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Resumen. En este artículo se revisan los avances recientes en la investigación de la degradación de los 
materiales cerámicos bajo esfuerzos fluctuantes. En primer lugar, se describen algunas de las técnicas más 
utilizadas para la fom1ación de la fisura inicial, ya que a menudo éste es el proceso crítico en la 
preparación de las probetas para el análisis experimental de la propagación de fisuras. Se describen 
después las principales observaciones realizadas en fatiga así como los mecanismos propuestos para su 
explicación que se clasifican en dos tipos distintos: a) mecanismos intrínsecos, los cuales engloban a 
mecanismos únicos al modo de carga cíclica; b) mecanismos extrínsecos, los cuales incluyen a todos los 
mecanismos que degradan el apantallamiento de la punta de la grieta responsable del aumento de la 
tenacidad del material. También se analiza la propagación de fisuras bajo cargas cíclicas de compresión 
en probetas entalladas lo cual ha sido atribuído a la defommción inelástica delante de la entalla producida 
por microfisuración. Finalmente se analiza la aplicabilidad de los resultados al diseño. 

Abstract. This paper presents an overview of the recent advances on the study of the degradation of 
ceramic materials under fluctuating loads. Firstly, tl1e main techniques for fue formation of fue inicial 
crack are described since iliis is usually the critica! step in tl1e preparation of specimens for measuring 
crack growth. Then, the main observations of fatigue as well as tl1e main mechanisms proposed in order 
to explain the observed behaviour. These are of two different types: a) intrinsic mechanisms which 
involve a fracture mode unique to cyclic loading, and b) extrinsics mechanisms which include processes 
which result in degradation of the crack tip shielding mechanism used to toughen the ceramic. The crack 
growth from notches under compression-compression loading is also analized and it is associated to tl1e 
inelastic deformation of a microcracked zone in front of tl1e notch ti p. Finally, the application of ilie 
results of crack growth to mechanical design are discussed. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha puesto de manifiesto que los 
materiales cerámicos policristalinos y los materiales 
compuestos de matriz cerámica pueden degradarse 
cuando son sometidos a cargas fluctuantes. Este 
fenómeno es diferente de la degradación que tiene lugar 
por interacción con el medio bajo una carga constante 
(fatiga estática). Es un efecto relacionado con la carga 
y descarga de la grieta y se denomina fatiga cíclica, 

fluctuantes existe propagación de grietas bajo factores de 
intensidad de tensiones inferiores al umbral de 
propagación bajo cargas constantes. 

fatiga o bien, simplemente fatiga. 

El término cíclica en cierta manera es redundante 
pero a veces se utiliza por contraposición al témüno 
"fatiga estática" que es utilizado en la literatura 
ceramista. 

El efecto se pone claramente de manifiesto por el hecho 
que el a la rotura bajo cargas cíclicas es menor 
que bajo cargas estáticas y también porque bajo cargas 

El fenómeno de fatiga ha sido estudiado en los metales 
desde hace mucho tiempo. En estos materiales dúctiles 
se ha puesto de manifiesto que la causa de la fatiga es 
la formación de una grieta y su propagación debido al 
movimiento irreversible de las dislocaciones durante las 
etapas de carga y descarga del ciclo de fatiga. 

En materiales frágiles con fuertes enlaces covalentes o 
iónicos, por el contrario, existe muy poca tendencia al 
movimiento de dislocaciones, de manera que la 
plasticidad de los materiales cerámicos a temperatura 
ambiente es prácticamente inexistente. Por esta razón, 
durante mucho tiempo se ha supuesto que estos 
materiales no pueden degradarse por fatiga. 

Sin embargo, en los últin10s años se han investigado 
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diversos materiales cerámicos y se ha puesto de relieve 
la existencia de fatiga tanto en cerámicas monolíticas 
como en cerámicas reforzadas con fibras cerámicas. 
Uno de los trabajos pioneros en este campo fue 
realizado p9r Guiu [1], aunque la existencia del 
fenómeno de fatiga había sido ya observada en algunos 
trabajos anteriores [2-3]. 

Hasta el presente, el fenómeno de fatiga solamente ha 
sido estudiado en unos pocos materiales y todavía en un 
menor número se han puesto de relieve de forma clara 
los mecanismos de fatiga. En este artículo se presenta 
una revisión centrada fundamentalmente en las 
cerámicas estructurales avanzadas tales como alúmina, 
soluciones sólidas. de circona y nitruro de silicio· las 
cuales han sido las más estudiadas. Se destacan las 
técnicas experimentales especiales utilizadas para. el 
estudio de la fatigq de estos materiales así como 
mecanismos que han sido propuestos para explicar la 
prc1paJ~ac10n estable de la grieta a temperatura ambiente. 

2. EXPERIMENTALES 

Para la realización de ensayos de fatiga en probetas 
el ensayo más adecuado en principio es el mismo 

que se utiliza en metales, es decir, ensayos de tracción
cmnprestón bajo control de carga en probetas cilíndricas 
con una superficie perfectamente pulida. No obstante, a 
causa del coste de mecanización de estos materiales así 
como de las dificultades de sujeción de las probetas en 
las este de ensayo no es ampliamente 
utilizado. Además es necesario un buen 
alineamiento de la con el de carga ya que, 

las fuerzas de flexión incontroladas 
influir en el resultado. Estas son 

las cuales los ensayos de en 
realizado fundamentalmente en 

flexión por tres o cuatro flexión 

Un básico para realizar ensayos de 
los materiales cerámicos es la formación de 

etc. 

inicial Esta es difícil de de forma controlada 
mediante técnicas similares a las utilizadas en los 
materiales dúctiles. Si se 
radio de curvatura en la 
que una enla 

a la necesaria para su P"'l'"·c"'"'vu 
'"'"''""'"''v es difícil utilizar esta 

entalladas. 

propuesto por Ewart y Suresh [4]. En principio, no es 
posible conocer la tensión necesaria para nuclear la. 
grieta ni tampoco ajustar la magnitud de la fuerza según 
la longitud de la entalla y su radio de curvatura. Por 
otra parte, la longitud de las grietas en ambas 
superficies de la probeta a menudo tienen valores 
distintos aunque la diferencia suele ser despreciable 
comparada con la longitud total de la entalla más grieta. 
La causa de la propagación de la grieta bajo cargas 
cíclicas de compresión se analiza en el apartado 4. 

b) Puente de carga. 
Este método fue propuesto para prefisurar aleaciones de 
metal duro y ha sido utilizado también en cerámicas 
para preparar grietas en probetas de flexión [ 5]. 
Mediante un penetrador Vickers se practica una 
indentación o se mecaniza una entalla en la superficie de 
la probeta. Después se sitúa en un dispositivo y se 
somete a flexión con la fisura Vickers o entalla situada 
en la superficie sometida a tracción. Al aumentar la 
carga se forma una grieta la cual se propaga hacia la 
zona de donde se detiene. Las condiciones 
de carga para producir la grieta no son conocidas a 

ya que de las dimensiones y 
características del material, de la fuerza durante 
la indentación, etc. A menudo es útil detectar la 
generación de la por emisión para 
controlar mejor el proceso. 

e) cíclicas de en entalladas. 
Este método ha sido utilizado por Dauskard y Ritchie 
[6] para nuclear grietas en CT entalladas. Se 
mecaniza una entalla en forma de "chevron" y la 
probeta es fatigada a frecuencias altas una 
onda con R 0.1 hasta que se detecta la 

El proceso de durar 
días y el de 
elevado. También se generar la 
una carga constante durante un si el material es 
sensible a la estática en el medio del laboratorio. 

d) Fisuras 
El método 
material cerámico es mediante un pe1aetrac!or 
contacto de la del peiu:u·awJr 

una 
sistemas de 

al retirar 
sometida al campo 
modela como 

por L-UllL"!.<UJ.C.UlLo 

indentación 
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Las fisuras semicirculares producidas por un penetrador 
Vickers han sido ampliamente utilizadas para medir la 
tenacidad de fractura de cerámicos y también 
la propagación subcrítica de grietas bajo cargas estáticas 
o cíclicas. La evaluación cuantitativa de la resistencia a 

hace necesario el conocimiento tanto de la fonna 
c:xacta de la como de las tensiones residuales, lo 
cual a menudo no es conocido con 

3, FATIGA BAJO CARGAS CÍCLICAS DE 
TRACCIÓN 

La velocidad de de grietas con respecto al 
número de (da/dN), se puede relacionar al factor 
de intensidad de tensiones aplicado tanto en los 
materiales dúctiles como en los En el caso de 
los materiales metálicos si se representa en un gráfico 
doble da/dN en función de la variación del 
factor de intensidad de tensiones aplicado (b.K), se 
obtiene una curva sigmoidal. Por lo tanto, ll.K es, en 

un parámetro adecuado para caracterizar el 
crecimiento subcrítico de grietas por fatiga, siempre que 
el tamaño de la zona inelástica en la punta de la 
sea pequeño comparado con el tamaño de la grieta y del 

Un parámetro importante es el valor umbral de ll.K para 
la propagacwn (il.K

0
), el cual se define 

convencionalmente como el valor correspondiente a 
velocidades de propagación de m/ciclo. En la Fig. 
l se representan las curvas da/dN frente a b.K para 
algunos metales y cerámicas. 

.Y 

g 10 

u 

Velocidad de propagación en función del factor 
de intensidad de tensiones 

es sensible al cociente entre los valores extremos 
del factor intensidad de tensiones en cada ciclo 

En materiales el valor 
máximo de K en el umbral de 

en del orden de 10 Es 

decir, tiene un valor que es aproximadamente un orden 
de magnitud inferior a la tenacidad de fractura. Sin 
embargo, en los materiales cerámicos que presentan 
fatiga, este umbral suele ser de alrededor de la mitad de 
la tenacidad a fractura del material. 

En el régimen de París, es decir, para valores 
intennedios de ll.K, la velocidad de propagación suele 
ser simplemente proporcional a una potencia de ll.K: 

da/dN 

donde C y m son constantes ......... ,J.._,,,"'_,,.,~.., 
En el caso de los metales los valores de m están 
comprendidos entre 2 y 5, mientras que en las cerámicas 
varían entre 10 y 30. La velocidad de propagación es 
afectada por diversos mecanismos que se discuten en el 

4. MECANISMOS 

El deterioro de los materiales 
a cargas cíclicas está relacionado a diversos procesos de 
deformación inelástica, tales como microfisuración, 
cambios de volumen originados por transformación de 

degradación de los granos o fibras que unen 
puntualmente las caras de la grieta, entre otros muchos 
que se resumen en el esquema de la Fig. 2 donde se 
clasifican en mecanismos intrínsecos y extrínsecos. Los 
prin1eros producen una zona deteriorada delante de la 
punta de la grieta y el avance de ésta podría producirse 
de forma similar al caso de metales, es decir, por 
enromamiento y aguzamiento de la punta de la misma. 
Por otra parte, en los mecanismos extrínsecos la fisura 
puede avanzar por los mecanismos propios de la fractura 
bajo carga constante. En este segundo caso, la influencia 
de la carga cíclica está restringida a una disminución del 
apantallamiento de la grieta y, por tanto, puede 
aumentar el factor de intensidad de tensiones en la punta 
de la misma. 

4.1. Cerámicas no transformables . 

El primer intento de explicar la degradación de las 
cerámicas por cargas cíclicas fue realizado por Williams 
[ 1] quien propuso que el calentamiento por fricción en 
la punta de la grieta podría ser capaz de producir la 
rotura de la fase vítrea intergranular en la alúmina 
policristalina, Si esto fuera se esperaría un efecto 
de la frecuencia sobre el comportamiento a en 
vacío. Sin embargo, este efecto no es observado 
([9, 

El umbral de 
cargas cíclicas es inferior al detenninado a carga 
constante en de 10 ¡.¡.m de tamaño de 
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El diferente 
cíclicas ha sido 
basado en la 

de la 

lntrinsic Mechanisms 

1. Accumulated (Damage) Localizad 
Microplasticity/Microcracking 

2. Mode 11 and 111 Crack Propagation 
on Unloading 

3. Crack np Blunting/Resharpening 

a) Continuum 

b) Al!ernating shear 

4. Relaxation of Residual Stresses 

J-t{_ ' 1 

-)-«~ 
Fig. 2. Posibles mecanismos de 

bajo cargas estáticas y 
mediante un mecanismo 

deslizamiento en 
consiguiente, el material 
modo Il y en modo m. 

de un efecto de cuña en la 
pn::cí:sarne11te al contacto entre 

Este mecanismo induce 
de la grieta y, por 

cargado adicionalmente en 
Sin embargo, es interesante 

se observaron diferencias mencionar que no 

entre la F"'F"'IS""'""' 

cargas estáticas. Sin 
in-situ de la en SEM 
cíclicos de tracción han 
existencia de acumulación de 

1..-Hl''-lll\,;'1 de 

Otro material ampliamente estudiado es el nitruro de 
silicio, cerámica que se caracteriza por tener buena 

Extrinsic Mechanisms 

1. Degradation of Transformation 
Toughening 

degrea of ravarsability of transformation 
cyclic accommodation of transformation 
strain 
cyclic modification of zona morphology 

2. Damage to Bridging Zona 
friction and waar dagradation af: 

/J==-
unbraken ligaments 

~ 
whisker/fiber reinforcements 

crushing af asparities and 

'~ 

3. Fatigue ot Duc!ile Reinforcing Phasa 

Ritchie et al 

resistencia mecánica aún a altas temperaturas. Además, 
es producir este material con cierta 

~·"'h'"~'"' que pennanecen intactos uniendo las 

La de dos 
por HIP ha sido 
términos de la 

contieren al material tenacidades 

de nirruro de silicio 
estudiada por Mutoh et al 1111 en 

de 
Se observó que la velocidad de 

cargas cíclicas es más elevada que la obtenida a 
carga constante para valores del factor de 
intensidad de tensiones a velocidades 
de m/s. La cinética de 
crecimiento cociente R. siendo las 
velocidades un poco con R = 0.1 que con R 
= 0.5. En sus detectaron 
el desprendimiento de asperezas en los frentes de la 
grieta a medida que ésta se propagaba. Estas partículas 
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de nitruru de silicio permanecen entre las caras de la 
produciendo el efecw de cuila indicado ce 

antaiormente. ___ _J 

Okazaki et al 1 12-131 realizaron observaciones similares 
en el nitruro de silicio y desarrollaron una ecuación que 
rige la propagación bajo cargas cíclicas basándose en la 
generae~on del efecto de cuña por partículas 
desprendidas en el proceso de fatiga. Todos estos 
trabajos en nitruro de silicio así como el de Horibe y 

Hirahara 114] en carburo de silicio, han puesto de 
relieve que el crecimiento de grietas grandes por fatiga 
es un proceso relacionado con la creación de 
microfisuras intergranulares durante el cierre de la 
grieta debida a un efecto de cuña; el cierre está 
relacionado con las asperezas producidas como resultado 
de la fractura intergranular y a la presencia de partículas 
provenientes de esta microfisuración. Sin embargo, en 
grietas pequeñas para las cuales el cierre de grieta sea 
insignificante, el efecto de fatiga estática puede ser 
superior al de fatiga cíclica. 

Horibe e Hirabara !141 evaluaron el comportamiento a 
fatiga de grietas generadas por indentación Vickers en 
probetas de flexión de varios nitruros de silicio y 
carburos de silicio elaborados con distintos aditivos 
utilizando diferentes procesos de fabricación. En cuanto 
a comportamiento a fractura, se observó una gran 
diferencia entre los distintos materiales. En los 
materiales que fracturaron de forma transgranular, no se 

detectar un efecto de fatiga. Además, se observó 
en un nitruro de silicio de alta pureza en el que 

no existía fase vítrea intergranular, por lo tanto, ésta no 
parece ser un para el desarrollo de fatiga en 
estos materiales. También se observó generación de 

en las de fractura. 

La de los agentes del aumento 
de la resistencia a la extensión de fisuras 
monotónicas es uno de los 
mecanismos que han sido propuestos para '-A~"'"'" 

F'-'t;u~•vu subcrítica cargas cíclicas [ 15-18]. En 
el caso de materiales con aumento de resistencia a la 

causada por granos no fisurados que 
conectan las caras de la el factor de 
intensidad de tensiones de "P'"'"'""'-'"'""'v Oí~penae 
solamente de la de la 
coeficiente de fricción entre las facies deslizantes de los 
puntos entre estos granos. Se espera 
enlullices que en la medida que el material sea sometido 

esfuerzos el efecto de la fricción en los 
puntos de interacción y bloqueo de los granos hará 
disminuir el Por tanto, 

mediante este mecanismo el hecho que la 
alúmina con tamaño de grano mayor sea más sensible a 
la por cargas cíclicas que la alúmina con 
menor tamaño de grano [10]. 

f 1 

' 2 

U¡ 'k==:: 
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Fig. 3. Mecanismos propuestos para explicar las formas 
de las curvas carga-abertura de grieta en 
alúmina en un ciclo de carga y descarga 
completo (según Ref. 17). 

Guiu et al ! midieron las curvas de carga-abertura de 
y encontraron ciclos de histéresis los cuales 

fueron asociados a la existencia de disipación de 
por fricción entre granos. Consideraron que la 

ser modelada como formada por segmentos no 
libres de tracciones y separados por granos 

que conectan las caras de la y que 
ligame11tos elásticos (e) y 
inicialmente todos los son elásticos y sólo los 

libres se abren en a la carga 
en la medida que la carga aumenta y las 

'-"'•'"""' los granos a 
ligamientos elásticos pasan a ser 

el mismo proceso ocurre al disminuir la 
cnando la carga es cero, permanece una 

abertura de grieta residual; es necesano 
cargas de con el fin de cerrarla. U na 
importante conclusión de este estudio es que la 
contribución de la componente elástica de los u.g.ruu.~;ou<u" 
a la fuerza total de unión entre las caras de la grieta es 
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mayor que la componente debida a la fricción. Otra 
importante conclusión es que las cargas de rmnnr"""ifm 

aumentan la velocidad de propagación de 

Por otra parte, Dausskardt [18] ha propuesto 
recientemente un modelo de degradación por fatiga 
basado en un mecanismo de desgaste por fricción de los 
granos que unen las caras de la grieta. En este modelo 
se relaciona la reducción en la tensión de fricción para 
separar los granos que unen las caras de la y, 
por tanto, la reducción en el apantallamiento de la zona 
de ligamentos, con los parámetros microestructurales y 
las variables mecánicas ' 

2u(~![ 

(a) 

Pullout : OeiJor¡j 

(b) Monotonic Loadjng 

p(u) 

dado por: 

+ 

donde es el factor de intensidad de tensiones debido 
al mecanismo de transformación. 

4.2.1. Mg-PSZ 

La Mg-PSZ se caracteriza por ser un material con 
precipitados finos de naturaleza los cuales 
sufren una transformación t-m al ser sometidos a 
esfuerzos externos. Cuando el material ha sido tratado 
térmicamente de forma adecuada para promover el 

Pullout 
p(u) 

(e) Cyclic loading 

Fig. 4. (a) Granos que unen los labios de la fisura; Tensión de "bridging", la cual'"" .. '""") a medida que los granos 
son extraídos de la matriz bajo cargas monotónicas (b) o cíclicas [18]. 

También en el trabajo de Hu y Mai [191 se estudia la 
degradación por fatiga de los granos que unen las caras 
de la grieta mediante la variación de la flexibilidad. El 
estudio está basado en la modelización de la distribución 
de las tensiones entre las caras de la grieta mediante 
mediciones de la flexibilidad en ensayos monotónicos y 
cíclicos. En los 
de los 
distribución de 
monotónico. 

4.2. 

es diferente al caso 

materiales que incrementan su tenacidad mediante 
mecanismos de el K efectivo 

crecimiento de los 
tamaño crítico que favorece su 
una curva de resistencia a la 
creciente de forma 

El a de la ha 
estudiado por Ritchie y sus colaboradores 21 

es 

Dauskardt et al de fom1a adecuada al 
de tenacidades 
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agua destilada aceleran la propagacwn bajo cargas 
cíclicas. No se observaron diferencias entre las 
superficies de fractura originadas monotónica y 
cíclicamente. 

Estos autores propusieron la siguiente expresión para la 
de París de propagación de grietas: 

da/dN e 

donde Ko es la tenacidad intrínseca (sin apantallamiento 
por transfom1ación) y Kc es la tenacidad máxima del 
material. Con esta ecuación es posible racionalizar el 
comportamiento a fatiga para los materiales envejecidos 
por distintos tiempos obteniéndose una sola curva con un 
valor de C a 3.5 X , m 22 y (valor de 

umbral para la propagación) entre 0.5 
y 1 

low Toughness (AF) 

. . 
• ,. 

Peak Toughness (TS) 

Stress lntensity Range, L'lK 

en función 
tensiones 

distintos tratamientos témlicos 

utilizado por 

Y a que el apantallamiento por transfom1ación depende 
de las cargas aplicadas durante la propagación de 
grietas, es razonable considerar la posibilidad de que 
exista un efecto de "grieta pequeña" en este tipo de 
materiales. Es decir, que el apantallamiento desarrollado 
en grietas con caras reducidas sea menor que el 
correspondiente a grietas mayores, las cuales se 
encuentran más apantalladas debido a su propagación. 
Según la ec.(3) es previsible un i.ucremento de K, en 
grietas menores, y por consiguiente, un aumento en la 
velocidad de propagación de éstas. 

El efecto de grieta pequeña ha sido estudiado por 
Steffen et al[22] en la misma Mg-PSZ descrita hasta el 
momento. En este trabajo, las grietas pequeñas fueron 
nducidas en probetas sujetadas en voladizo y sometidas 
a esfuerzos cíclicos. La velocidad de propagación de 
estas grietas, generadas de fom1a natural, inicialmente 

Mid Toughness {!VIS- Mg-PSZ) 

+-- IIK=5.48 6K=5 --+ 

3 • 5 

Crack Extension. tia {mm) 

6. Efectos transitorios en el crecimiento 
en la J. 

de intensidad de 
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microgrietas c:ra mayor con R 1 que: con R =0. 

Un punto a considerar en el estudio de los mecanismos 
de fatiga en materiales de: circona es la posible 
naturaleza reversible de la transfom1ación t-m [231; esta 
reversibilidad disminuiría el efecto de apantallamiento en 
las etapas de descarga del ciclo de fatiga. No obstante, 
este fenómeno ha sido descartado por Dauskardt y col. 
como causa de fatiga [ 6! ya que ésta también ocurre en 
el material sobreenvejecido, el cual es incapaz de sufrir 
transfom1ación t-m. Por esta razón, estos autores 
consideran que la fatiga en la Mg-PSZ es debida al daüo 
microestructural en la punta de la grieta que tiene lugar 
durante la etapa de descarga. 

Chen y Liu [25! realizaron ensayos de fatiga uniaxial en 
Mg-PSZ y a partir de la fom1a de los ciclos de histéresis 
obtenidos, propusieron que la transfom1ación 
martensítica y la microfisuración son los mecanismos 
responsables de la fatiga en este material. Los ciclos de 
esfuerzo-defom1ación inelástica permitieron detectar 
mayores esfuerzos de fluencia a compresión que a 
tracción para una misma deformación inelástica. 
Además, estos ciclos fueron muy dependientes de la 
velocidad de defom1ación y de la temperatura de 
ensayo. Estas observaciones pueden explicarse mediante 
mecanismos de defom1ación controlados por 
transformación t-m generadora de dilatación en el 
material 1241. 

4.2.2. Y-1ZP 

La Y-TZP, en comparación a la Mg-PSZ, posee una 
alta dureza y resistencia. Sin embargo, tiene unas 
características de "plasticidad por transfom1ación" muy 
limitadas (escasa proporción de fase m transfonnada, 
maXIma alrededor del 30% y medible casi 
exclusivamente en las superficies de fractura). En 
términos de propiedades mecánicas, la Y-TZP presenta 
una curva-R muy pronunciada hasta alcanzar la 
tenacidad límite. Su tamaño de grano medio suele estar 
entre 0.3 y 0.5 ¡.tm. 

El comportamiento a fatiga de la Y-TZP ha sido 
estudiado por Liu y Chen [25, 26], quienes propusieron 
un mecanismo de microfisuración como explicación de 
las características de los ciclos de histéresis 
(esfuerzo-deformación inelástica) medidos en probetas 
lisas sometidas a fatiga uniaxial. En este estudio se 
descartó el efecto de la transformación t-m sobre la 
respuesta cíclica (evaluada mediante ciclos de hictF>n>ci" 

debido a que la plasticidad por transformación resulta 
solamente importante en la punta de una grieta, ya que 
únicamente se pudo detectar en las superficies de 
fractura y no en las superficies laterales de las probetas. 

En la propagación de grietas pequeüas generadas por un 
penetrador Vickers [26,271 se puso de manifiesto la 
importancia del cociente R sobre la propagación de 
grietas bajo cargas cíclicas. Los ensayos se realizaron 
con probetas recocidas para eliminar los esfuerzos 
residuales de indentación. Al graficar los resultados de 
da/dN frente a L'.K se observaron curvas con umbrales 
muy variables (0.5 MPa-Ym- 5 MPa-Ym) dependientes de 
R, siendo la velocidad de propagación mayor para 
valores mayores de R (Fig. 7 (a) ). Esta dispersión se 
redujo considerablemente al graficarse los resultados en 
función de K.nax en lugar de L'.K. En esta última gráfica 
(Fig. 7 (b)) se observó una tendencia al desarrollo de 
velocidades de propagación mayores con cocientes R 
menores. 
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TZP para valores de R. los 
mismos resultados en función de 
[27]. 
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Alcalá et al[28-291 también investigaron la cinética de 
propagación de grietas en Y-TZP generadas por un 
penetrador Vickers, poniéndose de manifiesto que el 
apantallamiento generado por transfom1ación juega un 
papel importante en la velocidad de propagación de 
grietas: a mayor apantallamiento menor velocidad de 
propagación. Se observó también un efecto de grieta 
pequeña (disminución de la velocidad de propagación 
con el factor de intensidad de tensiones aplicado) para 
probetas de Y-TZP no recocidas después de realizar la 
indentación. Este comportamiento indica que los 
esfuerzos residuales por si solos, son capaces de generar 
un efecto de grieta pequeña. El comportamiento de 
grieta pequeña desaparece si el factor de intensidad de 
tensiones aplicado y el residual (ec.(l)) se toman en 
consideración. La cinética de crecimiento calculada con 
este factor de intensidad de tensiones neto para grietas 
sin alivio de tensiones, es muy similar a la de grietas 
con alivio de tensiones estudiada previ¡unente. En 
ensayos con grietas grandes en probetas recocidas, se 
observa también un efecto de "grieta pequeña" 
producido por el desarrollo del apantallamiento por 
transfom1ación (Fig. 8). 

10-6 

10-7 
b. 

"' 
10"8 

'2-b. 

l 
b. -o 10"9 

-8 1 o·'o 

10-11 

1.9 2.0 

¡ 

2.3 

K. 

¡ 
2.5 

e Carga Constante 

b. R = 0.15 

o R = 0.6 

2.7 3 

Fig. 8. Región de "grieta pequeña" en Y -TZP en 
ensayos cíclicos y a carga constante[45]. 

4.2.3. Ce-1ZP 
La Ce-TZP es un material que sufre una amplia 
transformación t-m y, por posee buenas 
características de plasticidad por transfom1ación. Estas 
propiedades le confieren una curva-R aún 
para crecimientos de y alta tenacidad a 
fractura. Al que una desventaja de 
este material esfuerzo de fluencia. 

Tsai et al !30] han estudiado el a fatiga 
de la Ce-TZP con 1 O% en peso de alúmina. Estos 
autores obtuvieron materiales con un rango de 
esfuerzos de fluencia (244-405 dependiendo de las 
temperaturas de sinterización y observaron una 
disminución de las características plásticas con el 

esfuerzo de fluencia. El comportamiento a fatiga fue 
evaluado en probetas C(T) las cuales, posteriom1ente a 
la prefisuración, fueron recocidas revertiéndose la 
transformación t-m en las caras de la grieta. Los 
resultados demostraron un claro efecto de fatiga a cargas 
menores que las necesarias para causar propagación de 
grietas asistida por el medio ambiente en el material. 

Un resultado interesante del estudiQ. de Tsai et al [30] es 
el correspondiente al cálculo del apantallamiento 
inducido por diferentes condiciones de carga. Este 
cálculo es posible ya que en la Ce-TZP la 
transformación t-m producida en la punta de la grieta 
genera una deformación de dilatación suficientemente 
grande como para ser observada por microscopia óptica 
con contraste diferencial de Nomarski. El 
apantallamiento generado por fatiga fue mayor que el 
correspondiente a cargas aplicadas monotónicamente; 
por lo tanto, esto no explica la razón del incremento en 
la velocidad de propagación bajo cargas cíclicas. Según 
estos autores, la propagación de grietas por fatiga puede 
ser debida a la degradación progresiva y fractura de 
granos generadores de "bridging" en el material. 
Alternativamente, la acción tipo cuña producida por 
granos y residuos de la fractura puede reducir el efecto 
del apantallamiento. Las evidencias experimentales de 
este segundo mecanismo fueron obtenidas al comparar 
las superficies de fractura producidas bajo crecimiento 
cuasi-estático con las generadas a fatiga. Las segundas 
tenían una apariencia más degradada que las primeras, 
causada probablemente por contacto de las caras de la 
grieta. 

La importancia relativa de la fatiga con respecto a la 
fatiga estática ha sido estudiada por Liu y Grathwohl en 
Ce-TZP con diferentes tamaños de grano ! 3 l J. La vida 
de las probetas sometidas a carga constante es de 2 a 3 
ordenes de magnitud mayor que las sometidas a fatiga. 
Además, el límite a fatiga es menor (aproximadamente 
un 20%) con R -!que con R = 0.2. Un aumento del 
tamaño de grano reduce la vida a fatiga, siendo mayor 
la proporción de fractura transgranular en el material 
con mayor tamaño de grano. 

U na característica importante del material son las bandas 
anchas de transfom1ación inducidas en el entomo de la 
punta de una entalla, propagándose las grietas de fatiga 
siempre dentro de éstas, tal como fue observado por 
Cardona et así como también por Tsai et al [30]. 
Una característica diferente entre ambos estudios es que 
los primeros observaron importantes fluctuaciones en las 
curvas da/dN - l'l.K; por lo tamo. fue necesario aumentar 
la carga aplicada cada vez que se producían retardos en 
la velocidad de propagación. Estas discontinuidades 
fueron atribuidas a la fom1ación de bandas de 
transformación, las cuales crecían en la medida que el 
ensayo progresaba. Debe indicarse que el ensayo cíclico 
de una muestra recocida posteriom1ente a su fisuración 
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mostr(J crecimiento de grieta a partir de K,'"' igual a 2. l 
MPa-.lm hasta 21.7 MPa-.lm. Una muestra del importante 
efecto del mecanismo de transfonnación t-m sobre la 
propagación de grietas bajo cargas cíclicas se pone de 
manifiesto si se tiene en cuenta que en el ensayo a 400 
"C (temperatura a la que la transfom1ación no ocurre) la 
fractura inestable se observa a tan sólo l. 9 MPa-lm. 

5. FATIGA BAJO ESFUERZOS CÍCLICOS DE 
COMPRESIÓN. 

En contraste con el conocimiento existente sobre la 
rotura de materiales frágiles bajo cargas estáticas de 
compresión, en el caso de cargas cíclicas el 
conocimiento es muy escaso. 

El estudio de la fatiga de cerámicas bajo cargas cíclicas 
de compresión ha sido realizado utilizando probetas de 
dos tipos: a) probetas rectangulares con una entalla en 
el borde; b) probetas rectangulares con orificios 
circulares en su centro. En el primer caso, las grietas se 
propagan bajo cargas aplicadas de compresión, aunque 
tal como se pone de manifiesto más adelante, debido al 
comportamiento no lineal del.material en la punta de la 
entalla, se generan tensiones residuales de tracción 
durante la descarga. En el segundo caso, las 
microfisuras se forman en los "polos" norte y sur de los 
orificios, y el análisis de las tensiones pone de 
manifiesto que existen cargas de tracción en estos 
puntos. Por consiguiente, esta segunda geometría no 
será considerada en esta sección. 

Fig. 9. Grieta en la punta de la entalla originada por 
fatiga bajo cargas cíclicas de compresión [33]. 

Al cabo de un tiempo de aplicar una onda sinusoidal de 
compresión, se observa la formación de una grieta, la 
cual crece con el número de ciclos a velocidades 
decrecientes hasta que se detiene (Fig. 9). La detención 
de la grieta ocurre normahnente después de propagarse 
una del orden del radio de la entalla. A menudo 

se encuentra que existen pequeñas diferencias en las 
longitudes de las grietas en ambas caras de la probeta, 
lo cual se ha atribuido a pequeños desalineamientos en 
la aplicación de la carga. 

También es frecuente observar[4,9] que se desprenden 
pequeñas partículas de las superficies de las 
microfisuras, las cuales se depositan sobre los platos de 
compresión, o bien, quedan atrapadas entre las 
superficies de la grieta (Fig.lO). En este último caso, 
estas partículas producen un efecto de cierre de grieta y 
contribuyen, por tanto, a disminuir la velocidad de 
propagación de la grieta. Esto se pone de manifiesto si 
la probeta es retirada periódicamente de la máquina de 
ensayos y limpiada con ultrasonidos: al continuar el 
ensayo se observa una velocidad de propagación mayor. 

Fig.lO. Partículas atrapadas entre las caras de la 
grieta[33]. 

El fenómeno de propagac10n de grietas bajo cargas 
cíclicas de compresión en probetas entalladas ha sido 
observado en distintas cerámicas monolíticas 
policristalinas tales como Al20 3 [4,33,34], policristales 
de circona tetragonal ([35]), así como en alúmina [36] 
y mullita[37] con partículas dispersas de circona, 
policristales de circona parciahnente estabilizada con 
varias composiciones de magnesia[38], así como en 
composites cerámica-cerámica (Si3N4 + 20 vol% SiCw 
[38], Al203 -SiC[39]) y en aleaciones de metal duro [40-
41]. Sin embargo, no ha sido observado en alúmina 
monocristalina [4]. Es decir, la presencia de bordes de 
grano parece ser fundamental para que se produzca 
extensión de la grieta. El vapor de agua presente en el 
medio del laboratorio parece no tener efecto 
significativo sobre la extensión de la grieta ya que las 
extensiones observadas en vacío son muy similares a las 
observadas en aire[34] (Fig.ll). 

Una vez la por cargas cíclicas de 
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compresión, si la probeta es rota por flexión por tres 
puntos y se examinan las superficies de fractura, se 
observa que la morfología correspondiente a la 
propagación por fatiga es bien distinta de la 
correspondiente a la fractura inestable. En el primer 
caso, la fractura es predominantemente intergranular con 
pequeñas partículas en la superficie, mientras que en el 
segundo caso la fractura es más bien de tipo mixto, es 
decir, transgranular e intergranular[33[. 
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Fig. 11. Extensión de la grieta a partir de la punta de 
la entalla en función del número de ciclos en 
la fase j3' ' de la alúmina en aire y en vacío 
[34]. 

El análisis de las superficies de fractura pone de relieve 
que la grieta se propaga con un frente recto en el 
interior de las probetas (Fig.12), pero su longitud es 
ligeramente mayor en los puntos cercanos a las 
superficies de la probeta. Tal como ha sido sugerido por 
Ewart y Suresh[4], este efecto puede ser debido a que 
en los puntos cercanos a las superficies existe un menor 
cierre de grieta ya que las partículas pueden 
desprenderse hacia afuera con mayor facilidad que en el 
interior. 

Fig.l2. Aspecto general de la superficie de fractura 
donde puede observarse claramente el frente 
de la grieta de fatiga[33]. 

Al aplicar una carga de compresión, el esfuerzo en los 
puntos próximos a la punta de la entalla se incrementa 
de forma considerable. Es posible estimar los valores 
locales de la tensión en las proximidades de la punta de 
la entalla y se obtiene que existe una zona de varias 
décimas de milímetro en la cual la tensión local de 
compresión alcanza valores superiores a la resistencia a 
compresión bajo esfuerzos uniaxiales. Es decir, al 
aplicar cargas cíclicas de compresión de casi un orden 
de magnitud inferior a la resistencia a compresión, se 
pueden producir microfisuras en la zona adyacente a' la 
punta de la entalla. 
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Fig.l3. Comportamiento constitutivo del material 
microfisurado en la punta de la entalla[4]. A, 
camino seguido durante el proceso de carga; B, 
C, D posibles caminos durante la descarga 
según el grado de cierre de las microfisuras: B, 
cierre total; e total las fisuras pemlanecen 
abiertas; D, cierre parcial. 

El mecanismo propuesto por Brockenbrough y Suresh 
[42] para explicar la propagación de la fisura en modo 
I en la punta de la entalla se basa en que las caras de las 
microfisuras pueden deslizar de fom1a irreversible una 
respecto a otra. durante la aplicación de la carga de 
compresión de manera que una fracción importante de 
microfisuras pueden pem1a11ecer parcialmente abiertas 
durante el semiciclo de descarga. Esto conduce a un 
can1bio en las características elásticas del material 
adyacente a la punta de la entalla. lo cual se pone de 
relieve mediante una disminución del límite elástico. El 
material en la zona de proceso está rodeado por material 
cuyo comportamiento es perfectan1ente elástico y su 
comportanliento constitutivo está esquematizado en la 
Fig.l3. Durante el proceso de carga. las microfisuras se 
forman cuando el esfuerzo alcanza el valor A y a partir 
de éste el comportamiento es no lineal. Si durante la 
descarga las microtisuras se cerraran de nuevo. el 
camino seguido sería el B. Sin embargo. si se desplazan 
las caras de las microfisuras de fom1a irreversible, éstas 
no pueden cerrarse completan1ente y el camino seguido 
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por la carga e~ d D. es Jecir. al Jescargar queJa una 
Jefnrmaci[m pennanente en d material. lo cual genera 
tensiones resiJuaks Je rracciún. 
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Fig.l4. Esfuerzos residuales de tracción según el 
modelo de Brockenbrough y Suresh [42].Se ha 
representado la variación del esfuerzo residual 
de tracción con la distancia a la punta de la 
entalla durante el primer ciclo de carga. 

Los resultados del cálculo numérico realizado por 
Brockenbrough y Suresh [42] se presentan en la Fig.l4. 
El parámetro A, que aparece en la figura se define de la 
manera siguiente: 

(5) 

donde f3u es la densidad de microfisuras que se cierran 
completamente al descargar desde la carga máxima 
nominal de compresión y f3miD< es la densidad total de 
microfisuras que existen en el momento en que se aplica 
la carga máxima de compresión. Es decir, A O si 
todas las microfisuras se cerraran durante la descarga, 
en cuyo caso no se producirían deformaciones 
permanentes (camino B de la Fig. 13), mientras que si 
todas las microfisuras permanecieran abiertas entonces 
A 1 (camino C de la Fig. 13). 

5.1. Influencia de Ia descarga 
La velocidad de crecimiento de la grieta en la punta de 
la entalla depende del esfuerzo máximo de compresión 
así como del factor R. Si el esfuerzo máximo de 
compresión es pequeño la grieta no se forma, tal como 
ha sido puesto de manifiesto en distintos trabajos. 

Por otra parte, la fuerza motriz que promueve la 
propagación de las microfisuras para fom1ar una grieta 
microscópica en la punta de la entalla son las tensiones 
residuales de tracción. Estas aumentan durante la 
descarga a partir de la carga máxima de compresión. 
Por consiguiente, según el modelo de Brockenbrough y 
Suresh [42], cabe esperar que cuanto mayor sea la 
descarga, mayores cargas residuales de tracción se 
fom1en, lo cual aumentaría la velocidad de propagación 
de la grieta. Esto ha sido observado por Sabadell y 
Anglada[43] en alúmina y en policristales de circona 
tetragonal. Observaciones similares han sido realizadas 
en la fase 13" de la alúmina por James et a1[34]. Estos 
últimos autores también han puesto de relieve que la 
longitud final de la grieta aumenta ligeramente al 
disminuir la frecuencia desde 170 a l lo cual pone 
de relieve una pequeña influencia de la fatiga estática 
sobre la propagación de la grieta por fatiga cíclica. 

6. IMPLICACIONES DE LA FATIGA CÍCLICA 
DE CERÁMICAS EN EL DISEÑO 
ESTRUCTURAL. 

El diseño mecánico basado en el deterioro tolerado se 
fundamenta en la integración de las curvas da/dN frente 
a L'>.K para estimar el número de ciclos necesarios para 
que la grieta inicial, presente en el material, crezca 
hasta alcanzar su longitud critica. Sin embargo, no 
existe todavía en los materiales cerámicos un modelo de 
propagación aceptado para todos ellos. Además el 
exponente de la ecuación de Paris es muy elevado y al 
integrar la ecuación, el número de ciclos a la rotura 
resulta ser inversamente proporcional a (L'>.cr)'" donde L'>.cr 
es el rango de la tensión aplicada. Una variación del 
doble en L'>.cr se traduce en el caso de metales (donde m 
varia entre 2 y 4) en una disminución de un orden de 
magnitud en la vida estimada. Para el caso de materiales 
cerámicos, con un exponente m mucho mayor, la misma 
variación en el nivel de esfuerzos implicará una 
disminución de más de 1 O ordenes de magnitud [44]. 
Por lo tanto, un pequeño error en el cálculo de la 
amplitud de carga puede afectar drásticamente la vida 
de la estructura. 

Un enfoque distinto al problema antes mencionado 
podría estar en considerar el umbral de propagación 
cíclico como el valor máximo del factor de intensidad de 
tensiones aplicable a la estructura. Este criterio no 
solamente puede implicar la disminución en un factor de 
dos de la tenacidad a fractura (el valor umbral de 
propagación tiende a ser un 50% de la tenacidad a 
fractura) sino que puede inducir graves errores ya que 
en estos materiales se ha demostrado la existencia del 
fenómeno de grieta pequeña, tal como anteriormente se 
ha comentado. Este fenómeno implica que el umbral de 
propagación medido con grietas grandes no puede ser 
usado en grietas pequeñas, ya que éstas tienden a crecer 
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mucho más rápido con factores de intensidad de 
tensiones menores. Pero son precisamente las grietas 
pequeiias las inevitables en estos materiales, siendo 
además de difícil detección. 

7. CONCLUSIONES 

a) En la presente revisión, se ha puesto de manifiesto 
la existencia de un fenómeno de fatiga en materiales 
cerámicos. 
h) Existen diferentes mecanismos microscópicos 
responsables de la degradación por fatiga. Los 
mecanismnos intrínsecos necesariamente involucran la 
acumulación de deterioro delante de la punta de la 
grieta, disminuyendo así la resistencia del material. Los 
mecanismos que generan deformación irreversible y 
microfisuración son los más representativos de esta 
clase. Los mecanismos extrínsecos son aquellos en que 
el ciclo de descarga modifica el apantallamiento 
producido durante la propagación de la grieta. 
e) A pesar del mayor conocimiento actual del fenómeno 
de fatiga de los materiales cerámicos, los mecanismos 
responsables no son suficientemnte conocidos para poder 
elaborar criterios generales de diseño que permitan, 
entre otras cosas, el tratamiento del efecto de "grieta 
pequeña" el cual es de gran relevancia práctica. 
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