia. 

La presencia de tensiones residuales superficiales se elimina 

sólo parcialmente por medio de un proceso de pulido, 

requiriéndose un tratamiento térmico para la relajación total. 

Dichas tensiones residuales no sólo influyen en el valor 

obtenido de Krc• sino también en la precisión de las 

medidas realizadas, disminuyendo su dispersión del 30 al 

5%. 

No se detectó crecimiento lento de las grietas en este 

estudio, si bien existe siempre la posibilidad de que éste 

exista en el periodo comprendido entre el ensayo y la 

medida más rápida posible. 

Existen al menos 4 ecuaciones válidas para la determinación 

de Krc por DCM. Sin embargo, es necesario realizar 

estudios con materiales de distintas características para 

conocer la validez de dichas ecuaciones con materiales de 

características diferentes. 
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