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Resumen. La fatiga cíclica delnitruro de silicio, una de las cerámicas de alta tecnología con 
mayor potencial, se estudia en este trabajo en ténninos de la vida a fatiga y los 
mecanismos de fractura implícitos en el fenómeno. Datos expe1imentales de la vida a fatiga 
de muestras previamente indentadas muestran que los esfuerzos a rotura por flexión bajo 
aplicación cíclica de la carga son siempre menores que el necesario para rotura por flexión 
bajo condiciones monotónicas de ensayo. Se encuentra que, en el rango de vida a fatiga 

por debajo de 107 ciclos, la resistencia a fatiga y el número de ciclos a fractura son 

inversamente proporcionales siguiendo una relación del tipo al\i 11 =c. donde valores de 11 y e 
ele 0.018 y 174 respectivamente corresponden al mejor ajuste ele los resultados experimentales. 
Igualmente se observa un límite a fatiga, a valores apróximaclos de 128 MPa para las 
condiciones de ensayo fijadas. Estudios fractográficos de algunas muestras ensayadas penniten 
concluir que el modo de fractura es generalmente intcrgranular y está asociado a mecanismos 
basados en contacto superficial, dcflccción de las grietas, "bridging" y "pull-out" de granos. 

Abstract. The cyclic fatigue of silicon nitricle, one of the most promising high-tech ceramics, 
is studied in tcnns of fatigue life and the involvcd fracture mechanisms. Experimental data on 
the fatigue life of indentcd samplcs show that the cyclic fatigue strength under unidirectional 
bending is always lowcr than thc mean static bending strength. It is found, within the 
finite life regime, that cyclic fatigue strcngth and the number of cycles to failure are inversely 

related following a gencric equation aN 11 
= C, whcre values of n and C of 0.018 and 174 

concspond to thc experimental clata's best fit. A fatigue limit, at values around 128 MPa for 
the experimental conclitions used hcrc, is also observcd. Fractography examination of sorne 
samples allows to concluclc that thc failure mode is gencrally intergranular and associated 
with mechmlÍsms based upon crack surfacc roughness, crack dcflection, b1idging m1d pull-out. 
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l. INTRODUCCION ele estos trabajos ha sido la confirmación 

En los últimos mios se hm1 llevado a cabo numerosos 
programas de investigación y desanollo para evaluar la 
utilización potencial de cerámicas de alta tecnología 
como material base de componentes estructurales. En 
general estos programas se han basado en la 
optimización de parámetros Junclamentales, tales como: 
resistencia, tenacidad y fiabilidad, de acuerdo a los 
requerimientos funcionales ele estas cerámicas 
estmcturales. Entre otros, uno ele los grandes aportes 

cxpciimental de la existencia de fatiga cíclica en 
algunas ele estas cerámicas (por ejemplo, ref. [1-5]); en 
otras palabras, crecimiento de giieta mayor bajo 
condiciones cíclicas de carga que el conespondie11te a 
fatiga estática (en ténninos metalúrgicos, por 
corrosión bajo tensión), en el mismo rmgo de 
esfuerzos. De esta forma resulta de interés, desde un 
punto de vista ele diseño, la evaluación y 
documentación de la fatiga cíclica y los mecanismos 
intrínsecos a ésta en los materiales cerámicos 
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avanzados que presentan este fenómeno. En este 

trabajo se estudia la fatiga cíclica del nitmro de silicio, 

una de las cerámicas estmcturales con mayor 

potencial, en ténninos de vida a fatiga y 

caracterización fractográfica. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material utilizado fue ni tmro ele silicio prensado en 

caliente, suministrado por Morgan Matroc Ltd. bajo la 

marca registrada Matroc AME-IlPSN. Algunas 

propiedades medmicas del material estudiado se 

muestran en la Tabla l. Un estudio de la 

microcstmctura pcnnitió observar un tamaiio de 

grano pequciio e irregular, con cierta proporción de 

granos relati vamentc alargados [ 6]. Las dimensiones 

ele las probetas fueron 45 :x 7 mm y 3 mm ele 

espesor. 

Tabla l. Algunas propiedades mecánicas del nitruro 

ele silicio estudiado en este trabajo. 

Densidad (g/cm3) 3.20 

Resistencia flc:xión 

@ 20°C (MPa) 800 

Resitencia compresión 

@ 20°C (MPa) >3000 

Modulo elástico de Young 
@ 20°C (GPa) 310 

Dureza-l!V SOOg 18.0 

La vida a fatiga fue estudiada en términos de la 

curva esfuerzo-número de ciclos a rotura (S-N) en 

probetas con indentación (Vickers) sometidas a 

lle:xión. Esta técnica pcnnite la evaluación del 

fenómeno de fatiga restringiéndolo a las g1ietas 

artificiales producidas por la indentación, en lugar de 

promoverlo en la distribución volumét1ica de defectos 

intrínseca al material, generalmente desconocida. La 

inelentación Vickers fue realizada sobre la superficie 

de 3 mm de espesor que posterionnente se sometería 

al máximo esfuerzo !lector. Esta superficie fue 

previamente rectificada y pulida. La inclentación se 

realizó con una carga ele 30 Kp y prestando c:xtremo 

cuidado que una diagonal de la huella y sus g1ietas 

asociadas fueran perpendiculares al eje longitudinal ele 

las probeta. 

Los ensayos fueron realizados bajo condiciones de 

fle:xión-fle:xión (carga cíclica unidireccional, R = 0,1) 

a tres puntos, en una máquina ele ensayos de fatiga 

por resonancia RU:-..HJL, modelo Mikrotron. I3ajo 

estas condiciones ele operación, la frecuencia de trabajo 

es dada por un sistema conjunto de masas y resortes 

(implícito en la máquina de ensayo), y la rigidez del 

material en estudio. Esta rigidez en el caso de 

materiales cerámicos es bastante elevada (por ejemplo, 

el módulo de Young del IÚtmro de silicio estudiado es 

310 G Pa). Tratando ele optimizar el tiempo ele 

operación, el rango ele frecuencias de trabajo utilizado 

fue el máximo posible, obtenicnclose frecuencias de 

ensayo ele apro:ximadamente 300Hz. 

1 ,a trayectoria de g1ietas 1)Jimarias y secundarias y 

las superficies de fractura fueron analizadas por 

microscopía electrónica de baiTido (MEI3). 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Yida_<.Llatig<.i (Cun:.a~H): 

La vida a fatiga de las probetas estudiadas en este 

trabajo se presenta en la Figura 1 en términos de 

una curva má:ximo esfuerzo cíclico - número de ciclos 

a rutura (o-N) El esfuerzo a rotura en flexión por 

cuatro puntos bajo condiciones monotónicas de 

aplicación de carga (velocidad de aplicación de carga: 

100 N/s) en dos probetas idénticas a las utilizadas en 

los ensayos a fatiga, han sido incluíclos para un 

número de ciclos a rotura igual a uno. En la 

representación semi-logarítmica mostrada, se observa 

que los esfuerzos ele rotura a flexión bajo 

condiciones cíclicas de ensayo son menores que el 

esfuerzo de rotura a fle:xión asociado a la aplicación 

monotónica de carga. Además, se puede ver que la 

vida a fatiga se incrementa significativamente a 

medida que el esfuerzo má:ximo en fatiga disminuye. 

Desde el punto de vista de diseño es interesante 

seiialar, en la Figura 1 , la e:xistencia de un límite a 

fatiga. Este límite se puede definir para un número de 

ciclos mayor que 107 , a valores del máximo esfuerzo 

cíclico de 128 !v!Pa apro:ximadamente. El valor de este 

límite es cerca de 3/4 del valor del esfuerzo a rotura en 

lle:xión bajo aplicación monotónica de la carga. Este 

cociente es mayor que los valores de este parámetro, 

112 y SI8, reportados previamente por Ko [7 ,8] para el 

nitruro ele silicio. Diferencias entre el modo de ensayo 
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practicado por Ko y el empleado en la presente 
investigación podría explicar la observación de 
valores mayores del cociente en este trabajo. 
Primero, en el presente trabajo las grietas en todas las 
probetas ensayadas fueron nucleadas por indentación, es 
decir, artificialmente. Entonces, el coeficiente reportado 

(3/4) no incluye el efecto de posibles diferencias en la 
etapa de nucleación de la grieta entre los ensayos 
monotónicos y cíclicos. Debido a que la nucleación de 
grietas bajo condiciones cíclicas de ensayo se presume 
requerir de esfuerzos menores que bajo condiciones 
monotónicas, se considera que ensayos con probetas no 
indcntadas, como las utilizadas por Ko, deben enfatizar 
la diferencia entre el esfuerzo a rotura en flexión 
bajo aplicación monotónica de la carga y el límite a 
fatiga. Segundo, de acuerdo al mecanismo de fatiga 
propuesto por I-Ioribe y Hirahara [5], la aplicación 
cíclica de la carga en fonna reversible (Ko realizó 
sus ensayos en flexión rotativa) representaría un estado 
de esfuerzos más crítico que la aplicación cíclica 
unidireccional de la carga (modo de ensayo utilizado 
en esta investigación). Este cf ecto se debe a la 
aceleración en el crecimiento de la grieta producida 
por esfuerzos locales de compresión. De lo anterior, se 
espera un efecto mayor de fatiga cíclica en la 
resistencia del material ensayado por Ko, en otras 
palabras, una mayor diferencia entre el límite a fatiga y 
el esfuerzo de rotura bajo condiciones monotónicas de 
aplicación de carga. 
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Fig. l. Curva S-N del nitmro ele silicio, obtenida 
con probetas previamente indentadas. 

Con el fin de estudiar la dependencia del número ele 
ciclos a rotura con el máximo esfuerzo cíclico en 

flexión, la relación O-N fue considerada genéricamente 

como: 

(1) 

donde n y C son constantes para unas condiciones de 
ensayo dadas. En la Figura 2 los datos experimentales 
correspondientes al rango de vida a fatiga inferior a 

107 ciclos y al límite a fatiga estimado han sido 
graficados en una curva log-Iog. La mejor 
aproximación lineal (dispersión del 17%) corresponde 
a valores de n y e de 0.018 y 174 respectivamente. 
El valor de n obtenido concuerda relativamente bien 
con valores de este parámetro reportados previamente 
por otros autores en ensayos con probetas de nitmro de 
silicio no indentadas [7,8] y con grietas artificiales 
producidas por desbaste [9]. En estos casos, los 
valores den reportados varían entre 0.013 y 0.040. La 

vmiabilidad en n encontrada en estas investigaciones 
puede estar asociada a diferencias en las condiciones de 
ensayo y a diferencias microestmcturales. Estas últimas 
como consecuencia de técnicas al tema ti vas de 
procesamiento del material. 

El exponente n describe parcialmente la resistencia a 
fatiga del material. Como primera aproximación, se 
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Fig. 2. Representación log-log de la curva S-N 
mostrada en la Fig. l. El ajuste lineal corresponde a 

la ecuación Log a= 2.240- 0.018 Log N. 
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presume que pueda estar asociado al exponente n' en 

una relación del tipo Paris entre la velocidad de 

propagación de la grieta y la variación efectiva del 

factor de intensidad de esfuerzos llKerf (igual a la 

diferencia entre el factor de intensidad de esfuerzos 

máximo y mínimo): 

(2) 

Sin embargo, dos aspectos, inherentes al material y 
las condiciones de ensayo utilizadas, parecen mostrar 

que una correlación entre n y n' no es aplicable en 

este caso. Estas consideraciones son: 1) resultados 

experimentales recientes de la propagación ele grietas 

graneles por fatiga en tútmro de silicio [-l]; y 2) el 

posible comportamiento anómalo a fatiga de grietas 

pequeñas en materiales cerámicos avani'.ados r 1 o]. 

En el primer aspecto, Okazaki el al. [-l] han reportado 

que el uso ele la ce. ele Paris no describe 

satisfactorirunente el comportamiento a fatiga en 

nitmro ele silicio con grietas graneles sometidas a 

condiciones crecientes y decrecientes del factor de 

intensidad de esfuerzos. Los resultados experimentales 

de estos autores muestran que la variación efectiva 

del factor de intensidad de esfuerzos puede decrecer 

a medida que la velocidad de crecimiento de grieta 

aumenta, lo cual es contradictorio con lo expresado en 

una ecuación del tipo (2). Para desCiibir el 

comportamiento observado, Okazaki el al. propusieron 

un modelo el cual se basa en la interacción entre un 

efecto de cuña ("wedging") en las caras ele la grieta y 

la fonnación de microgrictas en el fondo de la entalla. 

En este modelo, la velocidad de propagación de las 

grietas es expresada como: 

V \ "(K K )m = r w - w,th (3) 

donde K..v es un parámetro correspondiente al factor 

de intensidad de esfuerzos debido a la existencia del 

efecto de cuña, y Kw,th es el valor umbral de este 

factor de intensidad de esfuerzos para la generación de 

microgrictas. El parámetro Kw está directamente 

relacionado a la abertura efectiva de la gtieta dunmte 

la etapa de descarga, en la cual el contacto superficial 

(y de allí el efecto de cuña) sería el mecanismo 

activo para la generación de microgrictas. Estas 

microgrietas crecerían durante la siguiente etapa de 

carga, y así sucesivamente. Si se consideran estos 

resultados, el estudio de una correlación entre los 

coeficientes n y m de las ecuaciones (1) y (3) podría 

ser un enfoque altemativo para la descripción de los 

resultados experimentales en el comportamiento a 

fatiga cíclica del tútmro de silicio. 

La segunda consideración corresponde al posible 

com porta1niento anomalo de grietas pequeñas 

sometidas a fatiga. En este sentido, es bien conocida 

la existencia generalizada de diferencias sig1úficativas 

en el comportamiento a fatiga de grietas grandes y 

pequeñas en cerámicas avanzadas. L1 propagación de 

gtictas pequeñas es frecuentemente racionalizada en 

ténninos del desarrollo de apantallamiento de grieta, d 
cual disminuye el factor de intensidad de esfuerzos 

neto (por ejemplo, rcfs. [11,12]). Por lo tanto, en estos 

casos, la velocidad ele propagación V es inversamente 

proporcional a K (en otras palabras, n' es negativo) 

hasta un valor crítico de longitud de grieta para la 

que el fenómeno ele apantallamiento alcanza un estado 

estacionario. A partir de esta longitud crítica, la 

velocidad de propagación de las grietas aumenta 

proporcionalmente con K (caso ele grietas grandes). 

Para d caso del nitruro de silicio, el fenómeno 

descrito no está claro y debe ser estudiado con mayor 

profundidad, incluyendo la posible modelización 

mediante la ecuación propuesta por Okazaki el al. [-l]. 

3.2. CaractcrizacióufracJográfü:a 

El estudio fractogrúfico de las probetas de nitmro de 

silicio ensayadas fue realizado examinando las 

superficies de fractura, la trayectoria de las grietas 

primarias en las superficies indcntaclas, y las grietas 

secundarias en las superficies de fractura. En todos los 

casos se enfatizó el estudio de los posibles 

mecanismos de fractura. 

Las Figuras 3-6 muestran algunos aspectos 

generales observados en la trayectoria de grietas 

primarias en probetas ensayadas a cargas por debajo del 

umbral de propagación, y secundarias en las superficie 

de fractura de probetas ensayadas a cargas mayores. 

Los mecanismos de fractura observados en ambos 

tipos de gtictas fueron muy similares. En la Figura 

3 se observan mecanismos de contacto superficial, 

promovidos por rugosidad, en dos puntos del trayecto 

de una grieta primaria. En zonas cercanas a la punta 

de la grieta, se puede definir el efecto de este contacto 

superficial en términos de esfuerzos localizados ele 

compresión en las caras de la grieta (durante la etapa 

de descarga en el ciclo de fatiga) que promoverían su 
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Fig. 3. Mecanismos de contacto superficial en una grieta primaria. 

Fig. 4. "Pull-out" y contacto en una grieta pnmana. 
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crecimiento, siguiendo el modelo desCiito por Horibe y 
llirahara [5]. El mismo comentario es válido para el 
fenómeno de "pull-out", ejemplos del cual se muestran 
en la Figura 4. En este caso este fenómeno podría 
no solo promover esfuerzos localizados de compresión 
en ténninos de contacto superficial durante el ciclo 
de descarga, (grano desgajado a la izquierda de la 
Figura 4) sino tan1bién debido a la presencia ele 
granos sueltos desalojados completamente de su 
posición en la matriz (por ejemplo, el grano que falta 
a la derecha de la última figura) que actuarían como 
desechos en las caras de las grietas. 

En la trayectoria de grietas secundarias, las Figuras 
5 y 6 muestran mecanismos de fractura basados 

en deflección y "bridging" respectivamente. Estos 
mecanismos retardan la propagación de la grieta 
confiriendo a este material el comportamiento de 
curva-R previamente reportado [6]. En general, ambos 
mecanismos estm1 íntimamente relacionados a la 
presencia de grmws grandes de aspecto alargado. Su 
fractura intergrmmlar promueve deflección de la 
g1ieta, y 

corresponde 
la trm1sgrmmlar, cuando observada, 

a grmws que posiblemente estaban 
operando como ligmnentos entre las caras de la 
grieta. Finalmente el m1álisis de las superficies de 
fractura, de las cuales las Figuras 5 y 6 pueden ser 
consideradas representativas, permite observar que la 
fractura es predominantemente intergranular en los 
granos pequeños. 

Fig. 5. i\fecanismo de deflección observado en una grieta secundaria. 
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Fig. 6. Fractura transgranular de un grano alargado,_que posiblemente indujo un 

mecanismo de "bridging", en las caras de una grieta secundaria. 

4. CONCLUSIONES J) La caractcri7.ación fractográfica del nitruro de 

De los resultados y la discusión presentados 

anteiionnente, se deducen las siguientes con el usioncs: 

1) En el ni truro de silicio estudiado, los esfucr~.os a 

rotura por 11cxión bajo condiciones cíclicas dl: 

aplicación de carga son menores que el esfuer1.o a 

rotura por flexión bajo condiciones monotónicas de 

ensayo. Además, se confirma la existencia de una 

relación genérica del tipo oN 11 = C, con valores de 

11 y e de 0.018 y 17-1- respectivamente. 

2) L1 curva S-N obtenida experimentalmente parece 

mostrar la existencia de un límite a fatiga, definido a 

107 ciclos, para valores del esfuer1.o cíclico mú.\imo 

de 128 MPa aproximadamente. 

silicio ensayado bajo condiciones cíclicas de carga 

permite ohscrnlr que el modo de fractura predominante 

es intcrgranular, el cual facilita la observación de 

mecanismos .basados en contacto superficial, "pull

out ", dci1ccción de las grietas y "bridging". 

5. AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean expresar su agradecimiento a la 

CICYT por la subvención concedida para la 

realización de este trabajo, a través del proyecto 

ii.!AT90-7ú-l-, y a la Generalital ele Catalunya por la 

beca otorgada a uno de los autores (J. A.). 



132 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 10 (1993) 

6. REFERENCIAS 

[1] F. Guiu, "Cyclic Fatigue of Polycrystallinc 

Alumina in Dircct Push-Pull". J. Matcr. Sci. 13, 

1357-1361 (1978). 

[2] Ewart, L. y Surcsh, S., "Crack Propagation 1n 

Ceramics undcr Cyclic Loads", 1 . .\1atcr. Sci. 

22' 1173-1192 (1987). 

[3] Dauskardt, R. JI., Yu, \V. y Ritchic, R. O, 

"Fatigue Crack Propagation in Transformation

Toughencd Zirconia Ceramie", J. Am. Ceram. 

S oc. 70. C2+8-252 (1987). 

[4] Okazaki, M., McEvily, A. J. y Tanaka. T, 
"On thc Mechanism of Fatigue Crack Growth in 

Silicon Nitride", Metal!. Trans. A 22A, 

1425-1434 (1991 ). 

[5] !!oribe, S. y llirahara. R .. "Cyclic ¡:aligue of 

Ccramic Materials: Inllucnce of Crack Path ami 

Fatigue Mechanisms", Acta 1'\lctall. .\latcr. 39, 

1309-1317 (1991 ). 

[ 6 J Alcalú, J., Iturgoyen, L. y Anglada, .\l.. 
"Evaluación del Comportamiento de CurvaR 

en Materiales Cerúmicos Tenaces". Anales de 

Mecúnica de la Fractura 9, 30-35 ( l 992). 

[7] Ko, II. N., "Fatigue Strcngth of Sintcrcd Si3:\'..¡. 

undcr Rotary Bending". J. .\ latcr. Sci. 6. 

175-177 ( 1987). 

[8] Ko, 11. N., "Cyclic ¡:atigue lkhaviour of Iligh

Strength Sintered Si3N..¡. undcr Rotary Bending", 

J . .\1atcr. Sci. 10, 5-+5-5-+8 (1991) 

[9J Mutoh, Y., Takahashi, M., Oikawa, T. y 

Okamoto, Il., "Fatigue Crack Growth of Long 

and Short Cracks in Silicon Nitride", 

en "Fatigue of ,\dvanccd Ceramics" (Ed. 

Ritchic, R.O., Dauskardt, R.II. y Cox, B. N.), 

pp. 211-225 ( 1991) 

[lO] StciTcn, ,\A, Damkardt, R.! l. y Ritchic, R.O., 

"Cyclic Fatigue-Crack Propagation in Ccramics: 

Long ami S mal! Crack Behavior", en "Fatigue 

90, Proc. of thc Fourth lntemational Conferencc 

on Fatigue ami Fatigue Thrcsholds" (Ed. 

Kitigawa,ll. y Tanaka, T.), pp. 7-1-5-752 (1990). 

[ 11] Dauskardt,R 11. y Ritchic, R.O., "Cyclic Fatigue 

ofCcramics", en "Fatigue of Advanced 

Ccramics" (Ed Ritchie, R.O., Dauskanlt . R.ll. y 

C:ox, B. :\.), pp. 133- !51 (1991). 

[12] Luh, E ll, Dat<skardl, R. 11. y Ritchic, R. 0., 
"Cyclic- Fatigue-Crack Growth Behaviour of 

Short Cracks in SiC-Rcinforccd Lithium 

Aluminosilicatc Glass-Ccramic Compositc", 

J. .\latcr. Sci. Lett. 9, 719-725 (1990). 


