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rU.ll!Ull\J hafl sido varios intentos normalizar los ensayos de fractura en materiales 
de ha fructificado lo """'''~-'"''"" de forma universal. El 
varios métodos 

cada utiliza 
los distintos laboratorios 
articulo se analizan los métodos que utilizan nrnhPt·~" 
tenacidad en con fisuras 
fisuras por la técnica de 

method is 
these 

nhlr<lUIPrl from Vickers indentation and notched in the first 
guíidellím~s to obtain fracture standardized test for ceramics. 
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'-"·~u'""'"' se compararan con los de "'"""""''~" 
de este y con los 

de indentación 

2 MATERIALES Y DE LAS 
PROBETAS 
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Para la fisuración de las probetas se ha optado por dos 
técnicas claramente diferentes. A una serie de orooer<:lS 
introducen grietas cortas a de una 

es el método denominado l ndentation 
En otras probetas se generan 

utilizando el método denominado 
SEPB. Estos dos métodos serán 

descritos en detalle un poco más adelante. 

l. Geometría de una probeta prefisuradas con 
carga Vickers sometida a flexión en cuatro puntos~ 

3 ENSAYOS DE FRACTURA 

3 .1 Probetas fisumdn v con grietas cortas 

Este método de ensayo fue propuesto por Chantikul 
aunque se han introducido algunas modificaciones 
posteriormente [3-4]. Consiste en la introducción de una 
grieta superficial con un penetrador Vickers en cualquier 
geometría de fractura (discos, anillos, barras, ... ) que se 
desee. El método surgió como una variación de la 
expresión de Antis [5] para grietas del tipo medio-radial 
(Fig. 1) con lo que se evita tener que realizar la medida 
de la longitud de grieta introducida y los errores e 
inconvenientes que lleva aparejados. La expresión de la 
tenacidad de fractura es similar a la propuesta por Antis, 
pero ahora la dependencia con la longitud de grieta, e, se 
cambia por la dependencia con la tensión de rotura. En el 
caso de flexión en cuatro puntos la expresión queda 
como sigue: 

1/8 

O 58 (_g_) ( cr . F 113) 314 donde • Hv max 

3 (L¡-Lz) Fmáx 
crmáx 2 W Bz 

siendo Fmh la carga de rotura de la probeta, crmáx la 
correspondiente tensión de rotura, E el módulo de 
elasticidad, y Hv la dureza Vickers. Los valores de E y 
Hv se tomaron de la Tabla 1 de la primera parte de este 
artículo. 

La prefisuración se realizó utilizando un durómetro 
universal CENT AUR modelo RB2 DA Duplex. A este 
equipo se acoplo una punta Vickers y un dispositivo de 
centrado que permitió orientar las gietas introducidas 
perfectamente perpendiculares a las aristas de la probeta. 
Las cargas empleadas en la prefisuración fueron dos, 49 

294 N. Estos valores se 
"'"~'""''""e para el que vro>dm:e 

tenacidad medida. 

En la Fig. 1 se ver la ge~Jmem 
empleadas en estos ensayos. se ensayaron 
sólo en flexión en cuatro puntos por motivos que se 
expondrán más adelante. 

Tabla l. Valores medios y su error en las IS 
nrP•fi"'"'""rl"~ con cargas de 49 N en 

su error en las probetas IS 
N en 

Tabla 4. Valores medios y su error en las probetas IS 
prefisuradas con cargas de 294 N en 

La velocidad de desplazamiento del actuador fue de 50 
¡.un/min. No obstante, en algunas de las pr0betas se 
varió la velocidad de ensayo no encontrándose 
variaciones significativas en la tenacidad. Las Tablas 1 a 
4 muestran los resultados obtenidos con este método de 
ensayo. 

3. 1 Probetas fisurqdq r con grietas largas 

De los multiples métodos de generacíón de grietas largas 
en materiales cerámicos se eligió el desarrollado por 
Warren y Johannesson [6], y que en traducción literal del 
inglés recibe el nombre de "indentación en puente" 
("Bridge Indentation" en inglés). Este método, que 
inicialmente fue desarrollado para metales duros, no fue 
utilizado en materiales cerámicos hasta el trabajo 
seminal de Nose y Fujii en 1988 [7], los que además 
propusieron la denominación más ampliamente aceptada 
para esta nueva geometría de probetas, Single-Edge
Precracked-Beam. (SEPB). 



2. 
de 

de la ma1:¡uu1a 
de haber transcurrido años 

'""'"""'""' del sobre el tema, 
los que han tratado 

Geometría de la 

para la 
en estos materiales 

y ensayo para 

• Como de la se una entalla 
recta de 64 ¡.tm de espesor, y onn,rnmon co= 0.55 mm 

• La distancia entre en el puente en 
compresión es de 4 mm. longitud del apoyo 
superior, L., de 22 mm, y 9 mm para cada uno de 
los inferiores. 

• Un dispositivo de amplificación acústica 
detectar la propagación de la grieta. 
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se realiza 
en una 

ensayos de 100 kN de 
de 

Cüri9J<:U)I1eS la carga 
para una 

3. 
SEPB de 

Condiciones nominales de 

La distancia entre apoyos 
rmmnrP«:Jón es de 4 mm. La 

y de los mu~nores, 
45 
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en control de 
universal de 

La velocidad de 
hasta la 

para 

acústica 

•El se realiza en control de 

• La carga 
para una 'u''"'"'"u 

electromecánica de 
ca~Jac!Oaa. La velocidad de 

hasta la 

En el cálculo de la tenacidad nos servimos de la fónnula 
orcmulesla por los autores [12] en el caso de flexión en 
tres puntos, y de la fónnula de Munz en el caso de 
flexión en cuatro puntos. Los resultados de los ensayos 
de flexión en tres y cuatro puntos, para la alúmina como 
para la circonia, se muestran en las Tablas 4 a 8. La 
velocidad de desplazanliento del puente de la máquina fue 
de SO J.I.ID/min. En algunas probetas de flexión en cuatro 
puntos se varió la velocidad de ensayo, pero no se 
detectó influencia de este paránletro en la tenacidad de 
fractura medida. 



Tabla 4. Valores medios 
SEPB para flexión en 

Tabla S. 
SEPB 

4. DE LOS RESULTADOS 

ensavrls por este método resultaron ser inestables 
rompen estruendosamente al alcanzar la 

ambos materiales. En la la 
las N es 

c;uo.uu •. u.a" a 294 lo que 
alto para el segundo caso 

A su vez, esta de rotura, de 450 a 480 
oru~ecida a la tensión de rotura en flexión en tres 

el fabricante para 
v•'-•uv,..,. no 

a pesar de lo 
cual la tensión de rotura fue . Esto nos lleva a 

pn:lbableme:nte este material cerámico se esté 
co1moortanclo como un material tenaz, y que realmente 
estamos midiendo no es la tenacidad de fractura del 
materiaL Ésto descarta a este método como adecuado 
para caracterizar el en fractura de 
materiales cerámicos de tenacidad relativamente 

menos de forma 
de Dada esta y que au•~"":1;; 
para la alúmina (Fig. 5) aparece una fuerte de¡:~enoer1cw 
de la tenacidad con la carga de se 
incrementa un 20% al pasar de 49 a 294 N la carga de 

lEn el cálculo de valores medios sólo se han incluido los 
resultados procedentes de probetas rotas a partir de las 

a /11';1;¡('(1¡ni'lhllrnm!to" 

parece IU<II.HJl;.;i:lU!v 

tenacidad como la 

El inconveniente en el método de nn:fis:ur<lci()n 
es que fueron necesarias bastantes para calibrar 
las de adecuadas. Un buen 

En caso contrario 
va''""""' que por la otra. 

TPB 

FPB 

¡>a.oL>JUW.-oUJU con la 

Valores medios de la tenacidad 
disoos:ithro de flexión en 

en 
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5. El método SENB da. lugar a resultados con poco 
error, y es relativamente sencillo de llevar a cabo. 
Sin embargo, los valores de tenacidad obtenidos por 
este método presentan una clara dependencia con el 
radio de entalla, que depende del tipo de material. La 
determinación de un radio mínimo a partir del cual 
esta dependencia desaparece parece imposible en 
general. 

6. El método CN da valores similares a los del SENB 
ligeramente más altos), sin t~ner el 

inconveniente de presentar una dependencia con el 
radio de fondo de entalla. Lamentablemente, el 
mecanizado de estas probetas es caro, difícil, y poco 
reproducible. Adeás el análisis de los resultados no 
es simpre sencillo, debido a la geometría variable de 
la entalla. 

7. El método IS es sencillo y reproducible, pero 
limitado a materiales frágiles. En caso de 
tenaces, como la circonia Mg-PSZ, este método da 
valores irreales (muy elevados) de la tenacidad. 
Además la presencia de grietas 
palmqvist, y descascarillamiento invalida este 
método. 

8. El método SEPB utiliza fisuras largas, obteniendose 
valores similares al los del método SENB. No 
obstante en este método la tenacidad medida aerJem!e 
de la longitud de pregrieta inicial, debido a que los 
materiales ensayados presentan un comportamiento 
de curva-R para su tencídad. Sólo seria posible 
obtener resultados reproducibles si nos limitaramos 
a grietas muy cortas, o a materiales sin 
comportamientO de curva-R. 

Como se puede ver ninguno de los métodos analizados 
cumple todos los requisitos necesarios para poder ser 
considerado como un método de referencia, y proceder a 
su normalización. Según lo expuesto resulta inviable 
para estos materiales dar un valor de la tenacidad que sea 
una característica del material, sin depender de las 
condiciones de ensayo (radio de entalla, longitud de 
grieta, .,.). Es por esto que los autores creen más 
positivo la caracterización en fractura de este tipo de 
materiales a partir de otros parámetros como la energía 
de fractura. Esta resulta ser, en materiales similares a 
los analizados y bajo ciertas condiciones [15], un 
parámetro característico del material. La comprobación 
de que esto es para los materiales cerámicos queda. para 
futuros trabajos. 
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