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Resumen. Se presenta una nueva técnica que permite obtener ensayos estables en materiales 
cerámicos frágiles a temperatura ambiente y a alta temperatura a partir de probeta<; prefisuradas del 
tipo SEPB (single edge prccracked beam). La técnica se basa en la utilización de un aparato de 
metrología láser convencional que permite medir el CMOD (crack mouth opening displacement
apcrtura de la boca de grieta) con una resolución de ±0.2jJ.m, y de forma cuasi-continua. La señal de 
CMOD así obtenida puede utilizarse para servocontrolar la máquina de ensayos. Como muestra de 
las posibilidades de esta técnica se presentan resultados en circonia parcialmente estabilizada con 
itria (3%molar Y -PSZ) a varias temperaturas. 

Abstract: This paper shows a new technique for performing stable fracture test in brittle ceramic 
materials at ambient and at high temperature. This technique uses a laser extensometer to measure 
the CMOD (crack mouth opening displacement) with a resolution of ±0.2 j.lm . The stepped signal 
coming from the laser extensometer feeds to the testing machine in order to servo control it. If a 
increasing CMOD control ramp is selected, stable fracture tesL'> may be obtained. Asan example of 
the possibilities of this technique sorne results on partial stabilized zirconia (3mol % Y -PSZ) at 
different tempcratures are shown. 
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l. INTRODUCCION 

Los ensayos de fractura en materiales ceram1cos a 
temperatura ambiente y a altas temperaturas persentan 
muchos y originales problemas que no han sido 
resueltos todavía. Dos de los más importantes son la 
medida en tiempo real de las deformaciones, 
desplazamiento y CMOD (crack mouth opening 
displacement-apcrtura de la boca de grieta), de la probeta, 
y conseguir ensayos estables. 

El primero de los problemas implica la medida de 
deformaciones que son mucho menores que las que 
aparecen en metales y materiales dúctiles. Esto requiere 
el uso de extensometros de muy alta resolución (del 
orden de decenas de micras). Distintos tipos de 
dispositivos, mecánicos y ópticos, han sido 
desarrollados para su uso en tales condiciones [ 1-7]. 

El segundo problema planteado es más difícil de abordar, 
ya que los ensayos de fractura son raramente estables 
debido a que las máquinas de ensayos utilizadas 
presentan en general una rigidez menor que la de las 
probetas a ensayar [8]. Debido a esta limitación la 
tenacidad de fractura, bien calculada a partir de ensayos 
de indentación o bien a partir de la carga máxima en 
ensayos inestables, ha sido el parámetro más 
frecuentemente utilizado para la caracterización en 
fractura de estos materiales. Sí de alguna forma fuera 
posible obtener ensayos estables, se podría determinar 
con un único ensayo la energía de fractura, la curva-R, y 
la tenacidad de fractura. 

Distintos investigadores [9-12] han intentado por 
diversos caminos conseguir ensayos estables. 
Lamentablemente, aún cuando esto ha sido posible, los 
resultados no siempre han sido fácillmente 
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ntc:rnretab'les. o las condiciones de ensayo idoncas para 
realizar los ensayos a alta temperatura. 

Una solución a este problema sería realizar 
ensayos de fractura haciendo que la de ensayos 
realice una rampa creciente de una de las magnitudes del 
ensayo. Sin esto es no es sencillo ya que las 
dos la carga y el 

Como 
vu;:,w•AH\Ja<!<O" de este método se presentan 
resultados obtenidos con circonia 
estabilizada con ítria a 25, y 900°C. 
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peligro de sobrecalentamiento, y reducir las 
fluctuaciones térmicas en el interior de la cámara. 

2.4. Extensómetro láser. 

La medida del CMOD se realizó mediante un 
extensómetro láser similar al descrito en [3,13]. El 
extensómetro consiste en un emisor láser de HeNe de 
baja potencia (<1mw), un detector, y un procesador 
digital de control de 32 bits. Adicionalmente el detector 
está equipado con filtro radiacion infrarroja que permite 
realizar medidas en objetos calientes hasta 1900°C. En 
la Tabla 1 se pueden ver algunas de las especificaciones 
del fabricante del aparato. 

Tablal. Especificaciones del extensómetro láser. 

Rango de medida: de 0,5 a 50,8 mm. 

Velocidad de barrido: 125 barridos/s 

Potencia del láser: <1mw 

Distancia entre emisor y receptor: 406 mm 

Anchura del haz: 0,75 mm 

Repetividad: ±0,0007 mm 

Temperatura máxima de uso: 1900 oc 

PROBETA 

HORNO 

Fig. 2. Esquema del dispositivo de ensayo. 

El sistema de funcionamiento del aparato es el 
siguiente: el emisor láser realiza un barrido horizontal 
en un plano, paralelo a la cara de la probeta sometida a 
flexotracción, a una frecuencia de 125 Hz. El haz láser 

es dirigido directamente a través de la ventana de sílice 
en la parte posterior del horno hacia el interior de la 
cámara. El detector, que está perfectamente alineado con 
el emisor, recibe el haz láser a través de la otra ventana 
de sílice, situada en la parte anterior del horno, después 
de pasar entre las dos espigas. Las dos espigas de 
alúmina interrumpen el haz láser y el procesador digital 
mide e interpreta la variación de la distancia entre los 
bordes de las sombras como el incremento en el CMOD 
(Fig. 2). 

El procesador digital, y la máquina de ensayos fueron 
configurados de forma tal que a través de una salida 
analógica instalada en el procesador se fueron 
introduciendo las lecturas realizadas en la máquina de 
ensayos como si fuera la señal de un extensómetro 
convencional. 

3. DISCUSION Y RESULTADOS. 

El principal problema que se nos presentó en la medida 
del CMOD fue la fluctuación al azar de la medida debida 
a los cambios en la densidad del aire y, por tanto, en el 
índice de refracción. Un buen análisis de los diversos 
tipos de fluctuaciones y de su origen es el realizado por 
Carro! et al. [13]. En nuestro caso, debido a que la 
duración de los ensayos era menor de una hora, sólo 
encontramos fluctuaciones de periodo menor a un 
segundo, que pueden reducirse considerablemente con un 
buena estabilización de la temperatura en el interior del 
horno y promediando sobre un determinado número de 
barridos. Por este motivo se redujo el efecto chimenea 
tanto como fue posible en el diseño del dispositivo, y 
cada probeta se mantuvo una hora a la temperatura de 
ensayo antes de ser ensayada. Además, el procesador que 
controla el extensómetro láser se selecciona de forma 
que raliza un promedio sobre 150 barridos antes de 
enviar la señal promediada a la máquina de ensayos. 
Esto reduce apreciablemente las fluctuaciones. No 
obstante, debido a que cada barrido requiere una cantidad 
de tiempo finita, y a que es necesario promediar sobre 
un determinado número de barridos para evitar una 
excesiva fluctuación, la señal que se envía a la máquina 
de ensayos esta discretizada, y presenta un retardo 
respecto a la lectura inicial. Este es el punto crucial de 
la técnica que se presenta: utilizar una señal no continua 
para retroalimentar la máquina de ensayos en tiempo 
real. 

Si el promedio se realiza sobre un número grande de 
barridos la fluctuación en la señal se reduce 
asintoticamente hasta un mínimo, pero el tiempo entre 
dos señales consecutivas que llegan a la máquina 
aumenta. Si este tiempo es superior a un segundo la 
máquina es incapaz de responder a las necesidades del , 
ensayo en tiempo real y se pierde el control sobre el 
mismo. Por contra, si el promedio se realiza sobre un 
número de barridos demasiado pequeño, la máquina 
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pierde el control del ensayo debido a la excesiva 
fluctuación en la amplitud de la señal. 
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Fig. 3. Señal de CMOD a temperatura ambiente 
promediada sobre 10 barridos. 
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Fig. 4. Señal de CMOD a 25 y 900 oc promediada 
sobre 150 barridos. 

Las condiciones necesarias (en el número de barridos 

sobre los que promediar, tiempo de retardo de la señal, y 
en las ganancias de control de la máquina) fueron 
determinadas tras sucesivas pruebas, en un proceso de 
ensayo y error. Finalmente se encontró que promediando 
sobre 150 barridos la medida del CMOD presenta una 
estabilidad de ±0.2 ¡.tm después de 40 minutos a 900°C 
(Fig. 3 y 4], tiempo superior al necesario para realizar 
un ensayo, y la máquina de ensayo puede ser controlada 
con la señal de CMOD. 

La Fig. 5 muestra algunas de las curvas Fuerza-CMOD 
típicas obtenidas usando el procedimiento anteriormente 
descrito. La Fig. 6 muestra las curvas Fuerza
Desplazamiento correspondientes a los mismos ensayos. 
El "snap-back" que aparece en estas últimas curvas es 
característico de dispositivos que conducen a ensayos 
inestables en control de desplazamiento. Por tanto, el 
control en CMOD es estrictamente necesario para 
obtener ensayos estables en este material, y con este 
dispositivo. 

160 

40 

3 6 9 12 15 18 
CMOD (¡.tm) 

Fig. S. Curvas de Carga-CMOD. 

De la curva Fuerza-Desplazamiento se puede calcular la 
energía de fractura, Üf, sin más que dividir el trabajo 
realizado durante la fractura (área debajo de la curva) 
entre el incremento de superficie de superficie de fractura 
durante el ensayo. Las curvas-R podrían obtenerse bien 
de las descargas en las curvas F-CMOD, o bien 
suponiendo que el material tiene un comportamiento 
elástico y lineal, y definiendo una longitud de grieta 
equivalente [16]. 
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Fig. 6. Curvas de Carga-Desplazamiento. 
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En la Tabla 2 se muestran el valor medio de los 
resultados de la energía de fractura y de la tenacidad 
obtenidos a 25, 300, y 600°C. La tenacidad ha sido 
calculada introduciendo el valor obtenido para la carga 
máxima en la fórmula de Tada [17]. Como puede verse 
hay una disminución muy acusada del valor de la 
tenacidad de fractura, y consecuentemente de la Üf, 
conforme aumenta la temperatura. Este fenómeno, se 
explica porque la transformación martensitica de 
partículas en fase cúbica a fase monoclinica durante la 
fractura -que es la responsable del aumento de tenacidad a 
temperatura ambiente en estos materiales [18]- se 
produce de forma espontanea conforme aumenta la 
temperatura. Por tanto la tenacidad del material 
disminuye de forma proporcional a la proporción de 
partículas transformadas espontáneamente. 

Tabla 2. Valores medios de la tenacidad y de la energía 
de fractura medidas a 25, 300, 600°C. 

Temperatura (0 C) KICI]vlEa'i'm) Gf (N/m) 
25 3,6 54 
300 2,4 36 
600 2,1 22 

La técnica anteriormente descrita funciona con exito 
hasta los 900°C, pero para temperaturas superiores 
aparecen algunos problemas. Los ensayos a 
temperaturas superiores son inestables debido a la 
aparición de una capa de oxido entre los rodillos de 
carburo de silicio y las probetas de circonia. Esto hace 

que la probeta quede pegada al dispositivo de ensayo, de 
forma que no puede deslizar libremente sobre los 
rodillos. Como consecuencia el CMOD permanece casi 
constante mientras que la carga aumenta rápidamente. La 
máquina de ensayos al no detectar incremento en el 
CMOD según la rampa solicitada, aumenta rapidamente 
la carga hasta romper la probeta. 

Este efecto indeseado se está tratando de evitar 
modificando adecuadamente el dispositivo de ensayo, y 
reduciendo la fricción entre los rodillos de apoyo y la 
probeta. Dado que ha sido posible medir el CMOD hasta 
al menos 1300°C con un nivel bajo de fluctuación en la 
señal, esta técnica parece muy prometedora para la 
caracterización de los cerámicos a temperatura ambiente 
y a alta temperatura. 

4. CONCLUSIONES. 

De todo lo expuesto anteriormente se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

1.- Se muestra una nueva técnica para realizar ensayos 
estables de fractura a temperatura ambiente y a alta 
temperatura en probetas prefisuradas. 

2.- El CMOD medido con un extensómetro láser es 
utilizado para servocontrolar la máquina de ensayos. 

3.- El control en CMOD de la máquina de ensayos es 
posible gracias a una buena estabilidad térmica del 
horno, y al promedio sobre un número adecuado de 
barridos reduce la amplitud de las lecturas y permite 
su control en tiempo real. 

4.- Los ensayos de fractura estables proporcionan más 
información que los ensayos de fractura 
tradicionales, basados sólo en la medida de la carga 
máxima o la huella producida por una punta 
Vickers, ya que la parte descendente de la curva de 
descarga proporciona una información muy 
interesante para la caracterización en fractura del 
material (curva-R y Gr). 

5.- La tenacidad y la energía de fractura se reduce 
rápidamente conforme aumenta la temperatura en la 
circonia estudiada. 
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