
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.13 (1996) 

FRACTURA POR CONTACTO DE MATERIALES CERAMICOS 

F. Guiherteau 

Departamento de Física, Fac. de Ciencias. 
Univ. de Extremadura 

Avda. de Elvas s/n, 06071 Badajoz 

Resumen. En este trabajo se realiza un estudio de los procesos de daño por contacto en 
materiales cerámicos mediante ensayos de indentación Hertz. A diferencia de la clásica fisura 
cónica típica de materiales frágiles homogeneos, desarrolla~a en l~ r~gión s~~etid_a a 
tensiones de tracción fuera del circulo de contacto, en los matenales cerrumcos policnstalinos 
se observa un cierto daño bajo la superficie de contacto, donde existen fuertes tensiones 
hidrostáticas y de cizalladura. Las curvas experimentales tensión-deformación revelan una 
cierta ductilidad por contacto. El elemento clave responsable de esta ductilidad es la 
existencia de un plano débil en la microestructura que, al estar sometido a fuertes tensiones 
de cizalladura, origina una "falla". Se discuten las implicaciones que tienen los resultados 
obtenidos para el diseño de materiales cerámicos en aplicaciones de contacto. 

Ahstract. A study of contact damage process from Hertzian indentation tests in ceramics 
materials is presented. In contrast to the classical Hertzian cone cracl~ that form in mo~e 
homogeneous materials in the region oftensile stress outside the contact crrcle, the damage J? 
heterogeneous materials develops in the zone of high shear stress and hydrostatic 
compression beneath the contact circle. Measurement of indentation-stress curves reveal a 
certain indentation "ductility". The key element for this plasticity is the existence of a weak 
plane in the microstructure, which is submitted to high shear stress. and genera~s a "sh~ar 
fault". Implications ofthese results in relation to microstructural des1gn of cerrumc matenals 
for contact related applications are discussed. 

I. INTRODUCCION 

En las últimas décadas se ha realizado un gran 
esfuerzo encaminado al diseño de materiales 
cerámicos para aplicaciones estructurales. En 
particular, se ha avanzado considerablemente 
en el desarrollo de cerámicos tenaces, que se 
caracterizan por presentar curvas de tenacidad 
creciente al aumentar la longitud de fisura 
(curva-R). Este comportamiento se debe a la 
activación de mecanismos de refuerzo de 
tenacidad, destacando por su eficacia el de 
puenteado (crack-interface bridging), observado 
en alúmina así como en materiales compuestos 
[1-4], y el mecanismo de transformación tenaz 
(transformation-toughening), característico de 
los cerámicos a base de zirconia [5-7]. Sin 
embargo, este enfoque no siempre es el más 
adecuado frente a una detenninada aplicación. 
Efectivamente, es un hecho bién conocido que en 
en el dominio de fisuras largas (en relación a la 
microestructura) la tenacidad de la alúmina 
aumenta al aumentar el tamaño de grano [8] 

pero, al mismo tiempo, ésta disminuye para 
fisuras cortas [9]. 

En el caso de materiales de espesor limitado 
(láminas delgadas, recubrimientos cerámicos, 
materiales usados en restauraciones dentales, 
etc.) la degradación mecánica del compuesto 
está relacionada con el desarrollo de fisuras a 
escala microestructural (microfisuras) más bién 
que con la propagación catastrófica de fisuras 
macroscópicas. Una situación similar se plantea 
en la selección de materiales resistentes a 
erosión. En éstas y en otras aplicaciones los 
materiales están sometidos a fuertes tensiones 
de contacto, limitadas a pequeñas regiones, y no 
a la distribución macroscópica de tensiones, 
característica de un ensayo típico de fractura. 
Existe pues la necesidad de incidir en el estudio 
de aspectos relacionados con la fractura de 
materiales cerámicos a escala microestructural. 

En este trabajo, nuestro interés se centra en la 
relación existente entre la microestructura y los 
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micromecanismos reponsables del daño por 
contacto en materiales cerámicos. Se muestran 
resultados de diversos estudios sobre 
policristales de alúmina y zirconia [10-13], con 
el fin de efectuar un análisis comparativo entre 
materiales con mecanismos de refuerzo de 
tenacidad de diferente naturaleza. Como 
veremos, este estudio permitirá la deducción de 
implicaciones de gran interés práctico para el 
diseño de microestructuras adecuadas en 
aplicaciones de contacto. Por otro lado, se 
muestra la utilidad de una simple 
metododología para la realización de este tipo 
de estudios. Se trata de efectuar ensayos de 
indentación Hertz, consistentes en la aplicación 
de una cierta carga, P, sobre la superficie del 
material en estudio utilizando impresores 
esféricos (fig.1). Esta metodología ofrece 
ventajas evidentes por su simplicidad y, lo que 
es también importante, reproduce con mayor 
fidelidad las tensiones reales que actuan sobre 
algunos materiales en servicio. Como veremos, 
se trata de una excelente alternativa 
experimental de gran interés práctico para la 
caracterización mecánica de materiales 
cerámicos. 

Esfera 

[- 2a-j 

Sección 

Fig. l. Esquema ilustrativo de un ensayo de 
indentación Hertz. 

2. ENSAYOS DE INDENTACION HERTZ 

En los ensayos de indentación Hertz, el campo 
de tensiones se escala con la presión de 
contacto, p 0 , [14,15] 

p 0 = Plna2 (1) 

donde P es la carga de indentación y a el radio 

del círculo de contacto (fig. 1). Por ello, a Po se le 
suele denominar tensión de indentación. 

De acuerdo con el principio de similaridad 
geométrica, el campo de deformaciones se escala 
con la razón 

alr, (2) 

donde r es el radio de la esfera. A esta razón se 
le denomina deformación de indentación. 

La determinación experimental de a permite la 
obtención de la curva tensión-deformación de 
indentación 

p 0 (a!r), (3) 

característica de cada material e independiente 
del radio, r, del impresor o impresores esféricos 
utilizados. La figura 2 ilustra una curva 
tensión-deformación genérica. La parte lineal 
corresponde al dominio de contacto elástico. A 
partir de un cierto nivel de tensiones la 
respuesta deja de ser lineal [15, 16], indicando 
la iniciación de procesos irreversibles que 
generan un cierto daño. Esta figura ilustra 
tambien la diferencia esencial entre los ensayos 
Hertz (blunt) y los realizados con impresores 
puntiagudos (sharp), tipo Vickers, Knoop, etc., 
en los que la presión de contacto es una 
constante independiente de la carga del ensayo 
denominada dureza, H. Esta diferencia es la 
que justifica la ventaja de los ensayos Hertz 
frente a los ensayos Vickers o Knoop para 
analizar la evolución del daño, ya que en estos 
últimos se produce daño saturado desde el inicio 
del contacto. 

Hertz: 

1 

, 
1 

1 

, 
1 

1 

Dureza, H 

alr 

Fig. 2. Curva típica tensión-deformación de 
indentación. 

Los ensayos Hertz han sido ampliamente 
utilizados en materiales frágiles y homogéneos 
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como el vidrio [17-20], en los que se desarrollan 
fisuras cónicas debido a la acción de tensiones 
de tracción. Sin embargo, sólo recientemente 
han comenzado a ser aplicados al estudio de 
materiales cerámicos heterogéneos. 

Por ser de interés para nuestro estudio, 
resumiremos brevemente algunos resultados 
deducidos de la teoría elástica de Hertz [21]. En 
condiciones de contacto elástico se cumple 

p 0 =(3E 1 4rrk) (al r) (4) 

donde E es el módulo de Young del material y k 
una constante adimensional en la forma 

k=(9/16) {(1-v2)+(1-v'2) ElE} (5) 

siendo v y v' los coeficientes de Poisson del 
material e impresor, respectivamente, y E el 
módulo de Young del impresor [15]. En 
condiciones de contacto elástico, es posible 
determinar las tensiones principales GJ., a2 y aa, 

escogidas de forma que a1 > az > a3 en casi 
todos los puntos bajo la superficie de contacto 
(los valores positivos corresponden a tensiones 
de tracción) [18,19,22]. La figura 3 muestra las 
isolíneas de tensiones principales (a) y (b), asi 
como la tensión hidrostática (e) y la tensión 
principal de cizalladura (d). Las tensiones de 
tracción (o1l son relativamente débiles, 
alcanzando su valor máximo (0.28p0 ) en la zona 
exterior e inmediatamente próxima al círculo de 
contacto (Fig. 3a). Esta tensión decrece muy 
rapidamente fuera de esta zona y es la 
responsable de la formación de fisuras cónicas. 
Las tensiones de cizalladura son más intensas 
y alcanzan su valor máximo (0.48p0 ) a la 
profundidad 0.5a sobre el eje de carga. 

3. METODO EXPERIMENTAL 

Ensayos 

Los ensayos de indentación se efectuaron con 
una máquina universal (lnstron modelo 1122) 
en el rango de cargas comprendido entre O y 
3500 N, utilizando como impresores esferas de 
carburo de tungsteno (WC) de radios r=l.98, 
3.18, 4.76, 7.94 y 12.70 mm. 

Las superficies de las muestras fueron 
previamente pulidas y recubiertas con oro, para 
determinar el radio de contacto, a, (fig.1) a 
partir de la huella residual en el recubrimiento. 
Las observaciones se realizaron en un 
miroscopio óptico de luz reflejada CNikon), 
equipado con contraste interferencia! N omarski. 

A 
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d \ :J ~ -"-~Y- ();~ 11.40 
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Fig. 3. Isolineas de tensiones elásticas de Hertz 
(Alúmina v=0.22) normalizadas según la 
presión de contacto p 0 . (a) Tensión principal 
máxima 01 (o CJ2), (b) tensión principal mínima 
03, (e) tensión hidrostática 113 (al+ a2+ aa), (d) 
tensión de cizalladura. 1/2 (ol- oa). 

Con el fm de examinar el daño introducido bajo 
la superficie de contacto, se han realizado 
experimentos de sección, similares a los 
utilizados originalmente por Mulream [23] y 
otros [24]. Para ello, se unen las superficies de 
dos muestras previamente pulidas ( 1 ~-tm) 
mediante una fina capa O O ~-tm) de adhesivo 
(Loctite). A continuación, se obtiene una nueva 
superficie perpendicular al plano de unión 
mediante corte. Una vez pulida esta nueva 
superficie, se realizan los ensayos sobre la 
interfase como se ilustra en la figura l. 
Finalmente, se disuelve el adhesivo en acetona 
y las dos secciones se examinan al microscopio. 
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Para precisar la secuencia de evolución del daño 
generado en el transcurso del ensayo, se han 
realizado algunos experimentos de detección de 
la actividad acústica emitida durante el ciclo de 
carga-descarga. Para ello, se utilizó un equipo 
comercial (LOCAN 320) situando un transductor 
piezoeléctrico en contacto con la superficie de la 
muestra a una determinada distancia de la 
zona de ensayo. 

Materiales utilizados 

Los ensayos fueron realizados sobre policristales 
de alumina de tamaños de grano de 3, 9, 15, 
21, 35 y 48 ¡..tm, cuyas curvas de tenacidad son 
bién conocidas [8]. Se trata de materiales 
procesados en cámara limpia, para minimizar el 
contenido de impurezas, cuyas microestructuras 
se caracterizan por su elevada densidad, una 
distribución uniforme de granos equiaxiados y 
un bajo contenido de poros y puntos triples [8]. 

En cuanto a las muestras de zirconia, los 
resultados corresponden a policristales de 
zirconia estabilizada con una concentración de 
magnesia 9.9 mol% (9.9Mg-PSZ). Los ensayos 
fueron realizados sobre muestras sintetizadas a 
1700 °C (AF), asi como sobre muestras 
posteriormente recocidas a la temperatura 
eutectoide (1400 oc¡ durante 2h. (PA) y 16 h. 
(OA). El tamaño de grano es aproximadamente 
igual a 35 ¡..tm en todos los casos [25]. La 
microestructura de las muestras AF (as-frred) 
consiste en una matriz cúbica con una 
distribución uniforme de precipitados 
tetragonales submicroscópicos (100 nm) que son 
muy estables. Se trata de un material de baja 
tenacidad (2 MPa m112). En las muestra P A 
(peak-aged) los precipitados tetragonales 
alcanzan el tamaño crítico durante el recocido 
(300 nm), originando un material con 
comportamiento tipo curva-R óptimo (plateau de 
tenacidad 6 MPa m112), ya que el mecanismo de 
transformación tenaz es operativo. En las 
muestras OA (over-aged) los precipitados 
tetragonales crecen excesivamente durante el 
recocido (500 nm) y se hacen muy inestables, 
transformandose espontáneamente a la fase 
monoclínica en el enfriamiento. La tenacidad del 
material OA resultante es muy similar a la del 
material AF. Las concentraciones de las 
diferentes fases cúbica/tetragonal/ monoclínica 
son: 80/20/0 para la muestra AF, 55/45/0 para 
PA y 50/10/40 para OA. 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Curvas tensión-deformación 

Las curvas experimentales tensión-deformación 
correspondientes a las muestras de alúmina y 
zirconia se muestran en las Figuras 4 y 5, 

respectivamente. En todos los casos, los 
resultados concuerdan con las predicciones de la 
teoría elástica de Hertz hasta una cierta tensión 
(límite elástico), a partir de la cual los 
resultados se desvían del comportamiento lineal 
indicando una cierta ductilidad. 

En alúmina, los resultados indican la existencia 
de una curva tensión-deformación universal, 
independiente del tamaño de grano (fig. 4), 
sugiriendo un origen intrínseco para la 
ductilidad de este compuesto, con independencia 
de su microestructura. La coincidencia de los 
valores de dureza Vickers para estos materiales 
avala también esta hipótesis. 
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o 3¡Lm 

o 48 ¡Lffi 
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, 
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H --------

Hertz 
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0.15 0.20 

Fig. 4. Curvas experimentales tensión
deformación de indentación para alúmina 
(tamañ.os de grano 3 y 48 ¡..tm). La línea 
discontinua corresponde a la predicción de la 
teoría elástica de Hertz. Se indica la dureza, H. 

14.----.-----.----~-----r----.---~ 

Hertz 
12 

/ AF ~ . ~ - -
/ 

PA ·----
JO / Q¡\ 

/ AF PA 

OJ 
alr 

Fig. 5. Curvas experimentales tensión
deformación de indentación de muestras de 
zirconia AF, PA y OA. Los valores de dureza se 
indican mediante trazo discontinuo en la parte 
superior derecha de la figura. 
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Contrariamente a lo que sucede en alúmina, 
existen diferencias notables entre las curvas 
tensión-deformación correspondientes a los tres 
tipos de zirconia examinados (fig.5), indicando 
claramente una mayor ductilidad para la 
muestra OA, intermedia para P A y tan sólo 
ligera para AF, en concordancia con los valores 
de dureza Vickers de estos materiales. Es 
importante destacar que la situación en zirconia 
es diferente que en la alúmina, ya que el 
tamaño de grano es similar y su contenido de 
fases diferentes. 

Observaciones microscópicas 

Para analizar la evolución del daño con la 
presión de contacto, describiremos en primer 
lugar observaciones efectuadas sobre una 
muestra de grano grueso (d=48 fi.m). Las 
micrografias A, B, C y D de la figura 6 muestran 
secciones correspondientes a ensayos realizados 
con cargas de indentación progresivamente 
crecientes (puntos A, B, C y D de la curva 
tensión-deformación). Esta secuencia confirma 
que la desviación respecto del comportamiento 
lineal se debe al inicio de un cierto daño bajo la 
zona de contacto, que se extiende al aumentar 
la carga del ensayo tanto en profundidad como 
hacia la superficie de la muestra. En cuanto a la 
naturaleza del daño, se aprecian macias en el 
interior de los granos. El número de granos 
afectados, así como su grado de deformación, 
crece al aumentar la tensión de contacto. Se 
aprecian también microfisuras en las fronteras 
de los granos deformados, sugiriendo que el 
proceso de deformación actua como precursor de 
la microfisuración. 

La influencia del tamaño de grano sobre la 
naturaleza del daño introducido queda patente 
en las micrografias de la figura 7. La incidencia 
de microfisuras parece disminuir al decrecer el 
tamaño de grano, si bién esta tendencia va 
acompañada de una mayor tendencia al 
desarrollo de fisuras fuera del círculo de 
contacto. Efectivamente, para las muestras de 
grano fino (3 fi.m) se observan fisuras cónicas 
[17-20], que no se desarrollan en las muestras 
de grano grueso, debido a que en este último 
caso la microestructura desvía las fisuras de las 
trayectorias favorecidas por el campo de 
tensiones. 

En las muestras de zirconia la situación es 
diferente ya que, como se ha mencionado 
anteriormente, el tratamiento térmico modifica 
su respuesta plástica. En la figura 8 se 
muestran micrografias de la superficie, asi como 
de secciones transversales, correspondientes 
muestras y OA sometidas a presiones 
de contacto 5.4, 4.9 y 4.3 GPa, 
respectivamente. La impronta es más 
pronunciada para la muestra OA, seguida de la 

Fig. 6. Evolución del daño bajo la zona de 
contacto en una muestra de alúmina de tamaño 
de grano 48 !!ID, a presiones de contacto, p0 : (A) 
5.3, (B) 6.2, (C) 7.0 y (D) 8.0 GPa. 
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Fig. 7. Micrografías de superficie y sección correspondientes a muestras de ~úm.ina con 
diferentes tamaños de grano sometidas a ensayos Hertz (p0 = 8.0 GPa). El d1ametro de 
contacto, 2a, coincide aproximadamente con la escala de aumentos(:::::: 500 ~-tm). 

muestra P A y apenas distinguible en el caso de 
la muestra AF, de acuerdo con la tendencia 
observada en las curvas tensión-deformación de 
estos materiales. Al igual que las muestras de 
alúmina de grano grueso, se observan fisuras en 
la superficie de las muestras AF y OA que no 
llegan a desarrollarse completamente para 
formar fisuras cónicas, debido a que el tamaño 
de grano es también grueso (35 ~-tm). El caso de 
la muestra P A es el más singular ya que es el 
único donde no se observan fisuras en superfie 
y, en su lugar, aparece una cierta rugosidad 
en las direcciones que forman 45° con las 
direcciones radiales y tangenciales (trayectorias 
de cizalladura), similares a las observadas en 
ensayos Vickers y que corresponde a 
transformación de particulas tetragonales a la 
fase monoclínica [26]. En cuanto al daño 
generado bajo la superficie, si bién en ningún 
caso se observa desarrollo de fisuras cónicas, 
existen diferencias entre los tres tipos de 
muestras. En el caso de las muestras AF se 
observa microfisuración intergranular pero, a 
diferencia de lo que sucede en alúmina, sin 
signos de deformación intragranular. Para la 
muestra P A se observa una notable rugosidad 
en la sección, así como bandas en el interior de 
los granos asociadas a transformación que son 

similares a las observadas en superficie; de 
nuevo estas bandas muestran una cierta 
tendencia a alinearse según trayectorias de 
cizalladura. Finalmente, en la muestra OA el 
daño parece ser relativamente modesto, 
contrariamente a lo que podía esperarse 
teniendo en cuenta que el tamaño de la 
impronta es mayor. También se observa una 
cierta rugosidad en la sección de la muestra OA, 
pero a escala mas reducida que en la muestra 
P A y sin bandas de transformación en los 
granos. Para esta muestra se observan también 
microfisuras entre los granos, pero su incidencia 
es menor que en la muestra AF. 

Emisión Acústica 

Los resultados de las experiencias de detección 
acústica correspondientes a los diferentes tipos 
de muestras de alúmina y zirconia se muestran 
en las figuras 9 y 10, respectivamente. 

La emisión acústica tiene lugar durante la 
secuencia de carga y se inicia siempre a 
presiones de contacto que son superiores al 
límite elástico. En ocasiones, se registra una 
cierta actividad durante la descarga, pero muy 
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Fig. 8. Micrografias (superficie y sección) de zirconia as-fired (AF), peak-aged (PA) y over-aged 
(OA) sometidas a ensayos Hertz a presiones de contacto 5.4, 4.9 y 4.3 GPa, respectivamente. 

débil comparada con la detectada en carga. 

En alúmina, la emisión acústica se inicia a 
presiones de contacto que resultan más bajas 
para las muestras de grano grueso (fig. 9). Por 

5 
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1-------r--¡ 

_...¡,~---- 9 IJ.m 
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Jr----- 21 Jlffi 
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Fig. 9. Actividad acústica emitida (unidades 
arbitrarias) por muestras de alúmina de 
diferente tamañ.o de grano durate el ciclo de 
carga (0-0.5) y descarga (0.5-1) de un ensayo de 
indentación Hertz. El gráfico inferior de la figura 
muestra la variación de la presión de contacto 
(en GPa) durante el ensayo. 

otro lado, los resultados muestran una 
tendencia clara de emisión creciente cuando se 
aumenta el tamañ.o de grano. De hecho, para la 
muestra de grano fino sólo se registran algunas 
emisiones discretas (fig. 9), probablemente 
debidas al inicio y posterior desarrollo de fisuras 
cónicas. En el caso de las muestras de grano 
grueso, la emisión se produce de forma continua, 
en buén acuerdo con el aumento de microfisuras 
observado bajo la superficie al aumentar la 
presión de contacto (fig. 6). 

La actividad acústica registrada en zirconia 
(fig. 10) es intensa en el caso de la muestra AF, 
muy inferior para la muestra OA y apenas 
detectable para la muestra P A, de nuevo 
deacuerdo con la diferente tendencia a 
microsfisuración ex.hlbida por estos materiales. 

PA 
o 

Fig. 10. Actividad acústica emitida por las 
muestras de zirconia AF, PA and OA durante 
un ensayo de indentación Hertz (r=3.18 mm y 
P=1500 N). 
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5. DISCUSION, CONCLUSIONES E 
IMPLICACIONES 

En todos los casos analizados se observan 
diferencias con respecto a la respuesta elástica 
ideal, reflejadas macroscópicamente por la 
existencia de curvas tensión-deformación de 
indentación no lineales, indicando una 
respuesta "dúctil" bajo la acción de tensiones de 
contacto. Este comportamiento se debe a la 
generación de un cierto daño bajo la superficie 
de la muestra, en la región sometida a fuertes 
tensiones hidrostáticas y de cizalladura (fig.3). 
Así pues, la naturaleza del daño generado 
mediante ensayos Hertz difiere esencialmente 
de la clásica fisura cónica, observada en 
materiales frágiles homogenéos [17 -20], y que 
se origina debida a tensiones de tracción que 
son comparativamente más débiles. 

La existencia de una curva tensión-deformación 
universal en alúmina, independiente del 
tamaño de grano, indica una plasticidad 
intrínseca para este compuesto a presiones de 
contacto superiores al límite elástico. La 
observación de planos de macla en los granos 
individuales sugiere que éste es el 
micromecanismo responsable de su ductilidad. 
Estos resultados indican que, si bién el número 
de granos deformados depende del tamaño de 
grano de la muestra, la deformación neta 
integrada sobre todo el volumen de material 
deformado es idéntica en todos los casos y, en 
consecuencia, independiente del tamaño de 
grano. Sin embargo, las observaciones 
microscópicas (fig. 7) y, sobre todo, las 
experiencias de detección acústica (fig. 9) indican 
que el tamaño de grano afecta sensiblemente a 
la naturaleza del daño generado. Efectivamente, 
el aumento del tamaño de grano inhibe el 
desarrollo de fisuras cónicas, en favor del 
desarrollo de microfisuras intergranulares bajo 
la zona de contacto. Es importante precisar que 
el mecanismo precursor para el inicio de 
microfisuras en alúmina es la deformación por 
maclaje de los granos. En un trabajo reciente 
[27] se ha propuesto un modelo para la 
iniciación y propagación de microfisuras en 
cerámicos policristalinos sometidos a ensayos 
Hertz, poniendo de manifiesto que el tamaño de 
grano es un elemento crítico en la evolución de 
microfisuras, especialmente en el proceso de 
iniciación . 

Los resultados obtenidos en alúmina tienen 
implicaciones de interés práctico inmediato para 
seleccionar estrategias de procesado que 
conduzcan a la obtención de materiales 
resistentes al daño por contacto. En particular, 
sugieren la conveniencia de minimizar el 
tamaño de grano para evitar la iniciación de 
microfisuras y, en consecuencia, aumentar la 
resistencia a erosión del material, en buén 

acuerdo _con estudios previos realizados sobre 
alúmina [9]. Debido a que el proceso de 
contacto genera su propia población de defectos, 
el enfoque adoptado en los métodos de 
procesado tradicionales, encaminados a la 
obtención de materiales de alta pureza y libres 
de defectos, pierde su interés. En su lugar, 
parece más adecuado la obtención de 
microestructuras con distribuciones de grano 
fino y homogéneas, al objeto de evitar la 
formación ocasional de agrupaciones de granos 
de tamaño grueso que faciliten el desarrollo de 
microfisuras. Sin embargo, es importante 
destacar que esta estrategia puede reducir la 
tenacidad en el dominio de fisuras largas para 
aquellos materiales que, como la alúmina, 
exhiban el mecanismo de puenteado. 

Al igual que en alúmina, el daño generado en las 
muestras de zirconia está localizado en la región 
situada bajo la zona de contacto sometida a 
fuertes tensiones hidrostáticas y de cizalladura,. 
Sin embargo, la situación en zirconia es 
esencialmente diferente ya que su ductilidad 
depende del tratamiento térmico previo, 
sugiriendo la existencia de diferentes 
mecanismos de plasticidad en los tres tipos de 
muestras. En la muestra PA existen indicios 
claros que sugieren la transformación de 
partículas tetragonales a la fase monoclínica 
durante el ensayo. Se trata del mecanismo de 
plasticidad por transformación [28,29]. El 
aumento de volumen asociado a la 
transformación supone un aumento del estado 
de compresión hidrostático que dificulta el 
desarrollo de microfisuras, incluso en la 
superficie de la muestra, predicción ésta que 
resulta consistente con los resultados de las 
observaciones y la baja emisión acústica de este 
material. En la muestra AF los precipitados 
tetragonales son muy estables, debido a su 
reducido tamaño, y el mecanismo de 
deformación por transformación no es posible. 
Este material exhibe una gran tendencia a la 
microfisuración intergranular, similar a la 
observada en alúminas de grano grueso, pero en 
este caso sin signos de deformación 
intragranular previa. Así pues, la ligera 
ductilidad observada solo puede ser atribuida a 
microfisuración intergranular. La clave para 
comprender estos resultados radica en el hecho 
de que se trata de un material de baja 
tenacidad, siendo la unión entre granos débil 
Efectivamente, en trabajos recientes sobre 
materiales bifásicos caracterizados por uniones 
entre fases muy débiles (mica-containing glass
ceramics, silicon carbide platelet composites) [30-
32], se observan microfisuras originadas por 
deslizamiento relativo etre las distintas fases (o 

granos), sin que estas hayan sufrido 
deformación plástica previa. Los resultados de 
estos trabajos son concluyentes en relación a la 
efectividad de la microfisuración para dotar al 
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material cerámico de una cierta ductilidad 
frente a tensiones de contacto, siendo ésta tanto 
mayor cuanto mayor sea la densidad de 
miscrofisuras. En el caso de la muestra AF la 
efectividad de la microfisuración es limitada 
debido a que se trata de un material de grano 
grueso (35 ¡.tm). En la muestra OA, casi todos 
los precipitados han sufrido la transformación 
previa a la fase monoclínica con anterioridad al 
ensayo y el mecanismo de plasticidad por 
transformación tampoco es posible, sin 
embargo, es el que exhibe mayor ductilidad 
sugiriendo la existencia de otro mecanismo que 
debe ser incluso más efectivo. Este mecanismo 
es el de deformación por maclaje de las 
partículas tetragonales submicroscópicas 
[28,33] que tiene lugar a bajas tensiones. En 
este caso la deformación de las partículas 
monoclínicas induce al desarrollo de fisuras 
submicroscópicas en la interfase precipitado
matriz (fase cúbica), constituyendo otro 
mecanismo efectivo de ductilidad. Al igual que 
sucede en las muestras de alúmina de grano 
grueso, en los tres tipos de zirconia examinados 
la microestructura inhibe el desarrollo de 
fisuras cónicas. Esta inhibición se debe al modo 
de propagación intergranular de las fisuras, así 
como a la relajación de tensiones de tracción que 
supone la ductilidad que presentan estos 
materiales. El mecanismo de deformación por 
maclaje no es tan efectivo como el 
transformación para inhibir el desarrollo de 
microfisuras, justificando la modesta emisión 
acústica detectada en la muestra OA. 

A diferencia de lo que sucede en alúmina, en el 
caso de la zirconia existe una microestructura 
óptima para la mayoría de las aplicaciones. Se 
trata de la muestra P A, de tenacidad más 
elevada y, a la vez, resistente a microfisuración 
bajo tensiones de contacto. Sin embargo, la 
muestra OA, aunque algo mas susceptible a 
microfisuración, es la que presenta mayor 
ductilidad y, en consecuencia, sería también 
adecuada para aplicaciones que requieran 
absorción de energía en el contacto. 

A pesar de que hemos centrado nuestra atención 
en estos dos tipos de materiales, podemos 
deducir ciertas características generales 
relativas a los procesos de daño por contacto en 
materiales cerámicos heterogéneos. El daño 
observado bajo la superficie se debe a la 
acumulación de procesos elementales originados 
por fuertes tensiones de cizalladura. El 
elemento clave es la existencia de planos débiles 
en la microestructura (ya sean intergranulares, 
intragranulares, en interfases, etc.), de forma 
que las fuertes tensiones de cizalladura generan 
algun tipo de falla de cizalladura; en el caso de 
la alúmina se trata de planos cristalográficos 
(macias) intragranulares, en zirconia sucede 
algo similar en el interior de los precipitados 

submicroscópicos, en materiales compuestos 
pueden ser interfases débiles, etc. La 
naturaleza de estos micromecanismos es pues 
más general que el deslizamiento de 
dislocaciones típico de materiales metálicos. La 
ductilidad de estos materiales frágiles a 
temperatura ambiente es posible gracias a la 
componente hidrostática adicional del campo de 
tensiones. La comparación de estos resultados 
con los de otros materiales homogéneos sugiere 
una transición frágil-dúctil al aumentar el grado 
de heterogeneidad de la microestrucutra. 
Efectivamente, a mayor heterogeneidad se 
produce mayor deflexión de las fisuras con 
respecto a las trayectorias de tensiones 
favorecidas por el campo de tensiones, 
inhibiendo el desarrollo de fisuras cónicas 
características de la respuesta frágil ideal. Por 
otro lado, las fuertes tensiones de cizalladura 
producen fallas en los planos débiles dotando al 
material de una cierta ductilidad. Por otro lado, 
en la mayoría de los casos el contacto suele 
generar una cierta población de microfisuras 
estabilizadas bajo la acción de fuertes tensiones 
hidrostáticas. 

En relación a la metodología utilizada, es 
evidente que los ensayos Hertz constituyen una 
alternativa experimental excelente para 
investigar las propiedades de deformación y 
fractura de materiales cerámicos. Parte de esta 
información, en especial la relativa a los 
procesos de deformación, resulta inaccesible 
haciendo uso de otros ensayos convencionales 
(ensayos de resistencia, tenacidad, compresión 
uniaxial, etc.) ya que en éstos las tensiones de 
tracción favorecen la propagación de una fisura 
individual. Para obtener información sobre los 
procesos de cizalladura es necesario aplicar 
tensiones hidrostáticas adicionales, al objeto de 
evitar la fractura catastrófica del material. Los 
ensayos de indentación (Vickers, Knoop, Hertz, 
etc.) son una forma simple de aplicar dichas 
tensiones. La relativa ventaja de los ensayos 
Hertz, frente a los realizados con impresores 
puntiagudos, radica en que permite analizar la 
evolución del daño debido a la posibilidad de 
control de la presión de contacto. Esta 
metodología tiene además interés para 
investigar la posible fatiga por contacto de 
materiales cerámicos [10,13,34,35] y, 
actualmente, está siendo utilizada para 
caracterizar la respuesta mecánica de 
recubrimientos cerámicos sobre materiales 
metálicos. 

Como conclusión general, el análisis 
comparativo de los resultados obtenidos en 
alúmina y zirconia ilustra claramente el 
diferente papel que juegan los mecanismos de 
puenteado y transformación tenaz en la 
respuesta mecánica de materiales cerámicos 
sometidos a tensiones de contacto. Estos 
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resultados tienen implicaciones de interés 
práctico para el procesado de materiales 
cerámicos. Mediante un adecuado diseño 
microestructural es posible variar de forma 
controlada la naturaleza del daño introducido y, 
en consecuencia, optimizar la respuesta 
mecánica del material frente a una determinada 
aplicación. 
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