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Resumen. Se ha estudiado la fatiga estática y cíclica de alúmína pura (99. 7 %) y de alúmína reforzada 
con 5, 15 y 30 % de circona utilizando probetas lisas con defectos naturales y probetas 

con indentaciones Vickers. Los resultados muestran que la tenacidad de 
fractura y la resistencia a flexión aumentan con la adición de circona. Sin embargo, los cocientes de 

estática y o sea, los cocientes entre el límite de fatiga y la resistencia a decrecen 
en ambos casos con la adición de circona. También se pone de relieve que el cociente del límite de 
estática más que el de lo cual indica que el efecto de cíclica 
real cuando aumenta la cantidad de circona. Por lo tanto, los límites de para probetas 
de alúmína y de ZT A con de indentación son del aumento de 
la tenacidad y de la resistencia a fractura de la ZT A es por la mayor de este 
material a la estática. Los cocientes de cíclica obtenidos con defectos naturales y con 
de indentación son símilares y por lo tanto, se utilizar estos últimos para determínar los límites 
de y la vida a de reales con defectos naturales. 

Abstract. The static and behaviour of 99.7 % pure alumína and that of zirconia •v•~"''~v••~ 
alumína with 5, 15 and 30 % zirconia has been studied either natural 
flaws or small cracks Vickers indentation. Both, and fracture increased 
with zirconia content the ·static and the fatigue i.e. the ratios between 

límit and fracture stress, decreased with zirconia content More irnportantly, the static 
ratio decreased even more than the ratio. Hence, the real fatigue 

effect decreased with zirconia content As a consequence, fatiglle limits for 
alumina andZT A indentatíon cracks were similar indicating that a large proportion 
of the strength and toughness increase due to the addition of zirconia has been compensated by the 

static effect in ZTA. The fatigue ratios measured specimens with natural flaws and 
smaU indentation cracks were very similar, thus might well be used to estímate fatigue thresholds 
and lives of real components natural flaws. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la literatura de materiales cerámicos se conoce con 
el nombre de fatiga cíclica al deterioro de los 
materiales cuando son sometidos a cargas cíclicas, para 
diferenciado así del fenómeno comúnmente referido 
como fatiga estática (corrosión bajo tensión). La 
existencia de fatiga cíclica en cerámicas avanzadas ha 
sido confirmada experimentalmente por Guiu [1], quien 
ha demostrado que la vida a fatiga de probetas bajo 
esfuerzos cíclicos es considerablemente más corta que 
la de muestras sometidas a tensiones constantes 
equivalentes a la tensión máxima cíclica. Desde 
entonces, la comunidad científica ha dirigido un enorme 
esfuerzo al estudio de la fatiga cíclica, ya que este 
fenómeno puede claramente límitar la aplicación 
estructural de materiales cerámicos. Existe un número 
elevado de estudios sobre la cíclica de alúmína 

circona tetragonal estabilizados con itria (Y-TZP) [2]. 
La fatiga cíclica de alúmína reforzada con partículas de 
circona (ZTA) sólo ha sido investigada por Guiu et 
al. [3], quienes han llevado a· cabo ensayos símilares a 
los anteriormente mencionados, con los cuales 
confmnaron que este material también presenta fatiga 
cíclica. Sin embargo, no existe ningún estudio detallado 
de los mecanismos de fatiga cíclica en ZT A. 

También han sido publicados trabajos en 
estabilizada 

nitruro de silicio y 

En la mayoría de las trabajos de fatiga en cerámicas 
avanzadas se han utilizado probetas de tipo CT 
('compact tension') y SENB ('single edge notched bend') 
con grietas grandes. Sin embargo, los defectos críticos 
en cerámicas son muy pequeños (menores que 
200 ¡.tm) [4]. ·Por eso, y debido a que no ha sido 
demostrado que la velocidad de propagación de grietas 
pequeñas sea la misma que la correspondiente a grietas 
grandes bajo el mismo factor de intensidad de tensiones 
aplicado, la utilización de estos resultados está 
en duda. los resultados obtenidos con 
""''""'"" han revelado que la velocidad de pr<>pacgacw'n 
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de la grieta es proporcional a una potencia muy alta del 
factor de intensidad de tensiones aplicado, lo que hace 
que la vida a fatiga sea muy sensible a las tensiones 
aplicadas. Por lo tanto, un diseño basado en la cinética 
de propagación de grietas es de muy limitada aplicación 
práctica. 

Siguiendo los criterios descritos anteriormente, en este 
trabajo se ha evaluado el comportamiento bajo fatiga 
estática y cíclica de alúmina pura y de tres tipos de 
ZTA. Para ello, han sido utilizadas probetas lisas con 
defectos naturales y también probetas con grietas 
pequeñas producidas por indentaciones Víckers. Se ha 
determinado curvas de esfuerzo cíclico-número de 
ciclos a rotura (tipo S-N) y esfuerzo constante-tiempo 
a rotura (tipo S-t). Estas curvas permiten estimar los 
umbrales de fatiga los cuales son de gran validez en el 
diseño en ingeniería ya que las grietas no crecen por 
debajo de ellos. Los resultados obtenidos han sido 
correlacionados y discutidos en términos de la 
microestructura y de los mecanismos de propagación de 
las grietas por fatiga. 

2. PRO~EDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los materiales estudiados fueron (i) alúmina pura 
(99. 7 % ), cuyo comportamiento sirvió como modelo 
para el comportamiento de la matriz de ZTA, y (ii) tres 
tipos de ZTA, con la misma alúmina como matriz y 
tres fracciones volumétricas distintas de circona 
estabilizada (3%mol de itria): 5, 15 y 30 %. A 
continuación, estos materiales son referidos como 
A5Z3Y, Al5Z3Y .y A30Z3Y según la siguiente 
nomenclatura A(Zr02 en %vol)Z(Y20 3 en %mol)Y. 
Todos los materiales fueron prensados en frío y 
posteriormente sinterizados en aire a 1600 oc durante 
2 horas. 

La microestructura de los materiales ha sido 
caracterizada por microscopía óptica, electrónica de 
barrido (MEB) y electrónica de transmisión (MET). En 
este último caso las muestras fueron preparadas 
convencionalmente mediante corte, desbaste grueso y 
fmo, para acabar con un pulido cóncavo, y fmalmente 
adelgazamiento por bombardeo de iones. Algunas 
probetas fueron sometidas a un ataque térmico a 
1400 oc y después analizadas por MEB. 

Las probetas, con dimensiones de 45x5x8 mm, fueron 
inicialmente rectificadas y pulidas por la superficie que 
se sometió posteriormente a tensión en los ensayos de 
flexión por 4 puntos. Más aún, los cantos de las 
probetas lisas utilizadas en ensayos de resistencia a 
flexión y en algunos ensayos de fatiga cíclica fueron 
desbastados ligeramente para que no actuasen como 
concentradores de esfuerzos y posible origen de grietas, 
tal como es recomendado por normativas 
internacionales [4]. Por otro lado, en las probetas 
utilizadas para ensayos de tenacidad de fractura se 
realizaron indentaciones Vickers a 290 N en la 
superficie pulida. También se llevaron a cabo ensayos 
de fatiga estática y cíclica en probetas previam~nte 

indentadas. Las indentaciones fueron alineadas de tal 
manera que una diagonal de la huella y sus grietas 
asociadas fueran perpendiculares al eje longitudinal de 
las muestras. Además, algunas de las probetas 
indentadas del material Al5Z3Y fueron tratadas 
térmicamente durante una hora a 1100 °C para eliminar 
las tensiones residuales de indentación y estudiar su 
efecto en la extensión de las grietas por fatiga. 

Los ensayos de resistencia a flexión y tenacidad de 
fractura fueron llevado a cabo en una máquina 
electromecánica lNSTRON 8562 con control digital, a 
velocidades de aplicación de la carga de 200 N/s. La 
misma máquina fue utilizada para los ensayos de fatiga 
estática. En este caso, la carga fue mantenida constante 
durante el tiempo que correspondía a 107 ciclos (i.e. 16 
horas) en un ensayo de fatiga cíclica de vida infmita. 
Este procedimiento permitió comparar directamente la 
vida a fatiga cíclica y estática y demostrar efectos 
reales de fatiga cíclica. Por otra parte, los ensayos de 
fatiga cíclica con probetas lisas y probetas prefisuradas 
por indentaciones V ickers se realizaron en una máquina 
de fatiga por resonancia RUMUL en flexión-flexión 
(R = 0.2) y trabajando a una frecuencia entre 
220 - 240 Hz. Finalmente, las trayectorias de las grietas 
de fatiga y las superficies de fractura fueron analizadas 
por MEB. 

3. RESULTADOS Y DIS~USÍON 

La composición química en porcentaje volumétrico y de 
peso se muestra en la Tabla 1. La diferencia entre los 
porcentajes volumétricos y de peso se debe a la 
diferencia en densidad de los polvos de alúmina y 
crrcona. 

Volumen[%] Peso[%] 

A5Z3Y Al5Z3Y A30Z3Y A5Z3Y Al5Z3Y IAJüZ3Y 

Al20 3 95 85 70 88.9 70.6 55.6 

Zr02 10.4 27.5 40.7 
5 15 30 

Y203 0.7 1.9 3.7 

Tabla 1: Composición química en porcentaje 
volumétrico y de peso de los materiales ZTA 

· estudiados. 

En la Figura 1 se puede observar la distribución de las 
partículas de circona localizadas generalmente en 
puntos triples, dentro de la matriz de alúmina. En 
muchos casos,· las partículas de circona formaron 
aglomerados. Obviamente, el número de aglomerados 
fue mayor cuando mayor fue la cantidad de circona 
dentro del material. Por otro lado, el tamaño de grano 
máximo y medio disminuyeron cuando el porcentaje de 
circona era mayor (Tabla 2), ya que la adición de 
circona impide el crecimiento de los granos [5]. 
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Fig. 1: Fotomicrografía de MEB en modo secundario 
mostrando la microestructura del material Al5Z3Y. 

1 1 
Al¿03 1 A5Z3Y IA15Z3YIA3()~3YI 

Al¿03 dmed 3.0 1.6 1.3 l. O 
[!J.m] 

dmax 5-7 3-4 2-2.5 1.5-2 
[!J.m] 

Zr02 drned - 0.4 0.5 0.43 
[!J.m] 

dmax - 0.5-0.7 0.8-1 0.8-1 
[!J.m] 

Tabla 2: Tamaño máximo y promedio de las distintas 
fases de los materiales. 

Al igual que otras cerámicas avanzadas, la ZT A tiene 
una resistencia y tenacidad elevadas debido a la 
transformación controlada de la circona, de tetragonal 
a monoclínica, en zonas adyacentes a la punta de la 
grieta. La transformación es martensítica y produce un 
cambio volumétrico que induce esfuerzos · de 
compresión los cuales reducen el factor de intensidad 
de esfuerzos local en la punta de la grieta. La 
correspondiente mejora de las propiedades mecánicas 
depende de la probabilidad de que la transformación se 
lleve a cabo, y ésta es controlada principalmente, en la 
ZTA, por el tamaño del grano de circona y el contenido 
de estabilizante. Los estudios mediante MET indicaron 
que algunas de las partículas más grandes ya se habían 
transformado durante el enfriamiento. Esto ocurrió 
principalmente en aglomerados de circona, ya que el 
módulo de elasticidad de esta fase es aproximadamente 
la mitad del de alúmina y por tanto facilita su 
deformación y consecuente transformación. El tamaño 
crítico para que la transformación sea activada fue entre 
0.6 y 0.8 !J.m en concordancia con otros estudios sobre 
ZT A [ 6, 7]. Nunca se transformaron partículas singulares 
ubicadas en puntos triples. Además, se observó por 
análisis de rayos X, que el porcentaje de la fase 

monoclínica superficial en las probetas mecanizadas y 
pulidas fue siempre menor que 1 %. Finalmente, 
algunos poros fueron observados en todo los materiales 
cuya cantidad y tamaño disminuyó para proporciones 
mayores de circona. 

3.2 Propiedades mecánicas 

La resistencia a flexión y la tenacidad de fractura 
aumentaron con el contenido de circona (Figura 2). 
Los factores principales que afectan a ambas 
propiedades en ZT A son: (i) el tamaño de los defectos 
intrínsecos y (ii) la transformación de circona. 

El tamaño de los defectos depende del tamaño de los 
granos y por tanto la resistencia a fractura aumenta 
cuando el tamaño del grano disminuye. Por el contrario, 
la tenacidad de fractura, que es una suma de la 
tenacidad intrínseca de la matriz de alúmina y del 
aumento de la misma debido a la· transformación, 
disminuye cuando se reduce el tamaño del grano. En 
este caso, los puentes de grano que normalmente 
refuerzan el material tienen menor efecto en una 
estructura más fma. 

La transformación martensítica de la circona aumenta 
la tenacidad así como la resistencia a flexión. Al mismo 
tiempo, esta transformación produce microfisuras 
alrededor de partículas transformadas que tienen dos 
consecuencias opuestas. Por una parte, provoca 
apantallamiento por microfisuración que incrementa la 
tenacidad de fractura y, por otra parte, estas 
microfisuras actúan como una grieta o defecto grande 
cuando alcanzan la densidad crítica y por tanto reducen 
la resistencia a fractura. 

Siguiendo la argumentación descrita anteriormente, se 
puede explicar la evolución de la resistencia y 
tenacidad de fractura mostrada en la Figura 2. La 
adición de 5 % de circona induce a un aumento de la 
resistencia a fractura ya que reduce el tamaño del grano 
y al mismo tiempo algunas partículas de circona se 
transforman. Esta misma transformación compensa el 
efecto negativo en la tenacidad que tiene la reducción 
del tamaño del grano y como consecuencia este 
parámetro permanece invariable. Ambas propiedade~ 
son mejoradas con la adición de 15 % de circona. De 
nuevo, el tamaño del grano disminuyó pero 
probablemente el efecto predominante aquí es el de la 
transformación de las partículas de circona ya que 
promueve apantallamiento por transformación y por 
microfisuración. Cabe destacar que la fracción de 
volumen de circona transformada medida por difracción 
de rayos X sobre las superficies de fractura fue de 
alrededor de t.m 5 - 7 % de la circona presente en cada 
material, con lo cual para proporciones mayores de 
circona aumenta la cantidad de partículas 
transformadas, Por otro lado, el doble de circona, como 
en el caso del material A30Z3Y, sólo resultó en un 
pequeño aumento adicional de la resistencia y eso 
parece sugerir que las microgrietas que se formaron 
alrededor de las partículas transformadas alcanzaron la 
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densidad crítica y aumentaron el tamaño de los 
defectos. la tenacidad aumenta 
proporcionalmente con la cantidad de circona, al 
comparar los valores con los de Al5Z3Y debido al 
efecto aditivo de transformación y microfisuración. 
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2: Resistencia a flexión por cuatro y 
tenacidad de fractura en función del de 
circona en el compuesto. 

La vida a de las lisas se presenta en la 
3 en términos de curvas S-N. Los valores de la 

resistencia a flexión han sido incluidos para un número 
de ciclos a rotura igual a uno. Las probetas que no se 
rompieron en 107 ciclos están representadas con una 
flecha indicando que sus vidas a fatiga serían más altas. 
Se observa que todos los materiales son a 

ya que Jos esfuerzos de rotura a flexión 
condiciones cíclicas son menores que la resistencia 

a fractura la monotónica de carga . 
.... ,.,.,._. .. ", se destaca la existencia de un limite de 
en todos los materiales. El limite de 
la misma forma que lo hizo la resistencia a fractura con 
la cantidad de circona. También se calcularon los 

lisas. 

Finalmente las de fractura de todas las 
fueron analizadas por con el fin de 

estimar el tamaño del defecto inicial que causó la 
rotura. Se observó que probetas con defectos intrínsecos 
grandes tuvieron vidas a fatiga menores que probetas 
con defectos más pequeños y sometidas al mismo 
esfuerzo máximo. Esta observación cualitativa es 
normal en probetas lisas y explica la variación en la 
vida a fatiga que se ve en la Figura 3. 

3.4 Fatiga estática con grietas pequeñas 

Las curvas de tensión aplicada-tiempo a rotura (S-t) se 
muestran en la Figura 4. Los valores del esfuerzo a 
rotura en flexión bajo condiciones monotónicas de 
aplicación de carga (velocidad de aplicación de carga 
200 de probetas igualmente fueron 
incluidos para un tiempo a fractura igual a 0.1 
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4: Curvas S-t obtenida con 
intentadas. 

4 muestra que todos los materiales son 
a estática. El limite de 

que fue defmido en este caso como el esfuerzo 
máximo que soportaba el material durante 16 horas sin 
rotura, fue muy para todos los materiales 
aunque los esfuerzos a rotura en flexíon fueron muy 
distintos. Eso indica que los materiales más 
i.e. con más son más propensos a 
estática. los cocientes de estática 
este caso el cociente entre el limite de estática y 
el esfuerzo a rotura en de los materiales de 
ZTA son más (entre 0.77 y que el de 
alúmina Parece ser que la adición de circona 
aumenta la sensibilidad de estos materiales a 

estática. Esto está en concordancia con los 
resultados de Becher observó que el cociente 
de en ZT A es menor que el para 
alúmina. 

En esto caso, la tensión ha sido pn~sentatda 
función del y del número de ciclos a rotura 
que ambos estan relacionados a través de la 
frecuencia Todos los materiales muestran 
un efecto real de es que la vida a 
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fatiga cíclica es entre uno o dos órdenes de magnitud 
más baja que la vida a fatiga estática de probetas 
idénticas sometidas a la misma carga máxima. Los 
cocientes de fatiga cíclica bajaron ligeramente con la 
adición de circona y no tanto como en el caso de fatiga 
estática. 
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Fig. 5: Comparación de fatiga cíclica y estática para 
alúmina. 

3.6 Discusión de los cocientes y mecanismos de fatiga 

La Figura 6 representa un resumen de los cocientes de 
fatiga cíclica y estática obtenidos con defectos naturales 
y grietas pequeñas de indentación con tensiones 
residuales, y en el caso de A15Z3Y también sin 
tensiones residuales. Como ya ha sido mostrado, los 
cocientes de fatiga cíclica y estática disminuyen cuando 
aumenta la cantidad de circona. El aspecto más 
importante es que el cociente de fatiga estática 
disminuye más rápidamente que el de fatiga cíclica. Por 
tanto, el efecto · al de fatiga cíclica, i.e. la diferencia 
entre .<>s coc. tes de fatiga cíclica y estática, 
disminuye en lo¡, materiales del tipo ZTA al ser 
comparados con alúmina pura. Esta observación sugiere 
que la adición de circona afecta principalmente a la 
fatiga estática. Una posible explicación para este 
aumento de fatiga estática con adición de circona 
podría ser la formación de fase vítrea o amorfa en los 
bordes de grano circona-alúmina debido a reacciones 
desconocidas entre Al, Zr, Y e impurezas. Es posible 
que estas fases, y en particular la itria, reaccionen con 
el medio ambiente produciendo propagación de grieta 
asistida por el medio ambiente o fatiga estática. Por 
otra parte, estas fases no se forman en alúmina pura 
(99.7 %) y por eso ésta tiene menos fatiga estática. Este 
mayor efecto de fatiga estática en ZT A también hace 
que los límites a fatiga de probetas de alúmina y ZTA 
con grietas de indentación sean símilares, ya que una 
gran parte del' aumento de la tenacidad y de la 
resistencia a fractura de la ZT A es compensado por la 
mayor de este material a la 
estática. 

Los cocientes de fatiga cíclica obtenidos con defectos 
naturales y con grietas de indentación son símilares. 
Igualmente, los cocientes de fatiga cíclica de probetas 
de Al5Z3Y con y sin tensiones residuales son muy 
parecidos. Parece ser que ni el tamaño de la grieta 
inicial ni el campo de las tensiones residuales afectan 
a los cocientes de fatiga significativamente. Por lo 
tanto, los cocientes de fatiga o umbrales de fatiga 
medidos con grietas pequeñas de indentación se podrían 
utilizar para predecir los límites de fatiga y la vida a 
fatiga de probetas con defectos naturales. Incluso, se 
puede prever un diseño basado en estos cocientes de 
fatiga ya que las grietas no crecen por debajo del 
umbral. 
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Fig. 6: Resumen de los cocientes de fatiga en función 
de la cantidad de circona en el compuesto. 

En la literatura de materiales cerámicos se invocan 
varios posibles mecanismos de fatiga, como por 
ejemplo degradación de los ligamentos formados por 
granos ('bridging'), reversibilidad del efecto de 
transformación, crecumento de las microfisuras 
alrededor de las partículas transformadas, y también los 
mecanismos que causan cierre de las grietas durante la 
etapa de descarga como la rugosidad general de las 
superficies de fractura y la transformación de 
circona [8]. Su verdadera existencia ha sido confirmada 
experimentalmente sólo en el caso de ligamentos 
formados por granos en materiales como alúmina pura 
de tamaño de granos grande (mayor de 4 - 8 ¡.tm) [3] y 
alúmina reforzada con 'whiskers' de carburo de silicio. 

El estudio microscópico de las superficies de fractura 
de probetas de alúmina pura ensayadas bajo 
condiciones monotónicas de aplicación de carga mostró 
que la fractura es de carácter transgranular. Sin 
embargo, en los ensayos de fatiga estática y más aún en 
los ensayos de fatiga cíclica se notó que la fractura es 
más del modo intergranular durante la propagación 
estable de la grieta. Sólo cuando la grieta llega a ser 
inestable, la fractura es otra vez predominantemente 
transgranular. Eso parece sugerir que la propagación 
estable de· las grietas ocurre principalmente a lo largo 
de los bordes de granos en alúmina. Además se 
detectan algunos ligamentos o puentes formados por 
granos en las trayectorias de las grietas ('bridging'), 

. como se puede ver en la Figura 7. El comportamiento 
mecánico de la alúmina está relacionado con ambas 
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observaciones. Primero se forman estos ligamentos que 
endurecen el material. A partir de aquí, el medio 
ambiente sólo (como en el caso de fatiga estática) o 
junto con la aplicación cíclica de cargas (como en los 
ensayos de fatiga cíclica) degradan estos puentes, lo 
que hace que las grietas crezcan en su mayor parte a lo 
largo de los bordes de los granos. 

Por otro lado, el tipo de fractura en ZT A fue siempre 
una mezcla de fractura intergranular y transgranular, 
independientemente de la grieta inicial y del modo de 
la aplicación de carga (i.e. monotónico, constante o 
cíclico). Incluso, la cantidad de circona transformada en 
las superficies estuvo siempre entre 5 y 7 % para todos 
los ensayos. Además, se observó deflexión de la grietas 
y sólo pequeños ligamentos formados por granos en las 
trayectorias de las grietas ya que el tamaño de grano de 
la alúmina es inferior. En general, los mecanismos de 
fatiga cíclica en ZT A son más complejos y parecen ser 
una combinación de los mecanismos relacionados con 
la rugosidad general de las superficies de fractura y la 
transformación de circona así como la degradación de 
los ligamentos de grano. 

Fig. 7: Fotomicrografía de MEB en modo secundario 
mostrando degradación de un ligamento formado por 
granos en alúmina pura. 

4. C6NCLUSIONES 

Las siguientes conclusiones se deducen de los 
resultados presentados: 

l. La tenacidad de fractura y la resistencia a flexión de 
ZTA aumentan con la adición de circona. 

2. Los cocientes de fatiga cíclica y estática decrecen 
cuando la cantidad de circona es mayor. 

3. Se pone de manifiesto que el cociente de fatiga 
estática baja más rápidamente con la adición de 
circona que el de fatiga cíclica. Esto sugiere que el 
efecto real de fatiga cíclica es menor en ZT A que 
en alúmina pura. 

4. Los límites de fatiga de probetas indentadas de 
alúmina y de ZT A son parecidos, ya que una gran 
parte del aumento de las propiedades mecánicas es 
compensada por la mayor sensibilidad de este 
último a la fatiga estática. 

5. Se podría utilizar los cocientes de fatiga cíclica para 
predecir los límites de fatiga y vida a fatiga de 
componentes reales ya que ni el tamaño de la grieta 
inicial (i.e. defecto natural o grieta de indentación) 
ni las tensiones residuales afectan a estos cocientes. 

6. La existencia de puentes de granos y su degradación 
son los mecanismos principales de fatiga en 
alúmina. En ZTA, los mecanismos predominantes 
de este fenómeno podrían ser los que están 
relacionados con la rugosidad de la grietas y la 
transformación de circona. 
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