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Resumen.- En este artículo se exponen los resultados de medida de la tenacidad para una 
alúmina comercial por tres métodos distintos, analizándose la bondad de cada uno de ellos. 
Dos de estos métodos están ampliamente extendidos, son el método de indentación (IM), y 
el de flexión en tres puntos de una probeta entallada (SENB). El tercero, flexión en tres 
puntos de probetas fisuradas (SEPB), es d~ recient~ des~J!ollo y h.a creado razonables 
expectativas. También se muestra en e~te artículo un d1spositJ.vo expem;nental, desarro~lado 
por los autores, que permite la medida del CMOD o el desplazamiento en matenales 
cerámicos hasta temperaturas de 1900°C. 

Abstract.- This paper presents and analyzes the results the fracture toughness of a 
commercial alumina measured by three different methods. Two of these methods are 
widely known, these are the indentation method (IM) and the single edge notch beam 
(SENB) method. The third method, a new one is the single edge precracked beam (SEPB) 
method which has been developed recently. An experimental setup, developed by the 
authors: to measure CMOD or displacement in ceramics testing up to 1900°C is also 
shown. 

1.- INTRODUCCION. 

Los materiales cerámicos poseen excelentes propiedades 
físicas y químicas que los hacen ideales para múltiples 
aplicaciones, especialmente en ambientes agresivos y a alta 
temperatura. No obstante, tienen una característica 
intrínseca, su fragilidad [1-3], que limita su aplicación 
como material estructural. Este hecho ha motivado el 
desarrollo de estrategias para aumentar su tenacidad. 

En los últimos años han sido muchos los métodos 
desarrollados para medir la tenacidad de fractura de estos 
materiales [4]. Todos ellos presentan algunas ventajas y 
ciertos inconvenientes. Como resumen del estado de la 
cuestión se puede decir que el debate se centra entre utilizar 
métodos en los cuales se introduce una entaiia , como en el 
SENB (Single Edge Notch Beam), o métodos en los que se 
introduce una grieta, como el IM (lndentation Method). El 
primero de los mencionados tiene la ventaja de ser 
fácilmente reproducible en distintos laboratorios ya que se 
usa una máquina universal de ensayos mecánicos y 
presenta el inconveniente de utilizar una entalla (que no es 
una grieta, cuyo radio en el fondo se supone prácticarr~nte 

nulo). El segundo método presenta la ventaja de crear una 
grieta real a nivel microscópico, pero el inconveniente de 
que al crecer poco la grieta aparecen fenómenos debidos a 
la interacción de la grieta con la microestructura. Además, 
las tensiones residuales y fricciones generadas en el 
punzonamiento con la punta de diamante, así como el 
estado tensional de la superficie sobre la cual se hace la 
medida, pueden originar valores distorsionados de la 
tenacidad. 

Una vía para intentar conjugar las ventajas de estos 
métodos es la utilización del método de medida de la 
tenacidad por medio de flexión en tres puntos de probetas 
previamente fisuradas (Single Egde Precracked Beam, 
SEPB) [5-6], recientemente desarrollado. Este método, que 
se describe de forma más detallada en secciones 
posteriores, consiste básicamente en crear una grieta inicial 
mediante un punzonamiento con una punta de diamante 
Vickers o Knoop y posteriormente, mediante un 
dispositivo hiperestático de carga, propagarla en el material 
de forma estable. La probeta así fisurada se ensaya a 
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flexión, obteniendose un valor de la tenacidad a partir de la 
carga máxima. Este método presenta las ventajas de los dos 
anteriores y ninguno de sus inconvenientes, ya que la 
medida de la tenacidad se hace a partir de una grieta real y 
no de una entalla. Por otro lado, evita las tensiones 
residuales de la deformación plástica debida al 
punzonamiento inicial al hacer crecer la grieta un par de 
milímetros. 

En este artículo se presentan los resultados comparativos de 
la medida de la tenacidad por estos tres métodos (SENB, 
IM, SEPB) para un óxido de aluminio (Al20 3) comercial 
de 99,7% de pureza. 

Otro de los problemas aparece en la caracterización en 
fractura de los debido al pequeño 
tamaño de las probetas que se suelen utilizar, es el de la 
medida del CMOD y del desplazamiento, sobre todo a alta 
temperatura. En los ensayos realizados para la 
determinación de la tenacidad de fractura (métodos SENB y 
SEPB) se ha utilizado un dispositivo que permite la medida 
de estas magnitudes en condiciones extremas de alta 
temperatura, con resolución por debajo de la micra. Una 
descripción detallada del dispositivo se realiza en el 
apartado 2.2. 

2.· PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

2.1.- Material. 

El material utilizado en los ensayos fue un óxido de 
aluminio (Al20 3) comercial de de pureza 
suministrado por CERATEN, S.A. en forma de placas 
rectificadas de dimensiones 50x100x10 mm. Estas placas 
fueron posteriormente cortadas con un disco diamantado 
hasta obtener el tamaño de probeta deseado, manteniendo 
siempre las superficies rectificadas como superficies de 
apoyo de las probetas. Algunas de las propiedades a 
temperatura ambiente del material son: módulo de 
elasticidad 400 GPa, densidad 3.9 g/cm3, dureza Vickers 
19 GPa, tensión de rotura en flexión 340 MPa, y 
resistencia a compresión 3800 MPa. 

2.2.- Medida del CMOD. 

La medida del CMOD - y también el desplazamiento - se 
puede realizar mediante el uso de un sistema de 
extensometría óptica. Este está basado en un dispositivo 
láser de metrología. Consiste en esencia en un emisor y un 
detector. El emisor realiza un barrido paralelo, sobre la 
base de medida, con un haz láser de He/Ne de menos de un 
milímetro de espesor. El barrido se produce ciento 
veinticinco veces por segundo, siendo la base de medida de 
cincuenta milímetros. El detector está perfectamente 
alineado con el emisor, de forma que si sobre la base de 
medida existen un par de obstáculos que bloqueen el paso 
del haz, parcial o totalmente, se originan sendas sombras. 
El detector es capaz de medir continuamente la distancia 
entre ambos obstáculos con una resolución por debajo de la 
micra. El proceso de medida se basa en que la intensidad 
del haz láser tiene un perfil Gaussiano y por tanto la señal 
electrónica durante la transición luz-sombra-luz será la 
integral de esta función. Esta señal se amplifica y se 
diferencia dos veces respecto al tiempo electrónicamente 
(fig. 1) obteniendo una función en forma de S con un cero 
en el centro, allí donde la pendiente es cero, que 
corresponde al centro exacto del obstáculo. El tiempo en 

pasar el haz entre los dos obstacáculos multiplicado por la 
velocidad de barrido determina la distancia entre los 
mismos. Este proceso de diferenciación permite además 
eliminar las fluctuaciones de potencia del haz láser. 

Fig. l. Esquema del proceso de derivación para la 
determinación de la distancia entre obstáculos. 

Los dos obstáculos pueden corresponder bien a la distancia 
entre la parte inferior de la probeta y el dispositivo de 
ensayo, en cuyo caso obtendríamos el valor del 
desplazamiento de la probeta durante el ensayo. Si en lugar 
de esto se hace el barrido en dirección horizontal (fig. 2), y 
se pegan un par de barritas de material cerámico en la cara 
inferior de la probeta, a ambos lados de la grieta o entalla 
se puede medir el CMOD. ' 

A~emás a .este dispositivo se le ha acoplado un filtro de 
obJetos caltentes que permite realizar medidas dinámicas de 
los parámetros antes indicados hasta los 1900°C sin más 
que acoplar a un sistema calefactor como el descrito en [7] 
una mirilla a través de la cual pase el haz láser. 
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vista inferior. 
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2.3.- Medida de la tenacidad de fractura por el método de 
punzonamjento <IM). 

En una placa de 5 mm. de espesor de material rectificado y 
posterionnente pulido con pasta de diamante de una micra, 
se realizaron puzonamientos con un durómetro universal 
Vickers. Las longitudes de grieta introducidas por el 
punzonamiento fueron detenninadas con una resolución de 
10 micras. En el ensayo se utilizó un ámplio rango de 
cargas (P ) que van desde 30 a 600 N. La tenacidad de 

punz . Ó 
fractura dada por este método [8-9], se determm 
utilizando la expresión propuesta por Antis [10]: 

(1) 

donde E es el módulo de elasticidad, H la dureza Vickers, y 
a es la mitad de la longitud de grieta creada por el 
penetrador Vickers (fig. 3). 

1 .. 

Fig. 3. Huella creada por el penetrador Vickers. 

La t~nacidad de fractura en vez de calcularse a partir de la 
media de los valores individuales para cada una de las 
carga~, se detenninó a partir de la pendiente de la recta 
obtemda al representar a312 frente a p unz (fig. 4), siendo el 
valor de la pendiente 0.016 (E/H)l/2 1/K 213, De esta 

d. b. !C 
pen 1.ente se o tlene el valor de la tenacidad. La recta 
obteruda p~sa por el origen ya que las grietas creadas por el 
punzonam1ento son del tipo medio y radial. 

2.4.- Medida de la tenacidad de fractura por flexión en tres 
puntos en probetas entalladas CSENBl. 

S~ util~zaron para realizar estos ensayos probetas de 
d1mens10nes 50xl0x5 mm., entalladas hasta la mitad de su 
canto. La .entalla se realizó con un hilo de diamante 0.3 
mm. de diámetro hasta. el 4.5% de su canto, para el 5% 
r~stante se ut11izo un hilo diamantado de 130 micras de 
diámetro, con lo que se consiguió un radio de fondo de 
entalla de unas ?O micras .. La luz entre apoyos fue de 40 
mm., y la velocidad del p1stón de 5 micras por segundo 
dura1_1te t~~ el ensayo. Como sistema de se utilizó 
un drsposlt!v~ .Instron h.echo en material para 
aumentar la ngrdez del sistema, y una máquina hidráulica 
de ensayos Instron 8501. 

La tenacidad en este caso fue calculada a partir de la 
relación de Tada [11], para la detenninación del factor de 
intensidad de tensiones crítico: 

K1c= a (n:a)1/2 Y(a/D) (2) 

donde a es la tensión para la carga máxima, a es la longitud 
de entalla, y D es el canto de la probeta. Y(a/D), es una 
expresión polinomial que depende de la geometría de la 
probeta y de la longitud de entalla. 
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Fig. 4. Relación lineal de a312 frente a P punz. 

2.5.- Medida de la tenacidad de fractura por flexión en tres 
puntos en probetas fisuradas CSEPB), 

Las probetas utilizadas fueron de las mismas dimensiones 
que en el caso anterior y fueron ensayadas en las mismas 
condiciones, utilizandose la misma expresión para la 
determinación de la tenacidad de fractura, con la única 
salvedad de que ahora a, en la expresión (2), representa la 
longitud de grieta inicial. 

La fisuración se realizó usando una punta Vickers y 
aplicando una carga de punzonamiento de 1000 N en el 
centro de la cara que será sometida a flexo tracción, con lo 
que se consiguió una grieta superficial (fig. 3) y hacia el 
interior. A continuación se colocó la probeta, con la cara 
del punzonamiento hacia abajo, en el dispositivo que se 
muestra en la figura 5, realizado en acero de alta dureza. 
Una vez perfectamente alineados probeta y dispositivo de 
carga, se aplicó la carga lentamente con una máquina 
universal de ensayos. El crecimiento de la probeta se 
detectó mediante un amplificador acústico. Si en este 
momento se descarga la probeta se tiene una grieta de cierta 
longitud, que se puede aumentar cargando la probeta 
después de detectar la propagación de la grieta. 

La longitud de la grieta final se controla variando tres 
factores: carga de punzonamiento, Ppunz; longitud entre 
apoyos, d; carga máxima aplicada, P 

Los valores nominales utilizados para fisurar nuestras 
probetas fueron; Ppunz= 1000 N, d=l5 mm, y P=30 kN, 
consiguiendose en estas condiciones longitudes de grieta e 
de 3 a 4 mm (fig. 6), para probetas de dimensiones 
50xl0x5 mm. 

La reproducibilidad de las condiciones de crecimiento de 
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3.· RESULTADOS. 
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Tabla l. Resultados de la tenacidad, K1c (MPa.m1' 2), 

obtenidos por distintos métodos. 
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Fig. 7. Gráfíco de carga frente a CMOD. 

4.- CONCLUSIONES. 

25 30 

La tenacidad de fractura medida por los tres métodos 
utilizados en este estudio da en los tres casos resultados 
reproducibles, si bien con la técnica de entalla recta 
(SENB) se obtienen los valores más elevados de la 
tenacidad, ya que el fondo de entalla es romo. Los valores 
obtenidos a partir de huellas Vickers (IM), son similares a 
los obtenidos a partir de probetas prefisuradas (SEPB), lo 
que indica que ambos métodos son equivalentes para este 
material, pero el último (SEPB) presenta ventajas respecto 
al primero ya que es una medida directa de la tenacidad y 
no el resultado de una correlación para ciertos tipos de 
materiales y su utilización a alta temperatura resulta más 
sencilla. Por último también se analizó la influencia del 
punzonamiento inicial para las probetas prefisuradas, 
viéndose que era despreciable. 
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