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Resumen. En este se ha estudiado la evolución del apantallamiento por transformación bajo cargas 
constantes y monotónicas en la circona con 2,8 % molar de itria. Para poner de 
manifiesto la sensibilidad del material al crecimiento subcrítico asistido por el los ensayos 
monotónicos se realizaron a distintas velocidades de carga; también se realizaron ensayos monotónicos 
con puesto que éste es el método a menudo en la literatura para 
determinar la curva R. Se han realizado tratamientos témücos para elin1inar las zonas transformadas 
desarrolladas durante el proceso de fisuración y así comparar el comportamiento de fisuras de 
diferentes tamaños. Los efectos de la historia de de las cargas son estudiados midiendo los 
umbrales de y el crecimiento de la después de la aplicación de precargas. 

Abstrad. In fuis work it is studied the evolution of transformation shielding under constant or monotonic 
loads m Y-TZP witb % molar of In order to sbow the sensitivity of fue material to 

assisted crack tests were carried out at dífferent loading rates; monotonic tests 
witl1 unloading were also since this is the mefuod often used to determine fue R-
curve. Thermal treatments have been conducted in order to revert fue transformation zones developed 
during precrackíng and to compare fue behaviour of cracks of different lengths. Crack loading hístory 
effects are also studied by propagation thresholds and susebquent crack growfu behaviour of 
preloaded cracks. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El incremento de la resistencia a la fractura mediante 
mecanismos de transformación de fase se basa en una 
transformación de la estructura cristalina de ciertos 
materiales asistida por esfuerzos aplicados externamente. 
Esta transformación conlleva una dilatación la cual 
induce esfuerzos internos de compresión que apantallan 
la punta de .la grieta de las cargas externas y, por 
consiguiente, disminuyen el factor de intensidad de 
tensiones (K) en la punta de la grieta. Cuando este tipo 
de mecanismos está activo, la re, tencia a la 
propagación de la grieta crece con su extensión (curva 
R) (1-2). 

Debido a que en estas cerámicas la resistencia a la 
propagación de grietas aumenta con su longitud, es de 
esperar una interacción entre el desarrollo del 
apantallamiento y la propagación de grietas asistida por 
el medio ambiente. Sin embargo, existen escasos 
resultados experimentales que relacionen la curva R con 
la propagación asistida por el medio (3-5). 

Otro punto importante que afecta el comportamiento a 
fractura de un gran número de cerámicas técnicas es la 
¡.a~'ll"l';"'-lvu estable de la grieta carga constante 

el crecimiento lento por el hasta 
que se alcanzan condiciones de fractura inestable. A 

En este artículo se estudia el incremento de tenacidad 
por transfonnación bajo cargas constantes y 
monotónicas en la Y-TZP. Para determinar la 
sensibilidad del material al medio ambiente, los ensayos 
monotónicos se desarrollan a diferentes velocidades de 
carga. 

Ya que muchos estudios de curva R disponibles en la 
literatura de materiales cerámicos están basados en la 

sistemática de la con el fin de 
determinar la longitud de la también se han 
realizado ciclos de carga 

ensayos, la influencia del crecimiento de 
mediO ambiente detem1ina I'OTnn<lr,:¡tlriO 
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el fin de 
desarrollada durante 

midiendo los 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

utilizado ha sido 
con % molar de itria elaborada por 

Matroc y su denominación N''""'r"' 
utilizadas fueron 

de 8 mm por 5 mm de sección 

estuvo com¡:,rejnd]cda 
el valor de la carga máxima "F'"""'""· 

p 

1 

f 

lndentación 

Fig. 1. Esquema de la técnica del puente de carga para 
producir grietas pasantes a partir de indentaciones 
Vickers. 

La 
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la 
fue 

rectas pasantes usando 
vv''""''"''u•u fueron llevados a 

con tales que el 
lHL''-u~.,uc•u de tensiones variaba en menos del 

las dos de la Estas 
fueron con 

utilizando en último paso una pasta de tamafío de 
grano de 6 jlll1. Posteriormente las fueron 
tratadas térnlicamente 1100 oc por 45 minutos 
fin de revertir transformación de fase 

v"'u'-•ua durante el de 

Las a flexión por cuatro 
mordazas de flexión 

para ensayos de flexión 
materiales La distancia entre los rodillos 
externos fue de 40 nm1 y de 20 mm entre los rodillos 
internos. Estas mordazas 
similar de la en las dos 

Los ensayos de IJHJIJQ'"""'"-'u 

realizados una hnmedad relativa del 55 % 

ensayos mecánicos. 

grieta pasante 
20 

k----- 40 ----_,...¡ 

del flexión por 
nrr>hP•t<!C Utilizadas. 

Tabla L Características de los ensayos realizados 

Modo de carga 

Monotónica 

Monotónica con 

Carga constante 

Carga constante 
después de aplicar 
una pre-carga. 

Condiciones 

in situ 



Los ensay os l) fueron realizados en una 
servohidráulica de la marca Instron modelo 8511. La 
relación inicial de a/W fue de La 

de la fue observada mediante un 
óptico conectado a un de vídeo. 

La máxima resolución en la detección de la grieta fue de 
5 ,um. Se realizaron dos de ensayos de 

En el fueron 
sometidas . a cargas monotónicas de la 

fue medida in situ utilizando un de 
vídeo. En el las fueron ~~L·~~ 6~·~~w 

•vu''-"lll'-'lll"- con el fin de determinar la 'v'·'"'"· ... " 
en un con 

interferometría Nomarski. Para concentrar los efectos 
del medio solamente en la rampa de carga, la 
se llevó a cabo a una velocidad alrededor de dos 
ordenes de a la velocidad de carga. 
El valor de K crítico para la inestable de la 

ser determinado usando las características 
cámara ralentizadas del de vídeo. 

Los ensayos de 
se realizaron en 
a/W y 
tamaño de 

vp''o""''"'ll de a carga constante 
con dos valores distintos de 

con el fin de determinar efectos 
la velocidad de El 

en este caso fue determinado 
utilizando un modelo situado 
a una distancia de la de manera que la 
resolución fuese ± 1 micra. Se realizaron también 
ensayos bajo carga constante en probetas ,..,.,,"•·ompn;-, 
cargadas con el fin de determinar la influencia de las 
zonas de transformación previas en la subsiguiente 
propagación de la 

3. RESULTADOS 

El tamaño del grano de la Y-TZP estudiada varía entre 
0,3 y 0,7 flm. En algunos bordes de grano aparece una 
pequeña proporción de fase vítrea de espesor menor que 
5 nm. Las observaciones mediante microscopia 
electrónica de transmisión permitieron determinar la 
existencia ocasional de microfisuración en los bordes de 
·grano correspondientes a regiones fuertemente macladas 
por transformación de fase. 

La resistencia a tracción del material medida en flexión 
por cuatro puntos fue de 900 MPa. Por difracción de 
rayos X se estableció que la proporción de fase 
tetragonal en el material en estado de recepción era del 
90%. Al tratar térmicamente el material en el rango de 
temperaturas entre 1000 y 1400 oc, durante 15 minutos 
se produjo una microestructura totalmente tetragonal. La 
fracción de fase monocHnica en las superficies de 
fractura fue de aproximadamente 30 %. 

Para eliminar las tensiones residuales y revertir la 
transformación de fase se seleccionó un tratamiento a 
1100 oc durante 45 minutos. 

Las curvas R medidas cargas monotónicas con 
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distintas velocidades de de la caga se 
muestran en la figura 3. La pendiente de las curvas R 
varía con la rampa de carga, siendo más 
para rampas de carga rápidas. Sin ""'u'"'"'c' el máximo 
valor de K medido durante la estable de las 

6 

5 

4 

" Monotónico, K 1 MPa..jm/s 

,. Monotónico, K = 0.1 MPa..jm/s 

o Monotónico descargas, K = 0.1 MPa..Jm/s 

x Carga constante 

100 300 500 700 900 100 1300 1500 

Extensión de Grieta fl. 

3. Resistencia a la en 

ensayos a carga constante. 

Puede observarse que los valores de la curva R 
obtenidos mediante descargas periódicas son inferiores 
a los obtenidos bajo cargas monotónicas. También se 
realizaron otros ensayos monotónicos con descargas 
periódicas a diferentes rampas de carga. Después de 
alcanzar un determinado nivel de carga y descargar, se 
observó crecimiento adicional durante la aplicación de 
una nueva rampa antes de alcanzar de nuevo el nivel de 
carga original. Este efecto es más importante cuanto 
más lenta es. esta última rampa. 

En la figura 3 también se incluyen los resultados de los 
ensayos de propagación de la grieta bajo carga constante 
(fatiga estática, o sea, propagación estable asistida por 
el medio). En estos ensayos también se determinó la 
influencia de la relación a/W sobre la extensión de la 
grieta, observándose una ligera tendencia a velocidades 
de propagación mayores cuando la relación a/W es 
mayor. 

Las capacidades de cámara ralentizada fueron utilizadas 
con el fin de medir la longitud de la grieta a altas 
velocidades de propagación ( -10-4 m/s), lo cual 
permitió determinar la propagación inestable de la grieta 
a un valor de K aplicado de 4.97 MPav'm. Se observó 
además una etapa de velocidad de propagación casi 
constante para valores de K comprendidos entre 3.8 y 
4,4 MPaVm. 

Los resultados de los ensayos de lenta de 
asistida por el medio se muestran en la 4. 

En esta se observa que de cada 
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de que 
considerablemente al au'""''HAl 

detuvo por cmnnleto 
una velocidad del orden de a 

2 

de tres 

de 350 ¡tm, la velocidaduauxu.'"'"'"' 

2.5 

(MPavm) 

3 3.2 

en la 
los resultados 

inicialmente a 
distintos valores de K. 

5 se muestran los resultados de IJlt.'IJ"I':"" 

Se 

para valores de K menores que 
Cuando K alcanzó un valor de 

fue y el 
vP''o"·"'"'" se midió aumentando K 
en aumentos de 0.2 La 

carga fue mantenida constante durante 3 horas a cada 
nivel de carga y solamente fue aumentada si no era 
posible observar de la 
consiguiente, estas condiciones fue 
determinar velocidades de efectivas 
menores que m/s. Se detectó crecimiento de la 
grieta cuando el valor de K llegó a un nivel de 2.65 
MPav' m. A la velocidad de propagación 
creció tan rápidamente que para un K de de 2,8 
MPaVm las velocidades de propagación fueron similares 
a las obtenidas en probetas no descargadas. Si la misma 
probeta es descargada después de alcanzar valores de K 
de 3,85 MPav'm el umbral de propagación se encuentra 
en 3,0 MPav'm. 
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La estable de 
evaluada en términos del valor 

viene dado por la relación: 

es el factor de intensidad de tensiones efectivo 
en la de la es el factor de intensidad de 

pn,uu.~.o•u•v por la de cargas externas 
factor de intensidad de tensiones de 

Este último factor es el de 
que la resistencia de la se 
incremente con su "'"'-'"'Lh"v'u. 

Los resultados mostrados en la sección anterior ponen 
de manifiesto que la máxima extensión estable de la 

y la de la curva R están influenciadas 
por la velocidad de carga, lo cnal es posible que esté 



VP''ts""'""' estable con 
subcrítica por acción del medio. El 

mecanismo de interacción entre el medio del 
laboratorio y el material no es conocido con 
aunque es bien sabido que este efecto ser muy 

y ser causado fundamentalmente por el vapor 

Dentro del margen de error el valor del 
umbral de fue de alrededor de 

que todas las fueron 
ap<mt<lllamlent.o inicial y el umbral 

resultados indican también que 
desarrolla más y en una extensión de 
menor en los ensayos a altas velocidades de carga. 

de observados 
medio del desarrollo de 

la zona transformada en los flancos de la 
coJrre:;;pcmd1er1tes a valores de 

pro,pa!~acl.ón, la 

que al mismo 
forma hasta alcanzar un nivel suficiente para 
contrarrestar el incremento del K 
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Fig. 6. Variación de la anclv·ra de la zona transformada 
(w) y del apantallamiento (K8) en función del valor de 
K aplicado en ensayos a carga consrnnte. 

Los modelos de transformación (9) bajo condiciones 
esrncionarias conducen a 

V 

donde e T es la dilarnción no constreñida que acompaña 
a la transformación. La forma de la zona fronrnl 
depende del criterio de fluencia utilizado. En el caso de 
un criterio basado en la presión hidrostática, r¡ = 0,22. 
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""'·"u:""" de w en términos de 
6. Las estimaciones 

en considerando que la zona 
es constante y los valores de w, 

muestran una relación lineal entre el valor estimado de 
el valor del factor de intensidad de tensiones 

A pesar de que usualmente se acepta que en la Y-TZP 
los mecanismos de transformación de fase son los que 
inducen ( 1 O, 1 la existencia de 

dentro de la zona de transformación 
sido observada Esto indica que el 

ap:mt<:tll3lll1!ent:o por microfisuración puede ser un 
mecanismo activo en estos materiales. Es interesante 
señalar que la microfisuración también ha sido detecrnda 
en Ce-TZP de realizar 

de ía curvaR 
ya que las 

m11:ro.scop1a electrónica de transmisión 
realizadas en el material estudiado sólo 
demostrar la existencia de 

se considerará a la traJaStiJmlacLó 
fase como único mecanismo activo para incremenrnr la 
resistencia a la fractura en la Y-TZP. 

Los resultados de curva R obtenidos mediante ensayos 
monotónicos con muestran que la 
pn)pa.ga1::10n de griern ocurre a valores de Ka inferiores 
a los máximos aplicados en la rampa de carga previa . 
..-."·""''""· la aplicación de velocidades de carga menores 
induce una mayor propagación de grierns. Los ensayos 
de curva R en los que el material estudiado (Mg-PSZ) 
fue descargado periódicamente (15) también mostraron 
cierto crecimiento de griern a niveles de Ka menores que 
el mayor valor de Ka aplicado previamente. Este 
comportamiento fue descrito como un efecto "local" de 
curva R. Es posible considerar dos fenómenos que 
pudieran causar rnl efecto. En primer lugar, los ensayos 
con descargas periódicas pueden inducir reversibilidad 
en la transformación (16-17) y, por lo umto, el 
apanrnllamiento alcanzado en las etapas previas de carga 
puede disminuir como consecuencia de la descarga. Sin 
embargo, el efecto que la reversibilidad pudiese ejercer 
sobre el apantallamiento en ensayos monotónicos debido 
al crecimiento de griern debería ser mínimo. En segundo 
lugar, es posible que exisrn propagación de grierns 
asistida por el medio ambiente dentro de la zona de 
transformación a niveles de K3 menores que los 
máximos aplicados en la rampa de carga previa. 

Los resultados de curva R obtenidos aquí tienen una 
clara incidencia en aquellos ensayos de curva R en los 
que la medición de la longitud de grierns se realiza 
mediante la determinación de la flexibilidad descargando 
parcialmente la probern. Es natural esperar que en estos 
ensayos se produzca una mayor propagación de la griern 
que en aquellos realizados mediante una única carga 
monotónica. Por otro lado, los ensayos con descargas 
periódicas pueden presenrnr condiciones de saturación 
ficticias debidas a fuertes incrementos en la longitud de 
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la inducidos 
devados de Por 
de para valores 
efecto aparente de estado estacionario en 

Los resultados discutidos 

CONCLUSIONES 
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