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CRECIMIENTO POR FATIGA CICLICA DE GRIETAS DE INDENTACION EN Y-TZP BAJO 
CONDICIONES DE K CRECIENTE Y DECRECIENTE- EFECTO DEL APANTALLAMIENTO. 

J. Alcalá, L. Iturgoyen y M. Anglada 

Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, ETSEIB, 
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RESUMEN: Se evalúan las propiedades a fatiga cíclica bajo cargas de tensión en la Y-TZP. Los estudios son realizados 
en grietas producidas por indentación Vickers en el material. Los ensayos son realizados en condiciones de K creciente y 
K decreciente, en este último caso, el campo de tensiones residuales generado por la indentación es utilizado para inducir 
condiciones de disminución del factor de intensidad a medida que la grieta se propaga. Especial atención se dedica a eva
luar el efecto del apantallan1iento sobre la velocidad de propagación de grietas a fatiga cíclica en la Y-TZP detenninándo
se el efecto de variaciones transitorias del factor de intensidad de tensiones en la velocidad de propagación. Los resultados 
fractográficos muestran el efecto del cierre de grieta por fricción superficial para distintas condiciones de apantallamiento. 

ABSTRACT: Cyclic fatigue properties for Y-TZP under tensile stresses are evaluated. The study is based on indentation 
cracks. The tests are carried out under K incremental and K decrementa! conditions. Indentation tensile residual stresses 
are used to develope K decrementa! conditions as the crack grow. Particular attention is given to the effect of crack 
shielding on the crack-growth rate. Crack shielding is evaluated following the effects of M< and different shielding 
conditions on the transient crack-growth behavior of Y-TZP which shows rather limited plasticity conditions. The 
fractographic results show the effect of roughness-induced crack closure for different shielding conditions. 

l. INTRODUCCION 

En los últimos años se ha demostrado la existencia de un 
fenómeno de fatiga cíclica en cerámicas estructurales. Se 
ha puesto de manifiesto que el crecimiento de grietas por 
fatiga cíclica no puede ser explicado en términos de fati
ga estática (corrosión bajo tensión). Ya que la fatiga cí
clica es un fenómeno que claramente puede limitar el 
uso de materiales cerámicos en aplicaciones estructura
les, su caracterización está siendo activamente estudiada 
actualmente [ 1-8]. 
Hasta el presente, quizás el estudio más extenso de fatiga 
cíclica ha sido llevado a cabo en Mg-PSZ [2 y 3]. Tam
bién se han publicado estudios en nitruro de silicio [4 y 
5], en alúmina [1, 6 y 7] e Y-TZP [8-9]. En el presente 
estudio se utiliza la técnica de la indentación para medir 
las características a fatiga cíclica en la Y -TZP siguiendo 
un procedimiento similar al usado en [9] para el mismo 
material. 

2. MARCO TEORICO 

En la Mg-PSZ se ha puesto de manifiesto [2] que la ve
locidad de crecimiento de grietas pequeñas bajo solicita
ciones cíclicas es mucho mayor que la predicha para 
grietas de tamaño mayor y superior factor de intensidad 
de tensiones. Por lo tanto, los resultados de propagación 
para grietas grandes no pueden ser extrapolados para 

grietas pequeñas inherentes a estos materiales. Las grie
tas pequeñas muestran una dependencia negativa de la 
velocidad de propagación respecto al factor de intensi
dad de tensiones. Este fenómeno de grieta pequeña que 
parece ser dependiente de la carga aplicada, ha sido re
portado tanto en Mg-PSZ como en Ce-PSZ, alúmina y 
nitruro de silicio, siempre para grietas menores a 400 mi
cras. 
En el presente estudio se investigan las caracteiisticas de 
fatiga en Y-TZP (2.8% molar de itria) en grietas produci
das por indentación Vickers, con un tamaño (2c) mayor 
que 300 micras. Este tamaño se encuentra dentro de lo 
que se denomina "g¡ieta físicamente pequeña" ya que es 
menor al milímetro. 
Dautskardt y otros [3] han demostrado que la velocidad 
de propagación de g1ietas grandes en Mg-PSZ puede 
describirse en términos de la ley de París, esto es: 

da/dN = C (M<:)'n (1) 

Si extemamente se aplica a una grieta un factor de inten
sidad de tensiones (KaJ· el factor de intensidad de ten-

siones efectivo en la punta de ésta (KJ para el caso de las 

aleaciones transformables de circona, puede expresarse 
en función del factor de intensidad de tensiones del 
apantallamiento (K;l, el cual es causado por la transfor-

mación tetragonal-monoclínica, según la siguiente expre
sión: 
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(2) 

Esta transfmmación de naturaleza martensítica inducida 
por el campo de tensiones en la punta de la grieta es la 
que genera esfuerzos de compresión en ella. Este fenó
meno apantalla la punta de la grieta de los esfuerzos apli
cados externamente. Dautskardt y otros también han de
mostrado que bajo esfuerzos cíclicos, la variación en el 
factor de intensidad de tensiones en la punta de la grieta, 
LlK¡ (término que aparece en la ecuación 1) es igual a 

K1max- Ktmin, y puede expresarse como: 

(3) 

Siendo K1max = 

f3 ~ax' y Kcl es el factor de intensidad de tensiones de

bido a "cierre de grieta" por contacto supelficial entre as
perezas. Ademas, estos autores observan que Kcl es apro-

ximadamente igual a 

Tal como se introduce en otro artículo presentado en este 
mismo congreso, en el que se evalúa la curva-R de mate
riales cerámicos [10], el factor de intensidad de tensio
nes de una grieta de indentación sometida a cargas apli
cadas extemamente en presencia de sus esfuerzos resi
duales viene dado por: 

donde cr es el esfuerzo aplicado externamente en la pro

beta, X = 8 (E 1 H) 112 y 8 = 0.016 para el caso de la Y
TZP. 
En el trabajo de Liu y Chen [9] se estudia el efecto de la 
relación Kmh/~ax (R) en la fatiga de grietas pequeñas 

de indentación en Y-TZP, ya que según la expresión 3la 

velocidad de propagación de grietas pareciera ser inde
pendiente de este parámetro. 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se cortaron probetas rectangulares de Y-TZP de 25 x 5 
mm por 3 mm de espesor las cuales fueron pulidas por el 
lado de 3 mm que posteriormente se sometería a tracción 
cíclica en ensayos por tres y cuatro puntos. En el lado 
pulido fueron realizadas indentaciones Vickers con car
gas de 15 y 45 Kp. A las probetas ensayadas en flexión 
por cuatro puntos se les realizó varias indentacíones 
siempre en la zona de tensión uniforme entre los puntos 
de apoyo internos. Todas las indentaciones fueron orien
tadas de forma tal que una diagonal y sus grietas emer
gentes fueran perpendiculares al eje de la probeta. 
Los ensayos de flexión por tres puntos fueron realizados 
con distancias entre puntos de apoyo de 20 mm, y los de 
flexión por cuatro puntos con distancia entre puntos de 
apoyo de 12 y 24 mm. 
En algunas probetas se realizó un alivio de tensiones a 
1100°C por 45 minutos el cual también revierte la trans
forn1ación tetragonal-monoclínica generada por la inden-

tación. 
Con el fin de determinar el crecimiento de grieta, las 
probetas fueron descargadas periódicamente, observán
dose las indentaciones mediante microscopía óptica con 
contraste diferencial Nomarski. 
Las supelficies de fractura fueron observadas por mi
croscopía electrónica de barrido. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Microestmctura 

La Y-TZP estudiada es uno de los materiales cuyo com
portamiento de curva-R se ha analizado en otro trabajo 
presentado en este mismo congreso [10]. Este material 
posee un tamaño de grano de 0.2 ¡.un y tenacidad a frac
tura de 4.2 MPa m112 medida con la técnica de la indenta
ción. 

4.2. Geometría de la Grieta y Factor de Intensidad de 
Tensiones 

En el presente estudio se considera por simplicidad que 
las grietas tienen una geometría semicircular. Un estudio 

más detallado realizado por los autores mediante la ob
servación de supelficies de fractura ha demostrado que 
para la geometría de probetas usada, sería más adecuado 
considerar grietas semielípticas con relación a/c =0.7 a lo 
largo de toda la propagación por fatiga de la g1ieta. Un 
factor complicado es que en este mismo estudio se ha de
mostrado que las grietas de indentación en Y-TZP no 
son semielípticas sino más bien radiales. No se conoce 
un factor de intensidad de tensiones para modelar este ti
po de grietas. 
Los ensayos de fatiga por flexión son realizados a carga 
máxima constante, y pueden englobarse en dos grandes 
grupos: en el primero, el factor de intensidad de tensio
nes total aplicado aumenta a medida que la grieta se pro
paga. Estos ensayos son realizados previo alivio térmico 
de tensiones residuales de indentación, de esta forma se 
considera que el factor de intensidad de esfuerzos total 
es el externamente aplicado el cual, a carga máxima 
constante, se incrementa a medida que la grieta progresa. 
El segundo gmpo de ensayos es realizado bajo condicio
nes de disminución en el factor de intensidad de tensio
nes. Estas condiciones se obtienen al no realizar alivio de 
tensiones residuales de la indentación, ya que es conoci
do que el factor de intensidad residual dismuye con la 
longitud de la grieta siguiendo una expresión inversa
mente proporcional a c312• De esta forma, al aplicar ex
ternamente un factor de intensidad pequeño en compara
ción al residual, existe una longitud de grieta hasta la 
cual el factor de intensidad de tensiones neto disminuye. 
Este punto estará determinado por la longitud de grieta a 
partir de la cual, el incremento en el factor de intensidad 
de tensiones externamente aplicado a carga constante es 
superior a la disminución en el factor de intensidad resi
dual. Para una grieta producida por una carga de indenta
ción de 15 Kp en la Y-TZP, y una carga externamente 
aplicada en flexión por u·es puntos de 300 N, para la geo
metría de probeta usada en este estudio, la longitud hasta 
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la cual se observan condiciones de dismimución en el 
factor de intensidad total es de casi 1000 ¡.un. 
La técnica de indentación empleada para generar condi
ciones de disminución en el factor de intensidad de ten
siones puede ser empleada hasta una determinada longi
tud de grieta, ya que para longitudes menores el esfuerzo 
residual no puede ser determinado con precisión con el 
segundo término de la 4. Este efecto indica por 
lo tanto, un mínimo de longitud de para aplicar es
ta técnica. 

4.3. Fatiga con K creciente 

Liu y Chen [9] han puesto en evidencia la gran depen
dencia de la velocidad de de en fati
ga cíclica con el valor máximo del factor de intensidad 
de tensiones; si se grafican los resultados de la velocidad 
de propagación de en función de Kmax en vez de 

hacerlo respecto a la variación del factor de intensidad 
(LlK), se observa que los resultados son mucho menos 
dependientes de R. Por 
procederá a la velocidad de respec
to al Kmax y no a la ~K. tal como se propone en la ecua

ción 3. 
En la Figura 1 se presentan los resultados de la velocidad 
de propagación de grietas en función del factor de inten
sidad de tensiones máximo para el caso de flexión por 
cuatro puntos. Este resultado se obtiene bajo condiciones 
incrementales del factor de intensidad de tensiones, sien
do el umbral de propagación respecto al valor máximo 
del factor de intensidad de tensiones de 4 MPa 

m112 (LlK = 3.6 MPa 
curva observada en esta 
da. 

considerando 10-9 m/ciclo). La 
es además muy empina-

Se puede vedficar en las de este estudio que, en 
muchos casos, el factor de intensidad de tensiones supera 
el Krc del material medido con la técnica de la indenta-

ción. Tal como los presentes autores han comentado 
[10), este fenómeno ser la causa de dos efectos si-
multáneos: 1) El hecho que las de indentación en 
Y-TZP sean más bien radiales afectar la fónnula 
empleada para evaluar el por indentación de una for-

ma desconocida y 2) que esta configuración tenga un 
efecto importante sobre el factor de intensidad de tensio
nes aplicado externamente, ya que para su cálculo se han 
supuesto grietas semicirculares. Este segundo efecto ten
drá mayor influencia al inicio de la propagación ya que 
la grieta no habrá alcanzado aún su fmma semielíptica 
estacionaria. 
Si se ajusta el parámetro m de la ecuación 1, se obtiene 
un valor de 26.8 el cual es más elevado que lo observado 
por Liu y Chen [9], quienes repor1an un valor de 21 en 
Y-TZP. Otro punto en discordancia es que estos autores 
observan un límite de propagación para valores de LlK 

entre 0.5 y 1.5 MPa m112 con R entre 0.5 y 0.01 respecti
vamente (o para entre 1.5 y 2 MPa m112 con R entre 
0.8 y -1). 

Dautskardt y otros [3] determinan el umbral de propaga
ción a fatiga de grietas grandes con R= 0.1 para una Mg-
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Fig 1. Velocidad de crecimiento de grieta en función del factor de 
intensidad de tensiones máximo en condiciones de K crecientes. 

PSZ poco tenaz (5.5 MPa ml/2), obteniendo un valor de 
LlKth = 3.0 el cual es mucho más cercano al valor obser

vado en este trabajo. 
Un comentario particular merece el mecanismo por el 
cual se produce la propagación inicial y en la etapa final. 
Puesto que el factor de intensidad de tensiones se incre
menta hasta que se detecta propagación, ésta ocurre por 
un efecto combinado de sobrecarga y fatiga cíclica, ya 
que el factor de intensidad de tensiones aplicado es sufi
ciente para causar una pequeña propagación inicial la 
cual es debida al comportamiento de curva-R del mate
rial. A grandes velocidades de propagación, el factor de 
intensidad aplicado sobrepasa al factor de intensidad de 
la curva-R produciéndose de nuevo un crecimiento com
binado de fatiga y sobrecarga. Este mecanismo ha sido 
propuesto por Liu y Chen [9]. 

4.4 Fatiga con K decreciente y apantallamiento. 

Las curvas de velocidad de propagación de grietas res
pecto al en probetas con indentaciones múltiples en 

flexión por cuatro puntos se observan en la figura 2 para 
cargas de indentación de 45 y en la figura 3 para car
gas de indentación de 15 Kp. 
La primera característica a resaltar en estos resultados es 
que el primer punto obtenido es el de mayor velocidad 
de propagación (a diferencia del caso de fatiga con K 
creciente en la cual el primer punto registrado es el de 
menor velocidad de propagación). 
De acuerdo al modelo propuesto por Liu y Chen [9], se 
puede considerar que en casos de K decreciente la propa
gación inicial puede considerarse producida por un efec
to claramente de sobrecarga que puede predecirse con la 
curva-R del material; no obstante, en la medida que la 
grieta se propaga, el efecto de sobrecarga desaparece por 
completo ya que el factor de intensidad de tensiones neto 
disminuye con la longitud de gdeta. 
Otra característica importante para ensayos bajo condi
ciones de K decrecientes es que las curvas de velocidad 
de propagación (Figs. 2 y 3) estan desplazadas hacia va-



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 9 (1992) 45 

10-6 

Kmax inicial= 5. 9 MPa m 112 
indentaciones múltiples 

R=O.l 3 
10-7 

Pindentación=45Kp 

o El 

u 
'ü El --5 [ 

z 
:::2. 10-8 El 
(.) 

N 
~ 'O 

Kmax (MPa ml/2) 
Fig 2. Velocidad de crecimiento de grieta en función del factor de 

intensidad de tensiones máximo en condiciones de K decrecientes. 

lores mayores del factor de intensidad de tensiones res
pecto a las obtenidas en condiciones de K creciente (Fig 
1). De esta forma, el límite de propagación obsetvado es 
de alrededor de 5 MPa m112 para el caso en que el K má

ximo inicial es de 5.9 MPa m112• Este desplazamiento es 
producido por condiciones diferentes en el apantalla
miento del campo de tensiones en la punta de las grietas 
entre ensayos realizados con K creciente o decreciente. 
Bajo condiciones de K decrecientes generadas por inden
tación, debe considerarse que debido al gran esfuerzo re
sidual que se encuentra para crecimientos pequeños cer
canos a la huella de indentación, el factor de intensidad 
de tensiones será muy elevado al igual que la altura de la 
zona de apantallamiento. Para mayores longitudes de 
grieta, el factor de intensidad residual disminuirá al igual 
que lo hará el apantallamiento. Las grietas que crecen 
por fatiga en condiciones de K decrecientes poseen un 
considerable apantallamiento en las primeras etapas de 
propagación (el cual se considera inexistente en condi
ciones de K creciente ya que el tratamiento tétmico ha 
hecho desaparecer la zona de apantallamiento, por rever
sión de la transformación tetragonal-monoclínica) por 
consiguiente el factor de intensidad de tensiones máximo 
aplicado debe ser mayor que cuando el apantallamiento 
inicial no está presente, para obtener una determinada 
velocidad de propagación de grieta. 
En la figura 4 se compara el crecimiento a fatiga cíclica 
entre probetas con diferentes condiciones iniciales de 
apantallamiento. A persar que el factor de intensidad de 
tensiones aplicado externamente es muy similar en am
bos casos, el esfuerzo residual generado por la indenta
ción es diferente; en el caso con ~ax inicial de 6.2 MPa 

m112 la gtieta ha crecido más (y por lo tanto está someti
da a un menor esfuerzo residual) que para el caso de 
~ax inicial de 7.1 MPa m112• Se puede considerar que el 

apantallamiento en el primer caso es menor que en el se
gundo haciendo que el K efectivo aplicado en la punta de 
la grieta sea mayor, ya que en la medida que la grieta ha 
progresado más, las zonas iniciales de gran apantalla-

miento serán dejadas atrás disminuyendo su efecto en la 
punta de la grieta. Esto explica el hecho de que la curva 
con Kmax inicial de 7.1 MPa m112 esté desplazada hacia 

la derecha ya que su mayor efecto de apantallamiento 
hace que se deba aplicar un factor de intensidad de ten
siones máximo superior para que la grieta se propague 
con una determinada velocidad. Además, la disminución 
del efecto del apantallamiento inicial sobre la punta de la 
grieta a medida que ésta crece causa que la separación 
inicial entre las cmvas de la figura 4 disminuya en la me
dida que las grietas progresan por fatiga (por lo tanto, 

hacia valores menores en la velocidad de propagación). 
Con lo ~nterio:mente expuesto, también es posible expli
car la d1ferenc1a entre las curvas de las gráficas 2 y 3, ya 
que para mayores esfuerzos residuales, tal como es el ca-

so en la figura 2 con ~ax inicial de 5.9 MPa ml/2, se es

pera que la curva se desplace a valores mayores de ~ax' 

tal como realmente se observa. 
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1 '®'' 10 

Kmax (MPaml/2) 

Fig 3. Velocidad de crecimiento de grieta en función del factor de 
intensidad de tensiones máximo en condiciones de K decrecientes. 

El apantallamiento ha sido estudiado por Dautskardt y 
otros [3] en fatiga cíclica de Mg-PSZ con media y alta 
tenacidad en las que se observa un importante efecto de 
este fenómeno en la velocidad de propagación de grietas. 
Hasta el momento es desconocido el efecto del apantalla
miento en la fatiga cíclica de otras aleaciones de circona. 
Es sabido que la Y-TZP presenta una limitada plastici
dad por transformación en comparación a la Mg-PSZ o 
Ce-TZP, por lo tanto, el efecto que tiene el apantalla
miento en la fatiga de la cerámica estudiada es una im
portante conclusión de este trabajo. 
El efecto del apantallamiento sobre la velocidad de pro
pagación de grietas en la fatiga cíclica de la Y-TZP se 
pone de manifiesto en las figuras 5 y 6. En la figura 5, se 
hace propagar una grieta por fatiga cíclica (en una probe
ta la cual ha sido sometida a alivio de tensiones) bajo 
condiciones de K creciente, hasta que ésta alcanza velo
cidades del orden de w-7 m/ciclo con K hasta de 5 MPa 

1/2 . d' . . . 1 m ; mme latamente se remtcta e ensayo con un factor 
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Fig 4. Velocidad de crecimiento de grieta en función del factor de 
intensidad de tensiones máximo en condiciones de K decrecientes: 
(o) grieta más cercana a la indentación y más apantallada, ( •J grie
ta más alejada de la indentación y menos apantallada inicialmente. 

de intensidad de tensiones aplicado considerablemente 
menor (4.3 MPa m112), el cuál previamente ha cmTespon
dido a una velocidad de 2 x 10·8 m/ciclo. Se observa en
tonces una disminución en la velocidad de propagación 
hasta valoreS inferiores a 8 X 10·9 m/cicJo (no incluidos 
en la figura la velocidad de aumenta rá
pidamente entre las primeras 8 y 22 flill de crecimiento. 
Esta disminución en la velocidad de propagación es cla
ramente explicable mediante un fenómeno de apantalla
miento, ya que el factor de intensidad de tensiones efec
tivo aplicado en la punta de la grieta será considerable-
mete menor a 4.3 MPa al reiniciar el ensayo. 
En la figura 6 se grafica la velocidad de propagación de 
una bajo condiciones de K decreciente. Cuando la 
velocidad es de aproximadamente 1 X 10-B m/cicJo 
(Kmax = 5.5 MPa la probeta es fatigada estática-
mente hasta que la se propaga 50 flill con un fac-
tor de intensidad de tensiones inferior al máximo 
correspondiente a la velocidad de 1 x 10-8 m/ciclo de la 
fatiga cíclica previa. Al reanudar el ensayo a fatiga cícli-

ca con un factor de intensidad máximo algo inferior al 
último regisu·ado previamente a la fatiga estática, se ob
servan valores de propagación cercanos a 9 x w-8 m/ci
clo. Este fenómeno también permite destacar la disminu
ción en el apantallamiento, producido en la punta de la 
grieta en la medida que ésta progresa y deja atrás el 
apantallamiento producido por los esfuerzos residuales 
de indentación iniciales 

4.5 Fractografia 

La morfología de la fractura en fatiga cíclica de la Y
TZP es fundamentablemente intergranular, y es muy si
milar al mecanismo de propagación por sobrecarga en 
esta cerámica [10]. No obstante, se han podido observar 
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algunas diferencias fractográficas en distintas etapas de 
propagación para el caso de fatiga en condiciones de K 
decreciente. 
En la figura 7 se presenta la fractura observada al inicio 
de la propagación por fatiga cíclica, y al final de ésta. En 
esta figura se aprecia que la superficie de fractura inicial 
tiene una aparencia íntergranular aunque más degradada 
que la superficie observada para mayores longitudes de 
grieta. Estas diferencias son debidas al efecto que el 
apantallamiento tiene sobre el cenado de glieta cuando 
la pieza es sometida al Kmin de fatiga. Al plincipio de la 
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pro-

cierre por 

fricción y degradándose menos la superficie de fractura. 

5. CONCLUSIONES 

1) En aleaciones de circona de reducida tenacidad a la 
fractura (tales como la Y-TZP estudiada), el apantalla
miento tiene efectos importantes sobre la velocidad de 
propagación de grietas por fatiga cíclica. 
2) Los resultados de fatiga cíclica en Y-TZP son muy de
pendientes de las condiciones (ya sea K creciente o de
creciente) de ensayo. 
3) La influencia combinada del apantallamiento y del 
cien-e por fricción de grieta, puede ser determinada clara
mente en las superficies de fractura de la Y-TZP. 
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