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Resumen. En este trabajo se modeliza la propagacwn de grietas de indentación en ceram1cas 
estructurales que incrementan su tenacidad mediante transformaciones de fase. Con este fin se considera la 
aplicación de cargas externas a fisuras de indentación en Y-TZP, determinándose la extensión de grieta 
debida a efectos de fatiga estática. Se discuten además, el efecto que en la propagación de grietas tienen los 
mecanismos que incrementan la tenacidad de este material. En el cálculo de la propagación no solamente 
se estima los parámetros de indentación de acuerdo a las características de fractura del material, sino que 
también se tiene en cuenta la geometría de las fisuras. Finalmente, los resultados de la modelización son 
comparados con la propagación observada experimentalmente. 

Abstract. Stable crack growth of indentation cracks in transforming ceramics is modeled. We consider 
the application of externa! loads to indentation cracks in Y -TZP, evaluating crack extension due to static 
fatigue eflects. The effect of toughening mechanisms on crack propagation of stressed cracks under 
residual fields is discussed. In order to calculate stable cracking, indentation parameters are determined in 
relation to the material's fracture behavior. Crack geometry is also taken into account. Theoretical results 
are finally compared to those of actual experiments. 

l. INTRODUCCION 
esfuerzos (K) producido al aplicar cargas externas, viene 
dado por una superposición del K aplicado y la expresión 
del K residual generado durante el proceso de 
indentación. El factor residual se obtiene directamente 
mediante modelos de indentación en los que se considera 
que el sistema de grietas es cargado en modo 1 [8-10): 

Es comúnmente aceptado que la propagación subcrítica 
de grieta<> en materiales cerámicos puede estar relacionada 
a efectos de fatiga estática. La fatiga estática (también 
conocida como corrosión bajo tensión) es debida a la 
acción combinada del medio ambiente y la tensión 
mecánica. Este efecto es el causante de la propagación 
estable de fisuras mediante mecanismos corrosivos que 
debilitan la resistencia del material a la extensión de 
grietas. La existencia de este tipo de efectos en 
materiales cerámicos ha sido reconocida por más de 
cuatro décauas [1-2]. 

En los últimos años se han utilizado grietas pequeñas 
inducidas mediante indentación para la medición de la 
tenacidad de fractura [3-6] y la fatiga cíclica [7]. En 
general, el método utilizado en estos ensayos consiste en 
indentar probetas de flexión de forma tal que al realizar el 
ensayo, un sistema de grietas sea cargado en modo I. En 
este sentido, se acepta que el factor de intensidad de 

En esta ecuación el primer término corresponde al K 
aplicado y el segundo al K residual. Siendo a es el 
esfuerzo aplicado, Y un factor geométrico, e la longitud 
de grieta, P la carga de indentación y x un factor que 
depende de la geometría del indentador y del material. 

Sin embargo, en los trabajos en los que se hace uso de 
técnicas de indentación y en los que se aplica la 
expresión anterior para modelar el crecimiento de grietas, 
usualmente no se tiene en cuenta la contribución de la 
fatiga estática al crecimiento subcrítico. 
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Las posibles razones por las que generalmente no se 
considera la fatiga estática en estudios de grietas de 
indentación son las siguientes: 1) Se desconocen los 
parámetros que describen el comportamiento de fatiga 
estática en el material estudiado. 2) La propagación por 
efectos estáticos de grieta<> pequeñas de indentación puede 
ser intrínsecamente diferente a la medida con grietas 
grandes. 3) El crecimiento de grietas por efectos 
estáticos está directamente relacionado a la forma en que 
la carga se aplica en el tiempo. En este sentido, al 
existir tensiones residuales de indentación, la solución 
del problema requiere la evaluación numérica de una 
ecuación diferencial. 4) Bajo ciertas condiciones 
ambientales, la extensión de grieta por fatiga estática es 
despreciable en determinados materiales cerámicos . 

En este trabajo se modeliza la propagación de fisuras 
debida a efectos de fatiga estática al superponer esfuerzos 
externos a tensiones residuales de indentación. Además, 
las predicciones de la propagación son comparadas con 
los resultados experimentales obtenidos. 

2. MATERIALES 
EXPERIMENTAL 

y PROCEDIMIENTO 

El material utilizado en este estudio es circona tetragonal 
policristalina dopada con itria (Y -TZP). Un a 
característica de esta cerámica es su capacidad de 
incrementar su resistencia a fractura en la medida que una 
grieta propaga [ 11]. Este efecto es debido a una 
transformación de fase del material en la punta de una 
grieta la cual es activada mediante tensiones aplicadas 
externamente. La diferencia de volumen generada debida 
a la transformación implica una dilatación en la zona 
adyacente a la punta de la grieta. Como consecuencia de 
esta dilatación, la punta de la grieta es sometida a una 
compresión que disminuye el factor de tensiones neto. 

Las características microestructurales del material 
ensayado, y sus propiedades a fatiga y fractura han sido 
descritas en trabajos previos [6]. 

Las probetas ensayadas tienen una sección transversal de 
5 x 8 mm y longitud de 50 mm. El material fue pulido 
por la superficie a ser sometida a carga máxima de 
tracción durante los ensayos mecánicos. Posteriormente, 
el material fue tratado térmicamente para revertir en su 
totalidad la transformación que tiene lugar durante los 
procesos de mecanizado de las probetas [6]. La 
temperatura empleada es suficiente para eliminar al 
mismo tiempo las tensiones residuales superficiales. 

Ya que los ensayos a realizar fueron de flexión por 
cuatro puntos, tres indentaciones Vickers de 150 N se 
realizaron equidistantemente en la superficie pulida a ser 
situada entre puntos de apoyo internos. Con el fin de 
evitar interacciones entre indentaciones, la distancia 
mínima entre ellas fue de 2 mm. Las indentaciones 
fueron cuidadosamente orientadas de forma que uno de 
los sistemas de grietas producido fuera paralelo al eje 
longitudinal de la probeta con un error menor a 6°; esto 

permitió que durante el ensayo las grietas fueran cargadas 
en modo I. 

El material fue ensayado en flexión por cuatro puntos 
con una máquina electromecánica de ensayos INSTRON 
8562. El ensayo fue llevado a cabo al menos 24 horas 
después de haber indentado el material, con el fin de que 
el valor del K residual fuera inicialmente igual al umbral 
de propagación (este aspecto es discutido con mayor 
detalle en la sección 3.3). La distancia entre puntos de 
apoyo exterior e interior fue 40 y 20 mm. Como 
consecuencia del tipo de ensayos, las indentaciones 
fueron sometidas a esfuerzos similares en todo 
momento. Para promover la homogeneidad del esfuerzo 
aplicado a lo largo de la zona indentada de la probeta, los 
ensavos fueron realizados con un sistema de mordazas 
auto~lineantes en todas direcciones. Mediante este 
dispositivo de carga, los tres sistemas de grietas 
ensayados en el conjunto de las indentaciones crecieron 
siempre por igual. De forma similar, no se detectaron 
diferencias significativas en las dos direcciones de 
propagación en un único sistema de grietas de una 
indentación. 

El material fue ensayado en control de carga mediante 
rampa<> a velocidades de carga y descarga iguales. Entre 
cada ciclo, se observó la longitud de las grietas mediante 
microscopía óptica con contraste diferencial Nomarski. 
Distintas probetas se ensayaron a velocidades de carga
descarga de 0.1 y 1 MPa/s. 

3. PREDICCION DEL CRECIMIENTO DE 
GRIETAS 

3.1 Collsideraciolles Gellerales 

Tradicionalmente, para describir la fatiga estática en 
materiales cerámicos, se ha aceptado que entre ciertos 
valores del factor de intensidad de tensiones, la velocidad 
de propagación de grietas (de 1 dt) y K siguen una 
relación del tipo: 

v =de 1 dt = AK n (2) 

El valor de K a partir del que es posible observar 
propagación de grietas se denomina umbral de 
propagación. Si no existen cambios en el mecanismo 
responsable de la extensión de grietas, los valores de A y 
n de la ecuación antes propuesta pueden ser empleados 
hasta que el material fracture inestablemente. La fig. 1 
esquematiza este tipo de comportamiento. 

En el caso en que existan variaciones del mecanismo 
responsable de la fatiga estática, es usual observar 
distintas etapas entre el umbral de propagación y el valor 
de K para fractura inestable. En el material estudiado, se 
han reportado cambios de la pendiente n para velocidades 
de propagación del orden de 10-4 m/s [1::?.]. 

En la Y-TZP es posible revertir la transformación de 
fa<>e en la punta de la grieta mediante tratamientos 
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térmicos apropiados. Dentro de un rango de longitudes 
de grieta, mediante esta técnica se pueden comparar 
directamente resultados de fatiga y fractura para grietas de 
diferentes tamaños. Esto es posible ya que los 
mecanismos que permiten incrementar la tenacidad del 
material con la propagación de grieta se encuentran en 
las mismas condiciones iniciales. 

Un método directo para cardcterizar la fatiga estática es el 
de la medición "in si tu" de la longitud de grieta para una 
carga aplicada constante. Utilizando esta técnica en 
probetas de flexión con grietas pasantes previamente 
tratadas térmicamente se han ajustado los valores de A y 
n para el material ensayado [13]. Los resultados fueron 
A= 4.8 x1o-19 y n = 24 si K se expresa en MPa m112 
y ven m/s. Además, el umbral de propagación fue 2.7 
MPa m112. 

V 

K umbral 
K 

Fig l. velocidad de propagación de grietas (v) en función 
del factor de intensidad de tensiones (K). 

3.2 Estimación de la propagación 

Con el fin de describir la propagación de grietas de 
indentación en cada ciclo de carga, se considera que es 
posible la aplicación de una relación del tipo propuesto 
en la ce (2) entre K y v. Por ello, para una grieta en 
presencia de un campo residual de tensiones, se obtiene: 

n' 
v =de =A' ( Y a e+ X .~ ) (3) 

dt 2-

Ya que la dependencia de a con el tiempo (t) es una 
condición de ensayo, si se conocen los parámetros 
restantes de esta ecuación, es posible la determinación de 
la función e (t). El problema que surge al intentar 
resolver la ecuación diferencial en forma analítica es que 
n es mayor que la unidad. Por ello, es preciso emplear 
métodos matemáticos. En este trabajo se utilizará el 
método de Runge-Kutta ( 14) con el fin de obtener una 
solución numérica al problema. 

Adicionalmente, durante el proceso de solución se tuvo 
en cuenta la existencia del umbral de propagación. Este 
aspecto es considerado ya que en la medida que las 
grietas propagan durante un determinado ciclo de carga, 
el factor residual al que se ven sometidas después de 
descargar es cada vez menor e inferior al umbral de 
propagación. Por lo tanto, existe un intervalo de cargas 
en los que las grietas están sometidas a factores de 
intensidad inferiores al mínimo necesario para comenzar 
su propagación. Este efecto se presenta en la fig. 2 
donde se grafica el tiempo transcurrido durante una 
rampa de carga de 0.1 MPa/s hasta alcanzar un K de :!. 7 
MPa m 112. Al estimar la etapa de rampa que no produce 
crecimiento de grieta es posible sustraerla del intervalo 
de solución de la ecuación diferencial. 

Finalmente, debe comentarse que se ha omitido la etapa 
de descarga de la solución de la ecuación diferencial de la 
velocidad de propagación. Este punto será discutido en la 
sección 4. 
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Fig :!. Tiempo transcurrido en función de la longitud de 
grieta para alcanzar un K= :!.7 MPa ml12. 

3.3 Elección de los parámetros d e 
modelización 

Con el fin de evaluar el crecimiento de grieta durante los 
ensayos resulta necesario estimar las variables 
presentadas en la ec. 3. 

Un primer aspecto a tener en cuenta es la forma del 
perfil de las grietas de indentación en Y -TZP. En la fig. 
3 se observa la variación de su geometría con la carga de 
indentación aplicada [15-16]; en la misma figura se 
define también la dimensión :!c. El efecto de 1 a 
geometría de grieta en el factor de intensidad de tensiones 
aplicado se toma en cuenta a traves del factor Y. Se 
puede aceptar que, para cargas de indentación de 150 N, 
es posible aproximar la forma de la grieta al de una 
semi elipse. En este caso, cabe señalar que Y es función 
de la excentricidad de la grieta. Una solución de este 
factor comunmente aceptada para grietas superficiales, es 
la obtenida por Newman y Raju [17]. Esta solución 
estrictamente es sólo aplicable a grietas de mayor 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 269 

P=400N 

P = 150 N 

Fig 3. Forma del pertil de las grietas de indentación para dos cargas P diferentes. Definición de le. 

longitud (e) que profundidad (a). Sin embargo, las grietas 
de indentación en Y -TZP no cumplen esta condición ya 
que son aproximadamente un 33% mas profundas que 
largas para una carga P de 150 N. Otra expresión 
matemática aplicable para la determinación del Y fue 
desarrollada por Irwin [18]. Si en este último caso se 
toma en cuenta una corrección debido a la superficie 
libre, la diferencia entre el factor de Irwin y el de 
Newman y Raju (extrapolado fuera de su intervalo 
estricto de validez) para las fisuras de Y-TZP es 
despreciable. Tomando en cuenta estos resultados se 
puede asignar un valor de Y = 1.58. 

Otra consideración en el valor de Y es el efecto que la 
propagación de grieta tiene sobre su perfil. En este 
sentido, si la aproximación a una grieta semielíptica 
sigue siendo válida, se ha demostrado que la relación de 
excentricidad varía relativamente poco (19) y que el valor 
de Y es aproximadamente constante. Además, también 
se ha observado que a partir de un determinado rango de 
longitudes de grieta, el sistema tiende a una geometría 
tipo semicircular. Sin embargo a partir de este 
momento, la elección del valor de Y se dificulta ya que 
se ha establecido que el material inmediatamente debajo 
de la indentación no sufre fractura [15 y 19]. Por lo 
tanto, en este trabajo solamente se modelizará la 
propagación de grietas para longitudes inferiores a la 
transición del perfil de la indentación; es decir, hasta e= 
100 micras para una carga de indentación de 150 N. 

El valor de X fue escogido de forma tal que el K residual 
fuera consistente con la tenacidad a fractura y el umbral 
de propagación del material [19]. Con este fin, la 
probeta indentada fue ensayada cuando la velocidad de 
propagación debida al campo residual de tensiones fue 
inferior a 10-ll m/s. En estas condiciones, se determinó 
la longitud de grieta y se calculó el factor X para que el 

umbral de propagación fuera igual a 2.7 MPa m112. En 
este sentido debe tenerse en cuenta que el umbral de 
propagación obtenido en condiciones crecientes o 
decrecientes de K puede no coincidir. Esto se debe a que 
después de tratar térmicamente una probeta fisurada, la 
grieta se encuentra libre de efectos compresivos debidos 
a transformación; por esta causa, la zona compresiva se 
produce y desarrolla en la medida que la grieta propaga 

en condiciones de K creciente. Sin embargo, en el caso 
de una grieta de indentación, esta zona tiende a disminuir 
en la medida que la grieta propaga debido a las tensiones 
residuales. No obstante, la zona compresiva puede no 
alcanzar las condiciones bajo las cuales el umbral fue 
medido en probetas fisuradas y tratadas térmicamente, 
midiéndose umbrales inferiores en este último caso. 

A pesar de la variación antes descrita en el umbral de 
propagación, fue posible determinar que un valor de x = 
0.0082 (coincidente con un K umbral de 2.7 MPa m1/2) 
permite obtener una tenacidad a fractura tan sólo un 15o/t:: 
inferior a la real para el material recien indentado r 19]. 
Por esta razón, en la predicción del crecimiento de grieta 
se usaron x = 0.0082 y K umbral = 2.7 MPa m 112. 
Además, ya que los ensayos fueron realizados más de 24 
horas después de indentada la probeta (lo cual garantizó 
una velocidad de propagación inferior a 10-ll m/s), el 
factor de intensidad de tensiones neto antes de comenzar 
el ensayo es igual al umbral de propagación. 

Respecto a los valores de n' y A' para grietas de 
indentación, se ha considerado que estos podrían ser 
iguales a los medidos para grietas en un material 
previamente recocido sólo si la evolución de la zona 
compresiva es similar en ambos casos. Ya que 
previamente se ha supuesto que el umbral de 
propagación en condiciones de K decreciente es 
semejante al de K creciente en probetas previamente 
recocidas, se supondrá también que la evolución de las 
zonas compresivas es también similar. Por lo tanto, los 
valores de A y n, medidos para grietas pasantes en 
probetas tratadas térmicamente sin zona compresiva 
inicial, se tomaron iguales a los de A' y n'. Es decir: A' 
= 4.8 x1o-19 y n' = 24. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

En la fig. 4 se grafica la propagación de la grieta de 
indentación en función del tiempo de carga del ensayo. 
En la fig. 5 se presenta la longitud final alcanzada en 
cada ciclo de ensayo y se grafica en función del esfuerzo 
máximo en cada carga. En esta figura se observan tanto 
puntos experimentales como los resultados de la 
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modelización de la propagación. Al comparar ambos 
resultados, se observa que inicialmente la estimación de 
la propagación es superior a lo experimentalmente 
determinado. No obstante, en los ciclos posteriores, 
ambos resultados son muy similares. 
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60 65 70 75 80 85 90 
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Fig 4. longitud de la grieta de indentación en función del 
esfuerzo aplicado para una rampa de carga ha<>ta 97 MPa. 
Velocidad de carga= 0.1 MPa 1 s. 

Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta con 
el fin de explicar las diferencias entre los resultados 
experimentales y la predicción. 

1) Debe reconocerse que la estimación de la propagación 
se ha realizado considerando los factores de propagación 
estática correspondientes a ensayos a carga constante. En 

Pind = 150 N 

100 

este tipo de ensayos, el K aumenta como consecuencia 
del crecimiento de la grieta. Sin embargo, en los 
experimentos realizados este crecimiento es provocado 
con cargas crecientes. La diferencia entre ambos tipos de 
ensayo radica en la forma en que la zona de compresión 
de la grieta evoluciona. Ya que este factor modela la 
propagación estática, los valores de A y n, y A' y n' 
pueden no coincidir con exactitud. 

2) Tal como se explica anteriormente, durante la 
evaluación del crecimiento de grietas se ha considerado 
que el umbral de propagación medido en condiciones de 
K decrecientes (tal como es el caso de grietas de 
indentación) es similar al observado bajo K creciente en 
probetas tratadas térmicamente. Sin embargo, se puede 
aceptar una cierta diferencia entre ambos factores de 
intensidad ya que resulta razonable esperar un efecto de 
la zona compresiva remanente en el caso de grietas de 
indentación. De ser asi, el umbral de propagación de 
estas grietas podría ser algo superior al utilizado en la 
modelización del crecimiento. El resultado de este 
comportamiento sería la sobreestimación de la 
propagación de grietas. 

3) Otro aspecto que también es responsable de que la 
propagación del material sea inferior a la calculada, es la 
variación del K umbral con los ciclos de carga. Debe 
tenerse en cuenta que en la medida que se aplican ciclos 
de carga, la grieta es sometida a mayores esfuerzos 
compresivos debido a la evolución de la zona de 
transformación. Por ello, se espera un cierto aumento 
del factor umbral con los ciclos de carga. Ya que durante 
la estimación de la propagación el factor umbral se 
considera constante, es de esperarse que la longitud 
predecida sea superior a la real. 
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Fig. 5 Resultados teóricos y experimentales de la propagación de grieta para el esfuerzo máximo en el ciclo de carga. 
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Con el fin de determinar la susceptibilidad del modelo 
utilizado a los parámetros elegidos, en la fig. 5 se 
incluye el resultado de la estimación del crecimiento de 
grieta con un valor de x 10% inferior al empleado hasta 
el momento. El efecto directo de este cambio es una 
reducción del K aplicado en la grieta. Además, ya que 
durante la modelización se sigue considerando el mismo 
K umbral, la disminución de x causa que el factor de 
intensidad de tensiones al momento de aplicar la carga 
sea inferior al umbral. Por lo anterior, se estima un 
cierto "retraso" en la propagación el cual parece estar de 
acuerdo con los resultados experimentales. Tal como se 
observa en la fig. 5, el resultado de la predicción de la 
propagación con este nuevo x ajusta mucho mejor los 
resultados de propagación en los primeros ciclos de 
carga. 

Por último, cabe señalar que la evolución de la zona 
dilatada durante los ciclos de carga incrementa la 
resistencia a propagación de grietas en el material. Por 
esta razón se estima que durante la etapa de descarga, los 
factores de propagación A y n varían considerablente. De 
resultados obtenidos para grietas pasantes sometidas a 
condiciones de K decreciente, se ha observado que la 
velocidad de propagación disminuye sustancialmente 
[13]. En vista de este efecto, se ha considerado nula la 
propagación de grieta durante la descarga 

5. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este trabajo se pueden 
establecer las siguientes conclusiones. 

1) Se ha demostrado que el efecto de fatiga estática debe 
tenerse en cuenta en la propagación de grietas de 
indentación en Y-TZP. 

::!) Bajo las condiciones de longitud de grieta y carga de 
indentación discutidas, el modelo presentado permite la 
predicción de la propagación por fatiga estática de grietas 
de indentación en Y -TZP. 
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