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Resumen.- Las técnicas de indentación están siendo ampliamente utilizadas para la 
evaluación de la tenacidad a fractura de materiales frágiles. El sistema de grietas 
generado por la aplicación de un indentador Vickers sobre la superficie de un 
material, da lugar a diferentes modelos para la determinación de Kic. La indentación 
repetida hasta la aparición de desconchamiento, representa tUl método recientemente 
introducido para el estudio de la fatiga cíclica en cerámicos. En el presente 
trabajo, se han aplicado estos métodos en hueso cortical: fémur bovino y bulla 
timpánica de ballena. Se ha demostrado que dichas técnicas dan buenos resultados en 
bulla timpánica mientras que en bovino, si bien los resultados son similares a los 
existentes en la literatura, la microestructura anisotrópica introduce cierta 
complejidad en su interpretación. 

Abatract.- Indentation techniques are being widely used for the evaluation of 
fracture toughness of brittle materials. The different types of cracks produced on 
the surface of the specimen when it is loaded by a Vickers indentor· give rise to 
different modela used to determine Kic. Repeated indentation loading to surface 
chipping has recently been introduced as a valuable method for the study of the 
cycle fatigue·of ceramics. In the present investigation such methods have been 
applied to cortical bone: bovine femur and whale tympanic bulla. It has been shown 
that such methods yield good resulta for the latter material whilst resulta similar 
to those existing in the literature are obtained for the former although its 
anisotropic microestructure introduces complexity in their interpretation. 

1. INTRODUCCION 

87 

Los métodos de indentación están siendo 
actualmente muy utilizados para el estudio de 
las propiedades mecan1cas de vidrios y 
cerámicos [1,2,3,4]. La aplicación de un 
indentador sobre la superficie de un material 
frágil genera la aparición de un sistema de 
grietas de diversas características. Fig.I. 
En concreto, la aplicación de un indentador de 
punta de diam9Jlte de tipo Vickers, produce una 
huella plástica remanente en la superficie. 
Este tipo de contacto se conoce como contacto 
"elástico-plástico". Se observa la aparición 
de grietas radiales paralelas al eje de carga, 
que surgen de los extremos de la indentación y 
que se propagan próximas a la superficie. Las 
grietas mediales se propagan paralelas al eje 
de carga y se generan por debajo de la zona 
plástica en forma de círculos completos o como 
segmentos circulares. Las grietas laterales se 
generan también por debajo de la zona 
deformada, propagándose paralelamente a la 
superficie y presentando ur1a forma circular. 

La aparición de un determinado tipo de grieta 
en una indentación dada, depende del material, 
de su estado superficial, del indentador y de 
la secuencia de carga-descarga del ciclo de 
contacto. En general, las grietas radiales 
pueden formarse y crecer tanto en el ciclo de 
carga como en el de descarga. Las grietas 
mediales se nuclean durante el ciclo de carga 
después de la formación de las radiales. 
Finalmente, las grietas laterales aparecen 
durante el ciclo de descarga del indentador 
[3,5,6]. 

De entre los distintos modelos existentes para 
la determinación de la tenacidad a la 
fractura, en este trabajo se proponen dos de 
ellos basados en la longitud de las grietas 
radiales: 

a) El modelo de Anstis, Chantikul, Lawn y 
Marshall [7] que relaciona la Krc con el 
tamaño de la grieta y la carga aplicada, según 
la siguiente expresión: 
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Krc=O. 016 H c3/2 
(1) 

donde E es el módulo de Young, H la dureza 
evaluada mediante una indentación Vickers, P 
la carga aplicada por el indentador, y e la 
longitud de la grieta radial. Dicho modelo 
puede ser aplicado si se cumple que la 
longitud de las grietas radiales es mayor que 
la longitud de las diagonales de la huella, y 
si la deformación plástica generada por la 
indentación queda acomodada por la matriz 
elástica del material. 

grieta medial 

grieta radial 

1 

huella Vickere 

grieta lataral 

frente de la 
grieta medial 

Fig.I Esquema de una huella Vickers y el 
sistema de grietas asociado a ella. 

b) En el modelo de Liang, Orange y Fantozzi 
[8] los valores de Krc son función de 
parámetros tales como la relación de Poisson, 
la dureza y el módulo elástico, 

( 
Kr~ )(_!!_}0.4" .. {.E..)(a/1Ba)-l.S1 (Z) 
Hal/z &(1 a 

donde fes un factor de constricción e~ 3), H 
la dureza, E el módulo elástico, a el radio de 
la indentación, e la longitud de la grieta y a 
una constante adimensional cuyo valor se 
expresa como 

(3) 

siendo u la relación de Poisson con un valor 
de 0.41 en hueso cortical. Este modelo es 
independiente de la carga aplicada y no impone 
restricciones al tamaño de la grieta radial c. 

Algunos trabajos recientes proponen una 
técnica sencilla basada en la aplicación de 
indentaciones repetidas sobre la superficie de 
un material, para llegar a caracterizar el 
efecto de la fatiga cíclica en los materiales 
cerámicos [2,9]. Dicha técnica consiste en la 
formación de una cavidad de indentación 
estandar mediante una pre-carga, P, siendo 
luego esta cavidad indentada repetidamente con 
una carga P'<P hasta el desconchamiento del 
material (o "chipping"). La pre-carga, P, 
genera un sistema de grietas radiales y 
laterales inicialmente sujetas a tensiones 
residuales. Dichas tensiones residuales se 
producen como resultado de mantener constante 
el volumen de la zona plástica mediante la 
compresión elástica del material próximo. La 
fuerza residual en las grietas laterales actua 
en sentido normal y externamente a la 
superficie, presentando su valor máximo, Pro, 
cuando la grieta está totalmente cerrada, y un 
valor mínimo, Pr, cuando está relajada y 
abierta. Cuando la cavidad es cargada 
repetidamente con una fuerza, p·, la fuerza en 
las grietas laterales varía de Pr (fuerza a 
tracción) a Pro P'(fuerza a compresión si 
P'~Pro). 

El estudio del comportamiento a fractura y 
fatiga del hueso cortical presenta serias 
dificultades tanto en la extracción de 
probetas como en el número de las mismas que 
se pueden obtener de un hueso dado. Si el 
tamaño es pequeño y la forma complicada, la 
extracción de probetas se hace incluso más 
dificil. Además de estos factores limitantes, 
aspectos tan importantes como la anisotropía 
del hueso cortical y su caracterización 
mecánica a nivel local, son variables 
difíciles de analizar mediante las técnicas 
convencionales. En el presente trabajo se 
aplican las técnicas de indentación para la 
determinación de la tenacidad a la fractura y 
el estudio del comportamiento a fatiga del 
hueso cortical, con objeto de comprobar su 
validez para dicho material y poder, en su 
caso, ser consideradas como técnicas 
alternativas a las convencionales en un 
futuro. Estos métodos de indentación se 
caracterizan por su gran sencillez requeriendo 
únicamente de una pequeña superficie pulida 
para la obtención de tm gran número de datos. 

2.MATKRIALES 

Los huesos empleados en ambos estudios han 
sido fémur bovino y bulla timpánica de 
ballena. La bulla timpánica ha sido objeto de 
estudio debido a que su elevado grado de 
mineralización da lugar a propiedades 
mecánicas que lo asemejan a un material frágil 
tanto por su elevada dureza como por su 
elevado módulo elástico. Las técnicas de 
preparación de muestras han sido ya descritas 
[10]. Su objetivo principal es de obtener 
superficies planas y pulidas. En ambos casos 
se realizaron cortes en sentido transversal, 
radial y circunferencial al eje de simetría 
con objeto de analizar la anisotropía del 
hueso. Las indentaciones se realizaron 
mediante un indentador Vickers con un ru1gulo 
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2 Y:,148Q. Las cargas aplicadas para la 
determinación de Krc oscilaron entre 62.5Kg y 
150Kg para hueso bovino, y fueron de 10Kg para 
bulla timpánica. El tiempo de aplicación de la 
carga fue de 15seg. en ambos casos Los 
valores de a y e fueron medidos mediante una 
retícula en el ocular de un microscopio. 

Los ensayos de indentaciones repetidas se 
realizaron en tilla máquina de ensayos Instron a 
tilla frecuencia de O. 35 Hz. Las pre-cargas 
máximas aplicadas en hueso bovino fueron de 
2000N en la orientación transversal y radial 
del hueso, y de 3000N en la circunferenciaL 
Las pre-cargas empleadas en la orientación 
transversal de timpánica de ballena 
fueron de 200N, 150 y 100N. Las secuencias de 
ensayo fueron hasta 100 ciclos. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores de tenacidad a la fractura 
obtenidos medíru1te la aplicación de los 
modelos descritos anteriormente, se presentru1 
en la tabla I. Para hueso bovino sólo se 
utilizaron muestras en la orientación 
transversal puesto que en las orientaciones 
radial y circtillferencial no se observaron 
grietas susceptibles de ser medidas. En la 
sección transversal, las grietas presentan una 
clara asimetría. Las grietas radiales 
emergentes de los vértices de la indentación 
orientados predominantemente en el sentido 
láminas, presentan longitudes de grieta mucho 
mayores a las observadas en los otros vértices 

Tabla I Valores de tenacidad a la 
calculados en una sección trru1sversal 
bovino. Tenacidad en el 
circunferencial, en el 
radial tenacidad calculada 
modelo de Anstis el Liang. 

HUESO 
BOVINO 

3 

fractura 
de hueso 
sentido 
sentido 

según el 

Fig. II Micrografía óptica de tilla grieta 
emergente de tilla indentación Vickers en till 
plano transversal fémur bovino. 
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Fig. III Resultados 
indentación repetida 
timpánica de ballena. 

* P•200 

de los 
realizados 

ensayos de 
en bulla 

Fig.II. Se observa también, que si el vértice 
no coincide con una lámina, la grieta se 
propaga progresivamente hasta orientarse con 
la microestructura. Este tipo de 
comportamiento ha sugerido que existe 
anisotropía en la propagación de las grietas y 
que por consigtriente debe considerarse que 
existe tma tenacidad a la fractura en 
dirección radial distinta a tilla tenacidad a la 
fractura en dirección circunferencial. El 
cálculo de la tenacidad se ha hecho 
considerando este hecho, incluyendo así mismo, 
tilla tenacidad media. En los tres casos, los 
valores obtenidos son similares a los 
existentes en la literatura que oscilan entre 
2 4 y 8 MPam~/2 [11,12,13]. Se observa tilla 
tenacidad ligeramente superior en el sentido 
radial de la muestra lo que indica una mayor 
dificultad de la grieta a propagarse 
atravesando láminas y vasos sanguíneos 
orientados circularmente alrededor de la 
cavidad medular. 

En bulla timpánica, las grietas emergen de los 
cuatro vértices y con longitudes similares. 
Los valores obtenidos son de 0.7, 0.8 y 0.7 
MPam~/2 en la sección transversal, radial y 

respectivamente. Sí bien no 
valores de tenacidad en bulla 

timpánica, los resultados obtenidos concuerdru1 
con la isotropía del material. 

La aplicación de dos modelos diferentes para 
la obtención de Krc tiene como objeto valorar 
la importancia de las variables que 
intervienen en cada caso. En el primer modelo, 
existen condiciones y limitaciones para la 
aplicación de la ecuación. En el segtilldo 
modelo Krc depende (Ulicamente de H, E y u . La 
similitud de los resultados obtenidos 
demuestra que parámetros tales como longitud 
de la grieta y la carga aplicada no imponen 
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Fig. IV Micrografía óptica de una huella 
Vickers con desconchamiento realizada a una 
pre-carga de lOON y una P'de lOON 
(5 ciclos). 

restricciones en la medición de la tenacidad a 
la fractura del hueso cortical. 

Los resultados de los ensayos de indentaciones 
repetidas en la orientación transversal de 
bulla timpánica se presentan en la fig.III, 
donde el número de ciclos de indentación 
necesarios par·a producir desconchamiento, se 
relacionan con la carga de indentación 
repetida, p·, para distintos valores de pre
carga, P. P'= 76N representa el valor umbral 
o límite de fatiga por debajo del cual no se 
observa desconchamiento. 

Se ha comprobado que las grietas radiales 
asociadas a la pre-indentación, no crecen 
durante los ensayos de indentación repetida. 
Esto confirma que las grietas laterales son 
conducidas a la superficie del material por 
efecto de la fatiga cíclica. La Fig.IV muestra 
una indentación de bulla timpánica realizada a 
una P= lOON y una P'= 100N. El desconchamiento 
apareció a los 5 ciclos. 

Los ensayos realizados con distintas pre
cargas y posteriores cargas de indentación 
repetida sobre hueso cortical bovino, 
demuestran que no se produce desconcnamiento 

plano 
tranaveraa.l 

plano 
circunferencial 

Fig. VI Esquema de hueso laminar. 
r.v.) red vascular; l.) lámina ósea; 
tejido de fibras paralelas; t.l.) 
lamelar. 

t.f.p.) 
tejido 

Fig. V Micrografía electrónica de barrido de 
una indentación realizada en un plano radial 
de hueso bovino. 

en ninguna de las tres orientaciones. La 
microestructura anisotrópica del hueso 
cortical es la que debe explicar su especial 
comportamiento. La Fig.V muestra el perfil de 
una indentación en un plano radial de hueso 
bovino realizada a P=3000N y P"=3000N. Se 
observa el gran tamaño de la zona plástica así 
como las grietas radiales emergiendo de los 
vértices de la indentación y las grietas 
laterales apareciendo por debajo de la zona 
plástica. Sin embargo, su morfología es bien 
distinta a la descrita en materiales 
cerámicos. Las grietas laterales no parecen 
propagarse en forma de segmento circular hasta 
la superficie que sería lo que produciría el 
desconchamiento. Este comportamiento puede 
explicarse por la estructura laminar del hueso 
bovino. Del esquema de dicha microestructura 
en la Fig.VI, se observa la gran dificultad 
que tendrán las grietas laterales a propagarse 
al tener que cortar las láminas. Sin embargo, 
las grietas radiales y las grietas mediales 
pueden propagarse con mucha más facilidad 
entre láminas. Las grietas iniciadas en la 
orientación circtmferencial tendran enormes 
dificultades de propagarse ante una 
micr·oestructura donde no existe una 
orientación predominante. 
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