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Resumen. En esta comunicación se estudia la validez del método del penetrador Vickers (IF) en la 
determinación de la tenacidad de fractura en materiales cerámicos. Con tal fin se hace una comparación 
entre los valores de tenacidad obtenidos para probetas prefisuradas por compresión en puente (SEPB), y la 
tenacidad que se obtienen por el método IF al aplicar seis ecuaciones diferentes tomadas de la literatura. En 
el estudio se han empleado dos materiales cerámicos comerciales, una alúmina de alta pureza (99.7%), y 
una circonia parcialmente estabilizada con magnesia (Mg-PSZ). Los resultados experimentales muestran 
las limitaciones y posibles aplicaciones del método. 

Abstract: Indentation fracture method (IF) is widely used to characterized the fracture behaviour of 
brittle materials. This work reviews the results obtained by applying six different equations for the 
determination of the fracture toughness by IF method. These results are compared with those obtained 
from single-edge-precracked-bearn (SEPB) specimens. Two commercial ceramic materials has have been 
used for this research: a high pure alumina (99.7%), anda partially stabilized zirconia with magnesia (Mg
PSZ). The experimental results show the limitations and applications of the IF method. 

1. INTRODUCCION tenacidad, que en general se apoyan en una calibración 
experimental. Ésto ha dado lugar a que en la literatura 
proliferen multitud de ajustes para el cálculo de la 
tenacidad, todos ellos, en principio, igualmente válidos. 
De otro lado encontramos que el resultado del ensayo es 
muy sensible a pequeñas variaciones de las condiciones 
experimentales (equipos de medida de la grieta, superficie 
de ensayo del material, ... )que no siempre se controlan 
de forma adecuada. 

El empleo de penetradores en la determinación de la 
tenacidad de fractura de materiales frágiles (materiales 
cerámicos, vídrios, y metales duros) tiene una gran 
difusión, debido a que esta técnica precisa de pequeñas 
cantidades de material y poca preparación de las 
muestras. Además, el instrumental necesario para 
realizar los ensayos (pulidora, durómetro y microscópio 
óptico) se puede encontrar en la mayoría de los 
laboratorios de metalografía. Todo ésto hace que la 
técnica sea asequible, rápida y efectiva, de forma que se 
utiliza profusamente, sobre todo en la optimización del 
proceso fabricación de los materiales cerámicos, en la 
selección de materiales, y en el control de calidad del 
producto final. 

No obstante, este método presenta algunos 
inconvenientes. Por una parte sería necesario encontrar 
una base teórica adecuada que diese cobertura a las 
ecuaciones empleadas en la determinación de la 

En esta investigación se trata de analizar la validez de los 
valores de tenacidad obtenidos a partir de improntas 
Vickers, o método IF (Indentation Fracture) en 
acrónimos. Para ello se comparan los resultados 
obtenidos por el método IF, empleando seis expresiones 
distintas para el cálculo de la tenacidad, con los 
resultados obtenidos a partir de probetas prefisuras [1-2] 
del tipo SEPB (Single-Edge-Precracked-Beam) ensayadas 
en flexión en tres puntos. 
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2. MATERIALES EMPLEADOS 

En la comparación de los métodos de determinación de la 
tenacidad de fractura se han utilizado dos materiales 
cerámicos comerciales, alúmina (Al203) de 99.7% de 
pureza, y circonia (Zr02,) parcialmente estabilizada con 
magnesia (MgO). A este último material se le suele 
designar en acrónimos como Mg-PSZ, correspondientes 
al inglés Partially Stabilized Zirconia. La elección de 
estos dos materiales, y no otros, se debe a que están bien 
documentados en la literatura científica, y a que tienen 
tamaños medios de grano relativamente grandes. 
Adicionalmente presentan tenacidades bastante diferentes 
(aproximadamente en relación 1:2), y micromecanismos 
de aumento de la tenacidad en principio distintos. 

Los valores de las principales propiedades físicas y 
mecánicas de ambos materiales aparecen recogidos en la 
Tabla l. 

Tabla l. Propiedades físicas y mecánicas de la circonia 
y la alúmina utilizadas. 

Material Mg-PSZ Alúmina 
Densidad ( g/cm3) 5.6+0.1 3.8±0.1 
Porosidad abierta (%) o o 
Tamaño medio de grano (um) 50 17 
Dureza Vickers (GPa) 2.3 3.0 
Resistencia a tracción* (MPa) 200 180 
Resistencia a compresión* (MPa) 2000 1800 
Resistencia a flexión* (MPa) 500 250 
Módulo de elasticidad (GPa) 197 370 
Coeficiente de Poisson 0.30 0.27 

La circonia parcialmente estabilizada con magnesia 
(fabricada por Friedrchsfeld, RFA) está formada por 
granos relativamente grandes. La Fig. 1 muestra el 
aspecto de la microestructura de este material. Se puede 
apreciar que existe una gran cantidad de porosidad 
intergranular (sobre todo en puntos triples), y poros de 
menor tamaño en posiciones intragranulares. El análisis 
de la microestructural determinó que el tamaño médio de 
grano es de 50 J.!ffi. 

La alúmina empleada en estos ensayos fue fabricada por 
Demarquest (Francia). En la Fig. 2 se puede ver el 
aspecto de la microestructura de este material, que revela 
una cantidad importante de porosidad mayoritariamente 
intergranular, no obstante, existen algunas cavidades 
intragranulares de tamaño considerable. 

Del análisis de las micrografías se determinó que el 
tamaño médio de grano del material es de unas 17 J.!ffi. 

* Dato sumistrado por el fabricante 

Fig. l. Microestructura de la Mg-PSZ. El material fue 
pulido con pasta de diamante hasta 1 J.!ffi, y después 
atacado químicamente con acido ortofosfórico en 
ebullición (185 °C) durante 8 minutos. 

Fig. 2. Microestructura de la alúmina 99.7%. El 
material fue pulido con pasta de diamante hasta 1 J.!ffi, y 
después atacado químicamente con acido ortofosfórico en 
ebullición (185 °C) durante 12 minutos. 

3. ENSAYOS DE FRACTURA 

La técnica IF se basa en la generación de grietas a 
consecuencia de la presión que ejerce un penetrador 
piramidal (tipo Vickers) en la superficie pulida de un 
material frágil [3-4]. 
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Según las características del material y de la carga 
empleada se pueden generar dos tipos de sistemas de 
grietas (Fig. 3): i) cuando las grietas superficiales están 
conectadas por debajo de la superficie el sistema se dice 
que es del tipo medio-radial, ii) cuando no es así el 
sistema de grietas se denomina de tipo Palmqvist. En 
general se conviene [5-6] que cuando la relación c/d es 
aproximadamente mayor que 2 el sistema de grietas es 
del primer tipo; y que cuando c/d<2 el sistema de grietas 
generado es de tipo Palmqvist 

Tabla 2. Ecuaciones empleadas en la determinación de 
la tenacidad. 

Autor Ecuación para KIC 
Antis et al. 0.032 H alf2 (E!H)l/2 (c/a)-312 
(M-1) 
Laugier 0.010 (E!H)2!3 P c-3/2 
(M-2) 

Shetty et al. (H F/( 41) )112/[3 (1-v2)(rt512 2112 tan9)lf3] 
(P-1) 
Niihara 0.048 cp Hdl/2 (d/1)112 (E cp/Hv)2!5; 
(P-2) 1 <;;Vct::;;2.5 

Lankford 0.142 (Hv al12) (Eci>/Hv)215 (c/arl.56 1 el> 

(G-1) 
Miranzo y 0.0417 F/(d0.42cl.08) [f(E/Hv)]; c/~=2.8 
Moya 0.0232 F/(dcll2) [f(E/Hv)]; c/d::;;=2.8 
(G-2) f(E/Hv)]=[(Bexl/0)-1.5]/0. 75; 

0=2( 1 + 31nBexp)/3; Bexp=Ü. 768(E/Hv )0·408 

<1> es un factor de constricción (= 2.7), E el módulo de 
elasticidad~ H" Ja dureza V ickers, y 9 es el semiángulo 
del penetrauor v ickers (en nuestro caso 68°). 

Esta situción puede ser comprobado para cada caso de 
carga y material puliendo la probeta [5], pero tener que 
hacer ésto limitaría en parte la facilidad de aplicación del 
método. 

En el cálculo de la tenacidad por el método IF se 
tomaron seis fórmulas (Tabla 2). Las dos primeras, 
Antis et al. [7] y Laugier [8], son válidas para sistemas 
de grietas de tipo medio-radial. Las dos segundas, Shetty 
et al. [9] y Niihara [10], son válidas para sistemas de 
grietas de tipo Palmqvist. Las dos últimas, Lankford 
[11] y Miranzo y Moya [12], son válidas para ambos 
sistemas de grietas. En la elección de las formulas se 
atendió a criterios de uniyersalidad y extensión en su 
uso. 

Los ensayos IF se realizaron empleado un durómetro 
universal de la marca LECO AVK8, con cargas entre 9.8 
y 490 N. Este equipo está dotado de un microscopio 
óptico con ocular de medida que permite la medida de las 
impresiones y de las grietas con una resolución de una 
micra. En estos ensayos se tuvieron las siguientes 
precauciones: 

1) El tamaño de grano de los materiales elegidos es al 
menos seis veces menor que el tamaño de la huella y 
las grietas generadas por la impronta Vickers. 

2) No se utilizaron cargas demasiado elevadas para 
evitar la aparición de grietas laterales, las cuales 
darían lugar al desconchamiento de la superficie y 
por consiguiente a valores erróneos en la tenacidad de 
fractura. 

3) Tampoco se utilizaron cargas excesivamente 
pequeñas para las que el tamaño de la huella Vickers 
empieza a ser comparable con la microestructura del 
material, o la longuitud de grieta obtenida es lo 
suficientemente pequeña como para que los errores 
en su medida empiecen a ser importantes. 

-¡-e 

(e) 1 

2d 

Fig. 3. Grietas superficiales generadas con una punta Vickers. (a) Sección a lo largo de una diagonal a bajo nivel de 
carga. (b) Sección a lo largo de una diagonal a alto nivel de carga. (e) Vista normal a la superficie. 
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4) Las superficies sobre las que se realizaron los 
ensayos se liberaron de posibles tensiones residuales 
(tensiones residuales de compresión en la superficie 
disminuirían la longitud de grieta creada por el 
penetrador, y viceversa). El proceso consistió en un 
rectificado previo con una muela de diamante, que 
alisó la superficie. A continuación se procedió a un 
proceso de pulido con pasta de diamante de 30, 6, y 
1 J.Uil, que terminó con un pulido de polvo de 
alúmina de 0.5 J.Uil. Finalizado este proceso, algunas 
probetas se sometieron a un recocido a 1200 oc 
durante 20 minutos. Los resultados experimentales 
no muestran diferencias entre las probetas tratadas 
térmicamente y las sólo pulidas. Por tanto, se 
considera que para estos dos materiales no es 
preceptivo el tratamiento térmico, ya que después del 
proceso de pulido no parecen quedar tensiones 
residuales debidas al mecanizado. 

5) La medida de la longitud de grieta se realizó nada 
más descargar el material, a fin de poder limitar en lo 
posible el efecto del crecimiento lento de grietas. 
Con el mismo fin se evitó el uso de líquidos 
penetrantes. 

6) La carga se aplicó lentamente, durante 10 s a una 
velocidad de unos 6 mm/min, y se mantuvo 10 s 
antes de ser retirada. Con ésto se persigue alcanzar 
un estado cuasiestacionario en cada instante del 
ensayo. 

7) El espesor de las probetas y la distancia entre huellas 
se tomaron lo suficientemete grandes (>5c) como 
para que no existieran efectos de interacción entre 
grietas, o entre grieta y superficie opuesta. 

8) Se rechazaron todos aquellos resultados en que las 
grietas no se ajustaban al patrón defmido en la Fig. 
3. Motivos para descartar resultados fueron el 
detectar la presencia de desconchamientos o grietas 
laterales, impresiones irregulares, grietas 
excesivamente cortas, diferencias entre longitudes de 
grieta superiores al 20%, o bien cuando estas 
presentaban una gran deSviación respecto a la recta 
definida por la diagonal de la impresión del 
penetrador. 

9) Se ensayaron tres casos de carga (98, 196, y 294 N) 
para cada material a fin de comprobar que el resultado 
no se ve afectado por la carga de ensayo elegida. 

10) En cada material se efectuaron diez impresiones 
válidas para cada caso de carga a fin de poder reducir 
el error experimental en el resultado promediado. LaS 
longitudes características del ensayo, 2d y 2c, se 
midieron a lo largo de las dos direcciones de las 
diagonales de la impresión, y se tomó el valor 
medio. 

La tenacidad de fractura en vigas prefisuradas se evaluó, 
sobre probetas de dimeniones nominales 45x4x3 mm, 
por flexión en tres puntos, con una distancia entre 
apoyos de 40 mm. Los ensayos se realizaron en una 
máquina electromecánica (lnstron 4505) en control de 
desplazamiento, siendo el dispositivo de carga de 
material cerámico. A partir de la carga máxima registrada 
en cada ensayo se determinó la tenacidad utilizando la 
formula de Tada et al. [13]. 

En el proceso de prefisuración de las probetas se empleó 
la técnica del puente en compresión [1-2], eligiendose 
como generador de la pregrieta una entalla en el caso de 
la Mg-PSZ, y una impresión Vickers para la alúmina. 
Una vez determinadas las condiciones óptimas de 
preftsuración [14] se propagaron pregrietas cuya longitud 
fmal osciló entre 0.2 y 0.4 veces el canto de la probeta. 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La técnica SEPB proporcionó un valor de la tenacidad de 
4.5±0.4 MPa mlf2 para la alúmina, y de 7.5±0.4 MPa 
m 1/2 para la Mg-PSZ. Estos valores, al haber sido 
obtenidos a partir de una grieta real de dimensiones 
controladas y mediante un método en el cual las 
variables de ensayo están bien determinadas, se han 
tomado como valores de referencia para su comparación 
con los obtenidos por la técnica IF. 

Gran parte de la ventaja del método lF es su comodidad 
de aplicación, que se vería limitada si hubiese que 
determinar por procesos de pulido del material, o de otro 
tipo, la estructura de grietas generadas para la carga 
utilizada en cada tipo de material. Por tanto se aplicaron 
las seis ecuaciones seleccionadas de forma 
indiscriminada, tanto a la alúmina como a la circonia, 
sin atender a la estructura de grietas generadas, ya que lo 
que se pretende es encontrar un conjunto de ecuaciones 
que tengan validez universal (dentro de las limitaciones 
del método) para este tipo de materiales. No obstante, en 
el análisis de los resultados se tuvo en consideración el 
valor de la relación c/d. 

En los ensayos lF resultó difícil, en general, determinar 
la longitud de grieta. Ésta termina siendo un parámetro 
bastante subjetivo del observador, ya que no siempre 
está claro donde fmaliza la grieta y donde comienza el 
material no dañado. 

En Mg-PSZ aparecieron frecuentemente grietas laterales, 
y el subsecuente descascarillamiento superficial, lo que 
limitó las cargas máximas de ensayo a 294 N. Por otro 
lado no se emplearon cargas menores de 98 N, ya que la 
longitud de las grietas resultantes empezarían a ser 
comparables con el tamaiio medio de grano del material. 
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En AI20:3, el sistema de grietas superficiales no siempre 
generaron un patrón perfecto en forma de cruz (Fig. 
3.C), produciéndose desviaciones considerables de éstas 
respecto de la diagonal definida por la huella 

Para la circonia la relación c/d fue, para los tres casos de 
carga, del orden de 1.29, con lo que el sistema de grietas 
generado es en principio del tipo Palmqvist, y las 
ecuaciones P-1 y P-2, junto a las de caracter general, 
deberían ser las que diesen un valor más cercano al real. 
Sin embargo, las ecuaciónes P-1 y G-2 dan resultados 
similares, y considerablemente por debajo del resto, Fig. 
4. Para mayor contradicción, las expresiones P-2, y M-2 
dan lugar a valores de la tenacidad (bajo cargas de 98 N) 
muy parecidos al obtenido para probetas SEPB, y de 
similar tendencia al aumentar la carga de ensayo. Los 
resultados de G-1 quedan sólo ligeramente por encima de 
los anteriores. Todo esto refuta la idea de especificidad en 
las ecuaciones según la estructura de grietas generadas. 
Además, en todas las expresiones aparece una dependecia 
considerable de la tenacidad medida respecto a la carga 
aplicada Este comportamiento limita la aplicabilidad del 
método para este material. 

En la alúmina la relación c/d es del orden de 2.5 en los 
tres casos de carga En principio se generarán un sistema 
de grietas del tipo medio-radial., y se podrían aplicar las 
ecuaciones M-1 y M-2, además de las de carácter general. 
Son las ecuaciónes P-1 y P-2las que dan los valores 
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más extremos, tanto por arriba como por abajo (Fig. 5). 
Los valores más cercanos a la tenacidad obtenida por el 
método SEPB se obtienen de las expresiones M-2, G-1, 
y G-2 para una carga de ensayo de 98 N, mientras que la 
ecuación M-1 queda significativamente por debajo de 
este valor para todos los casos de carga Las expresiones 
P-1 y P-2 son las que han dado valores más extremos: la 
primera muy por debajo de todos los anteriores, mientras 
que la segunda ligeramente por encima. Al igual que en 
el material anterior se aprecia una dependencia 
significativa de la tenacidad medida respecto a la carga 
ensayo, de forma que las ecuaciones M-2, G-1, y G-2, 
que dan un resultado similar al de .Probetas SEPB para 
cargas de 98 N, alcanzan valores un 25% por encima 
para cargas de 294 N. De nuevo la técnica no parece ser 
muy adecuada para obtener un valor absoluto de la 
tenacidad de fractura. 

Un origen plausible a la dependencia en la tenacidad 
medida podría ser la vinculación de la dureza, H, con la 
carga de ensayo, F, dado que en todas las expresiones 
empleadas la tenacidad depende de la dureza. Para 
corroborar esta hipótesis se ha representado H frente a F 
(Fig. 6), no observándose tal condicionamiento. Ésto 
lleva a pensar que este comportamiento es una 
característica intrínseca del método de ensayo, 
independiente del material ensayado, y de la expresión 
aplicada para el cálculo de la tenacidad. 

Mg-PSZ 
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Fig. 4. Valores medios de la tenacidad en función de la carga de ensayo en Mg-PSZ (las barras asociadas a cada valor 
corresponden al error cuadrático medio de los resultados). 
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Fig. 5. Valores medios de la tencidad en función de la carga de ensayo en AlzÜJ (las barras asociadas a cada valor 
corresponden al error cuadrático medio de los resultados). 
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Fig. 6. Valores medios de la dureza en función de la carga de ensayo (las barras asociadas a cada valor corresponden al 
error cuadrático medio de los resultados). 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados anteriores muestran que en el método IF 
la medida de la longitud de grieta es un parámetro difícil 
de determinar de forma objetiva, que aparece una 
dependencia de la tenacidad con la carga de impresión, y 
que los resultados presentan una dispersión mayor que 
los obtenidos a partir de probetas SEPB. Además se 
muestra muy sensible a las condiciones experimentales 
si tenemos en cuenta los resultados de otros autores [15-
16]. No obstante parece claro que existe una relación 

entre la tenacidad medida, la carga de impronta y la 
microestructura del material. Esta relación debería de ser 
determinada para cada material y carga de ensayo. 

Haciendo uso de esta relación el método puede ser 
empleado para comparar distintos materiales frágiles de 
forma similar a como se hace con la dureza en metales. 

Por tanto, no es posible seleccionar a priori una 
expresión universalmente válida en función de un 
parámentro fácilmente medible, como es la relación c/d, 
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al menos para los materiales estudiados con 
microestructuras relativamente grandes. La elección de 
una ecuación o grupo de ecuaciones y una carga 
determinada que pudiera ir bien para estos dos materiales 
no sería, en general, extrapolable a otros materiales y 
condiciones. 

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

1.- No es posible seleccionar a partir de los 
resultados experimentales la expresión o 
expresiones para la determinación de la tenacidad 
por el método IF que de forma general den 
valores similares a los obtenidos para probetas 
SEPB. 

2.- En los resultados obtenidos por IF se observa 
que independientemente del tipo de material, y 
de la ecuación utilizada para el calculo de la 
tenacidad, aparece una dependencia cuantificable 
de ésta con la carga de ensayo. 

3.- ~dependencia de la tenacidad con la carga de 
la1mpronta no se puede atribuir a una 
vinculación entre la carga de ensayo y la dureza. 

4.- El método IF parece poco preciso para la 
determinación de un valor absoluto de la 
te~cidad. Sin embargo, puede resultar de gran 
utihdad cuando lo que se quiere es establecer una 
gradación del comportamiento en fractura de 
diversos materiales frágiles, como control de 
calidad en una línea de producción, o como 
método rápido de análisis en la mejora del 
proceso de producción del material. 
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