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normalizar los ensayos de fractura en materiales 
ser de forma universal. El 
tenacidad de fractura en materiales 

""'''""'u'"' le resulta. Esto conduce a una situción en la que 
rrun•><>r<>t''"" y En esta del 
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inferiores L 
mm, la distancia entre 

fue de 20 mm En la 

se rectificaron 
oo:slbles irregularidades '"""'rlt•r• 
una mayor precisión en SUS ITIPn<,.rtn'>" 

2) Las aristas se biselaron para '""'""'ri"'· que se clavasen 
en los rodillos de apoyo y contactos fueran 

espect:a! cuidado en el centrado 
de carga y la a 

pos:Ibll~s torsiones. 

El sistema de se fabricó en material cerámico 
para aumentar la del sistema de 
así fuese más conseguir ensayos esram.es. 

consiste en dos barras de alúmina de 
de pureza, 60 mm de 

re51DCC'tivalffiete fijadas a célula de carga y al 
máquina. Coaxial con estas barras se 

de flexión en tres o cuatro puntos. Este 
ruspos:ll.nro está fabricado con carburo de silicio de 

dureza para impedir que la deforme los 
rodillos de apoyo. 

5) A los rodillos de apoyo se les permitió sobre sí 
mismos, para reducir las fricciones en contactos 
con la probeta, aunque no desplazarse libremente. A 
fm de evitar posibles torsiones debidas al alabeo de 
las superficies de apoyo de la probeta, los dos 
rodillos inferiores, y lino de los superiores del 
dispositivo de flexión en cuatro puntos pueden 
pivotar libremente en dirección perpendicular a su eje 
(Fig. 3.19). 

6) Antes de ser ensayadas se fijó con pegamento a los 
extremos de cada una de las probetas la mitad rota de 
otra, para así compensar el efecto del peso propio. 

7) La medida de las entallas se efectuó lateralmente 
antes de ser ensayadas, y una vez rotas sobre cinco 
puntos equidistantes de la superficie de fractura, 
utilizando un proyector de perfiles con resolución de 
±1 f..J.ffi. 

El método SENB (del inglés Single Edge Straight Notch 
Beam) consiste en introducir una entalla recta pasante, 
mientras que el método CN (del inglés Chevron Notch) 
la entalla es triangular; en ambos casos en la sección 
central de la probeta. Dentro de estos dos métodos existe 
una pequefta variación que no se ha tenido en cuenta dada 
su complejidad técnica, y la imposibilidad para 
conseguir el equipo de corte adecuado. Consiste en hacer 
que la entalla que termine en forma de "V" [2-3], lo que 
reduce el radio de fondo de entalla y facilita la 
propagación de la grieta, aunque presenta algunos 
inconvenientes como es la reproducibilidad de las 
entallas [4-5]. 

1 En adelante denominaremos coo por w siglas TPB a las probetas 
de flexión m tres puntos, y FPB a las de flexión en cuatro puntos. 
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Los ensayos de fractura se realizaron en una 
electromecánica de modelo El 
control del ensayo se en La carga 
se midió con una célula de carga de ±1000 N de fondo de 

lo una resolución en la medida 
de 1 determinación de la flecha del punto de 

de la carga se efectuó midiendo el 
del de la 

extensómetro L VDT ±1 mm de .. ,.,..,.,...,_,,-~,.., 
de resolución. Los valores de la 
aei'>PI:azamuemto fueron leídos mediante un ~;~''""""' 

"'"{U'·"'"'''"' de datos de 12 bits 
resolución en la a una frecuencia de 1Hz. Esta 
señal fue enviada a un ordenador para su 
almacenamiento análisis. 

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

Material 
5.6±0.1 3.8±0.1 

o o 
50 l7 

9.96 12.72 
200 180 

2000 1800 

500 250 
197 370 

Coeficiente de Poisson 0.30 0.27 

3 ENSAYOS DE FRACTURA 

3.1 Probetas con entalla recta 

Se ensayaron probetas con entalla recta hasta el 50% del 
canto (4 mm) en flexión en tres y cuatro puntos. El 
radio de fondo de entalla fue de 32 f..J.ffi. Adicionalmente, 
en algunas probetas de flexión en tres puntos se 
introdujeron entallas de espesor bastante mayor (320 
f..J.ffi) para comprobar la influencia del espesor de la 
entalla en la tenacidad de fractura medida. 

Para realizar las entallas de 32 fJ.ffi de radio se empleó un 
disco diamantado de 50 1..1.m de espesor, y 100 mm de 
diámetro, en una cortadora horizontal especialmente 
adaptada para conseguir entallas perfectamente rectas. El 
disco se hizo girar a 400 rpm, y se refrigeró con agua. 
En las probetas con radio de fondo de entalla de 160 f..J.ffi, 
el corte se introdujo sirviéndonos de una sierra de hilo 
diamantado. El espesor del hilo empleado es de 300 f..J.ffi, 
y el dispositivo se refrigeró por agua. 

Durante el ensayo la velocidad nominal de 
desplazamiento del actuador fue de 50 f..J.ffi/min. No 
obstante, en algunas de las probetas de flexión en cuatro 
puntos se modificó la velocidad de ensayo, no 
encontrándose variaciones significativas en la tenacidad. 
Para cada condición de ensayo y tipo de material se 
obtuvieron un mínimo de tres ensayos válidos. 

* Dato sumistrado por el fabricante 
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Tabla 2. 
flexión en cuatro 
de Jlffi. 

Tabla Resultados de las "''"'"'"''"~ 
flexión en tres en 
32 Jlffi. 

Tabla 4. Resultados de las nrnhPt'<l~ 
flexión en tres puntos en Mg-PSZ. Radio de 
160 Jlffi. 

En el cálculo del factor de intensidad de tensiones se 
utilizó una expresión propuesta por los autores en 
para el caso de flexión en tres puntos, y de la fórmula de 
Munz [7] en el caso de flexión en cuatro puntos. Las 

Detalle de sistemas flexión en cuatro 

Tablas 2 muestran los medios medios y su error 
cuadrático obtenidos la alúmina y para la 
en las diferentes de ensayo. 

Tabla 5. Resultados de las .,.,.,,h,,•,~ 

flexión en cuatro en 
32 Jlffi. 

Tabla 6. Resultados de las 
flexión en tres en 
32 Jlffi. 

SENB para 
Radio de entalla de 

Tabla 7. Resultados de las nrnhPtnc SENB para 
flexión en tres en Radio de entalla de 
160 J-l.m. 
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La de con entalla se 
ver en la 3. Para esta geometría de entalla también 
se realizaron ensayos en flexión en tres y cuatro puntos. 
Las entallas se mecanizaron con un hilo de diamante de 
300 jlm de diámetro, siendo el espesor de la entalla 
resultante de 320 Jlm. Aquí no se la 
influencia de la anchura de la entalla en la tenacidad 

esta geometría antes de alcanzar la 
ha de empezar ha prcma:~ar:se 

de entalla, enmmascara 
fondo de entalla. valores nominales para 

fueron de 1.2 y 4.0 mm, 
La velocidad nominal de 

del actuador fue de 50 En 
..-u··~""·t"" de flexión en cuatro se 

de ensayo no encontrandose 
vanacxones en la tenacidad medida. En el 
cálculo de la tenacidad de fractura se la OVTU"AO•inn 

de Munz tanto flexión en tres como para cuatro 
Las Tablas a 11 muestran los valores -medios 

y el error cuadrático medio obtenidos para la alúmina y 
la en las distintas condiciones de En 
todos los casos de tomaron al menos tres 1c:suuau~'" 
válidos para calcular la media. 

Tabla 8. Resultados de 
flexión en cuatro puntos en 

CN para 

J aefW a¡/W K 1c (MPa m112) 

Media 

Error 

0.35 

±0.02 

0.99 

±0.01 

10.6 

±0.8 

Tabla 9. Resultados de las probetas CN para 
flexión en tres puntos en Mg-PSZ. 

Media 

• Error 

1 aefW 

0.22 

±0.02 

a¡/W K IC (MPa m112) 

0.99 

±0.01 

8.8 

±0.5 

Tabla 10. Resultados de las probetas CN para 
flexión en cuatro puntos en Al20 3. 

Error 

1 aefW 

0.45 

±0.03 

0.99 

±0.01 

3.5 

±0.1 

Tabla 11. Resultados de las nro"II"'P,HI~ CN para 
flexión en tres puntos en 
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4. DE LOS RESULTADOS 

El análisis de las curvas de ambos 
y para todos los dos espesores de entalla, 

muestra que los ensayos de flexión en tres puntos son 
"''""IJJ''-"• mientras que los de flexión en cuatro puntos 
son inestables se rompe violentamente tras 
alcariZar la carga máxlmtaJ 

La influencia de la anchura de entalla y 
en la tenacidad se ver en las 
ambos materiales tenacidad 

"'"'"""''"" al reducirse el radio de fondo 
para la alúmina 12% la 

ser a influencia del 
"""""'"'''" del de las entallas en las ,..,,.,,h,,•q~ 

de esperar que a mayor espesor de la 
sea la zona alterada transformación tenaz, 
microfisuración, etc- del fondo de la entalla 

lo cual un aumento de la tenacidad con el 
radio de fondo de entalla. ""'"'"'""""t", 

amrre<:e otro de igual a 
utilizar un de fondo de entalla finito cuando el 
cálculo de la tenacidad lo estamos realizando con unas 
ex¡:,resiom~s derivadas para el caso de una grieta real 

vmemememe, cuanto sea el radio de fondo de 
entalla menor será el factor intensidad de tensiones en 
ese punto, y más dificil el generar la grieta, y en 
consecuencia mayor la tenacidad medida. 

El valor de la tenacidad obtenido en probetas de FPB es 
del orden de un 3% superior al de las TPB. Este efecto 
puede deberse a la mayor fricción un rodillo de 
apoyo y una rótula adicionales) que presenta este 
dispositivo [11]. 

4.2 Probetas con entalla rtriangular 

Los ensayos de flexión en cuatro puntos son 
cuasiestables (la carga cae rápidamente después del 
máximo, aunque luego se recupera parcialmente el 
control del ensayo), mientras los de tres puntos son 
estables en ambos materiales. En todos los casos existe 
crecimiento considerable de grieta previo a la carga 
máxima, como era de esperar. No obstante, este hecho, 
unido a la geometría de triangular de la entalla, complica 
el análisis de los resultados ya que los calculos se 
efectuan a partir de los valores nominales del ligamento 
iniciaL Adicinalmente, aparecen problemas en la 
reproducibilidad de las entallas introducidas. 

De nuevo el mayor valor de la tenacidad obtenido en 
nr'~""'t"c de flexión en cuatro puntos es (del orden 

en las de tres puntos (Fig. y 7). En este 
caso es difícil atribuir este efecto sólo a la mayor 
fricción que el de flexión en cuatro 

aunque estaría dentro los 



2. 

CONCLUSiONES 

Los ensayos en flexión en tres 
mientras que en en cuatro 

se suele romper tras alcanzar la 
carga máxima. Por tanto, parece más recomendable 
realizar ensayos TPB. En este caso de la 
~''"'~'"'l"'"'"'u" de en el material por tanto 

"'"''-'"•v en fractura del a 

..,,.,,c,nt<> ciertas una 
facilidad de medida de la 

e) mecanizado relativamente barato y 
pnnnpal inconveniente es que la 

Valores medios de la tenacidad 
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""'"'"'"' a crecer a de un radio de fondo 
entalla finito. Esto lleva a exista una 
ae¡x;naer1cm de la tenacidad con el radio del fondo de 

4 y Esta dificultad sólo 
radios de fondo de entalla 

pe1c¡m:nos, similares a una 
lo que no es 

nr~trlll'"' por limitaciones mecánicas en la ge¡1el1iCU)I1 
de las entallas. Por tanto, este método no es válido 
en (a no ser que se un análisis más 
detallado de la influencia del radio de fondo de 
entalla en la tenacidad del para la 
caracterización en fractura del material fractura del 
materiaL 

Fig. 5. Valores medios de la tenacidad (CN) en función del dispositivo de ensayo en Mg-PSZ. 
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160 

TPB 

32 ¡liD 

KIC 

Fig. 6. Valores medios de la tenacidad en,función del dispositivo de ensayo y el radio de fondo de entalla 
en Alz03. 

7. V aJores medios de la tenacidad 

3. Las principales ventajas del método .CN son: a) no 
es necesario medir la longitud de la grieta, antes 
de alcanzar la carga máxima se propaga una grieta a 
partir de la punta de la entalla triangular, e) se 
aumentar la estabilidad de los ensayos variando la 
geometría de la entalla. El principal inconveniente 
en este caso es que el mecanizado de la entalla es 
relativamente complejo y poco reproducible. 

4. Los valores de la tenacidad obtenidos a partir de 
probetas CN siempre quedan ligeramente por 
encima de los correspondientes para probetas SENB 
(Figs. 5-7). Como hemos visto los valores de 
tenacidad en probetas SENB dismimuyen con el 
radio de fondo de entalla. Esto hace pensar que la 
influencia del crecimiento estable de grieta inicial 
(previo a la carga máxima) es más importe de lo que 
parece y hace sobreestimar el valor de la tenacidad 
calculado por este método. 
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