
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 283 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LONGITUD DE GRIETAS EN MATERIALES CERÁMICOS POR 
VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE CAPAS DELGADAS 
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Resumen. En el presente trabajo se presenta un método de medición de grietas en materiales 
cerámicos, basado en la variación de la resistencia eléctrica de una capa delgada de material 
conductor depositada sobre la superficie por la que se propaga la grieta. Además se describe la 
técnica de obtención de capas delgadas y dos métodos de medición de la resistencia en dos casos 
diferentes de la ubicación de la grieta: lateral y central. Finalmente se analiza un modelo sencillo 
de comportamiento de la resistencia en función de la longitud de la grieta y como éste se ve 
afectado por la localización de la fisura. 

Abstract. A method for in situ measurement of crack length is presented. This is based on the 
change of the electrical resistance of a thin conductor film deposited on the surface of a material 
containing the crack. Two different methods of resistance measurement can be applied to two 
crack positions: central and lateral. Finally a simple model is used to predict the film resistance 
as a function of crack length and the effect of crack position. 

l. INTRODUCCIÓN 

En la mecánica de la fractura uno de los 
parámetros más importantes que es necesario 
conocer es la longitud de la fisura, que bien natural 
o artificialmente se ha inducido en el material, y 
como se propaga por acción de cargas estáticas o 
cíclicas. Este conocimiento permite detemtinar 
parámetros que resultan propios del material y 
necesarios para su aplicación en el diseño de 
piezas. En el caso de grietas grandes y pasantes, la 
medición se puede realizar ópticamente mediante 
un microscopio sin necesidad de desmontar el 
ensayo, siempre y cuando se disponga del 
accesorio necesario. En el caso de fisuras pequeñas 
de indentación sometidas a cargas en ensayos de 
cuatro puntos tal medición es muy costosa pues la 
cara que contiene la grieta no es directamente 
accesible desde el exterior. En este caso es 
necesario parar el ensayo, desmontarlo y llevar la 
probeta al microscopio. Este hecho representa un 
inconveniente pues: obliga a unos tiempos de 
ensayo muy largos, aumenta la probabilidad de 
accidentes con el material (más si el material es 
frágil como las cerámicas), al desmontar el ensayo 

la probeta se ve desligada de la tensión y la fisura 
se cierra, dificultando extraordinariamente la 
localización visual de su final para su posterior 
medición, etc. Además esto imposibilita la 
automatización del ensayo. 

Con el fin de solucionar estos problemas y para 
materiales metálicos (conductores de la 
electricidad), surgió la idea, recogida por Gangloff 
y col. [1] y Liaw y col. [2], de utilizar el potencial 
eléctrico como medida indirecta de la longitud de 
la grieta. Si se colocan dos electrodos equidistantes 
y en dirección perpendicular a la fisura, se observa 
que la diferencia de potencial varia a medida que 
la grieta crece. Esta variación es debida a que la 
propagación de la grieta disminuye la sección de la 
probeta, lo que promueve un aumento en la 
resistencia eléctrica fácilmente transformable en 
potencial eléctrico por la ley de Ohm. En el caso 
de materiales cerámicos esta técnica no es aplicable 
directamente pues la resistividad de éstos es 
superior en varios ordenes de magnitud respecto a 
la de los metales. Este problema añadido puede 
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resolverse si se lleva a cabo el depósito de una 
capa delgada de material conductor, mediante 
técnicas de vacío, sobre la superficie que alberga la 
grieta. La capa depositada y la probeta se agrietan 
por el mismo plano y en la misma longitud. Una 
vez depositada la capa y colocados los electrodos 
cabe la posibilidad de dos maneras de trabajar: 
realizar medidas de la intensidad y la diferencia de 
potencial entre electrodos como reacción a la 
aplicación de una diferencia de potencial exterior; 
o bien definir en la capa una geometria eléctrica 
tipo puente de Wheatstone y medir los potenciales 
en los brazos del puente. La diferencia de estos 
potenciales permite determinar la resistencia de la 
capa agrietada. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE 
DEPOSITO DE LA CAPA DELGADA. 

Para obtener el depósito de la capa delgada sobre 
el substrato (material cerámico) es necesario 
recurrir a técnicas de vacío. Básicamente existen 
dos técnicas de vacío fácilmente accesibles: 
evaporación térmica en alto vacío y la 
pulverización catódica o "sputtering". En el caso 
que aquí se presenta la elegida ha sido la primera. 

Mediante la evaporación térmica en alto vacío se 
pueden obtener depósitos de Nicrom (aleación de 
níquel cromo), grafito y otros metales. El equipo 
con el que se han obtenido los recubrimientos ha 
sido esquematizado en la Figura 1 y está fomtado 
por una campana de vacío (1) equipada con dos 
tipos de bombas: una rotatoria (6) capaz de obtener 
vacíos del orden de 1 o·' Pa, cuya misión es iniciar 
la creación del prevacío, y una difusora (4) de 
aceite para alcanzar vacíos del orden de 1 o-5 Pa. 
Tanto las bombas como la campana están unidas 
entre si por un sistema de conductos y válvulas (2 
y 5) necesarias para evitar la contaminación entre 
bombas y de la campana por vapores de aceite 
provenientes de las bombas. Las medidas de vacío 
se realizan con manómetros de diferente precisión, 
uno primario de tipo témtico (Pirani), que mide la 
presión en el recinto de la campana o en la base de 
la difusora cuando actúa la mecánica (7); y el 
secundario o de alto vacío de tipo cátodo frío 
(Penning), que mide el vacío en el recinto (3 ). En. 
el interior de la campana se encuentra un equipo de 
evaporación térmica (8) fomtado por dos electrodos 
entre los que se conecta una cubeta o crisol de 
material refractario (wolfrantio nomtalmente). 
Sobre este crisol, se encuentra el material 
conductor que se quiere depositar. Para el depósito 

de grafito se sustituye el crisol por una cinta gruesa 
impregnada con este material. Una vez se ha 
llegado a un vacío oportuno, se conectan los 
electrodos a un transformador de baja tensión y se 
hace circular por ellos una intensidad entre 50 y 
100 A (normalmente 60 A). Por efecto Joule en
tonces, se produce la evaporación del material que 
irá a depositarse sobre el substrato (9). 

:::<: ::::9 .:.:) 
" 

Figura l. Esquema del equipo de evaporación 
térmica de alto vacío. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE 
LA CAPA DELGADA Y DEL CIRCUITO DE 
MEDIDA. 

Debido a que es muy dificil controlar el 
crecimiento de la grieta en el material cerámico, y 
con el fin de obtener una calibración que pemtita 
conocer la longitud de la misma en función de la 
resistencia de la capa, se ha recurrido a simular el 
crecimiento mediante un sistema de prueba. Este 
sistema consiste en un portaobjetos de microscopio, 
sobre el que se adhiere cinta adhesiva transparente 
a modo de substrato para el depósito de material 
conductor. Previamente, sobre la cinta adhesiva se 
han dibujado con un estilete dos rectángulos y en 
su interior unas muescas equidistantes donde se 
ubicarán los electrodos. A continuación se retira el 
resto de la cinta adhesiva y se lleva a cabo el 
recubrimiento de grafito. Finalizado éste se retira el 
conjunto del equipo de vacío y se procede a retirar 
el grafito depositado directamente sobre el 
portaobjetos. De esta manera sólo la superficie de 
la cinta queda recubierta. Posteriormente, con 
pintura de plata se han hecho los cinco contactos 
sobre las muescas (a modo de electrodos). Cada 
uno de éstos se ha conectado a un m ultiplcxador 
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diseñado especialmente tal que pennite la elección 
del tipo de medida y del electrodo sobre el que se 
realiza. El multiplexador a su vez se ha conectado 
a una fuente de alimentación de corriente continua 
(Promax, mod. FAC-662 B), un voltímetro (Hameg 
mod. HM 8011-3) y un amperímetro (Metex mod 
M-3800) tal y como aparece en la Figura 2. 

Con el fin de simular el crecimiento de la fisura se 
ha procedido a cortar con un estilete una zona (R 1) 

de la capa de dos maneras diferentes. La primera a 
partir de un extremo hacia el otro, y la segunda, 
del centro hacia los extremos. Estos cortes (fisuras 
artificiales de la capa) se han medido con el 
microscopio óptico y las resistencias eléctricas a 
través de las pendientés de la característica 
intensidad -·voltaje (I vs. V) así como a través de 
la diferencia de potencial (V 1-V 2) entre los brazos 
del puente de Wheatstone. La diferencia entre estos 
potenciales pennite detenninar el valor de la 
resistencia de la capa que contiene la grieta (R 1) 

según la expresión: 

(1) 

Figura 2. Montaje experimental; supenor 1-V, 
inferior puente Wheatstone. 

o bien la propuesta por Ogawa y Surcsh [3] 

(2) 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La discusión que a continuación se expone 
pretende obtener una calibración general de la 
variación de resistencia debida a la progresión de 
la fisura, para ello los resultados presentados tratan 
de relacionar valores relativos tanto de la 
resistencia como de la longitud de la grieta. De esta 
manera se elimina parámetros tales como el espesor 
de la capa y la distancia entre los electrodos y la 
grieta, teniendo en cuenta el modelo propuesto. A 
la vista de los resultados obtenidos para las dos 
posiciones de grieta estudiadas es necesario ana
lizarlos por separado. 

4.1 Resultados para la grieta lateral. 

En general se supone, en primera aproximación, 
que la relación de la resistencia de la capa 
conductora en función de la propagación de la 
fisura, para la geometría de capa utilizada sigue 
una ley del tipo: 

R .. p L 
e (W-c) 

(3) 

donde p es la resistividad del medio conductor, L 
la longitud, e el espesor y (W -e) la anchura 
transversal de la capa no fisurada (donde e es la 
longitud de la fisura). Si se tiene en cuenta que la 
resistencia inicial viene dada por la expresión: 

Ro= p L 
eW 

(4) 

el cociente entre ambas conduce a que la 
resistencia relativa depende de la longitud relativa 
siguiendo un comportamiento del tipo: 

R 

Ro 
1 

- (~) 
(5) 

Los resultados obtenidos y que se muestran en la 
Figura 3 indican que este comportamiento se 
ajusta para longitudes relativas c/W < 0.5 pero 
multiplicado por un factor 0.5. Para estos valores 
de crecimiento de fisura se puede ajustar la 



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

resistencia por la expresión: 

..! • 0.4906 (-
1-c] + 0.4942 (6) 

Ro 1--w 

Para longitudes mayores el comportamiento se aleja 
de la linealidad, siendo necesario un ajuste 
polinómico como el que se aprecia en la Figura 4. 

~ • 1.006 _ 0.221 ( ~) + 3.667 ( ~r 

_ 5.913 ( ~r + 5.808 ( ~r 
(7) 

La no linealidad puede ser debida a la contribución 
a la resistencia de las zonas laterales de la capa 
adyacentes a la fisura. Estas zonas van adquiriendo 
una mayor importancia a medida que la fisura 
aumenta su longitud. Se observa pues dos 
comportamientos, uno lineal que permite relacionar 
longitud de grieta y resistencia que es útil para 
monotorizar el crecimiento de grieta (capa ancha); 
y uno no lineal que puede ser útil para detectar su 
presencia (capa estrecha). 

Por lo que respecta a la configuración de puente de 
Wheatstone, Figura 5, se observa una disminución 
de la diferencia de potencial entre los brazos a 
medida que la grieta avanza. Esta disminución es 
suave y detectable. Con esta configuración se 
consigue una mayor simplicidad en el tratamiento 
pues son pocos los datos necesarios para conocer la 
variación de la resistencia, a saber, resistencias 
iniciales, potencial aplicado y potenciales en los 
brazos, siendo posible calibrar tanto crecimientos 
pequeños como grandes. 

4.2. Resultados para la grieta central. 

Los resultados en este caso muestran que la 
resistencia presenta un comportamiento parecido al 
anterior pero en un rango menor. La linealidad con 
respecto a c/W se obtiene para c/W < 0.1, Figuras 
6 y 7. En este intérvalo el comportamiento puede 
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Figura 3. Resistencia relativa en función del 
inverso de la longitud normalizada para la fisura 
lateral. 
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Figura 4. Resistencia relativa en función de la 
longitud normalizada para la fisura lateral. 

ajustarse por: 

~ .. 0.069 ( ~) + 0.999 (8) 

La razón aducible para este comportamiento es que 
en éste la contribución de la resistencia de la capa 
en zonas próximas a la grieta es todavía mayor que 
en el anterior. 

12 
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Figura 5. Longitud relativa de la fisura lateral 
en función de la variación relativa del potencial 
(puente de Wheatstone ). 

• 

También se observa que utilizando capas anchas se 
puede monotorizar el crecimiento de la grieta de 
manera lineal o bien detectar su presencia si de 
capas muy estrechas se trata. Con respecto a la 
configuración puente de Wheatstone, el compor
tamiento es muy semejante al caso de grieta lateral 
pero mostrando unos valores de potencial más 
bajos. 

6. CONCLUSIONES. 

La técnica de determinación de la longitud de 
fisuras mediante la medida de la resistencia de una 
capa delgada depositada sobre la superficie que 
alberga la grieta es un procedimiento viable que 
puede permitir la automatización de los ensayos ya 
que permite la medida sin necesidad de desmontar 
la probeta. 

A la vista de los resultados aparecen dos tipos de 
capas a utilizar en función de si se quiere medir 
longitud (capas anchas) o detectar el inicio o 
propagación inicial (capas estrechas). 

La configuración puente de Wheatstone permite 
obtener a partir de un número reducido de 
valoreslos mismos resultados que la técnica de la 
característica 1-V. 

0.10 

El modelo sencillo de relación entre la resistencia 
relativa y la longitud relativa es aplicable hasta un 
rango máximo de c/W = 0.5 para grietas laterales 
y un 0.1 para grietas centrales. 
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Figura 6. Resistencia relativa en función del 
inverso de la longitud normalizada para la fisura 
central. 
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Figura 7. Resistencia relativa en función de la 
longitud normalizada para la fisura central. 
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Figura 8. Longitud relativa de la fisura central en 
función de la variación relativa del potencial 
(puente de Wheatstone). 
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