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Resumen. En este trabajo se ha estudiado la influencia de la distribución y morfología de fases 
sobre el comportamiento de materiales cerámicos frente a la aplicación de cargas estáticas y 
cíclicas, en base a los distintos mecanismos de resistencia al avance de fisura actuantes. Los 
materiales estudiados son cerámicos de base circona (Y-TZP, Mg-PSZ, y ZTA) y alúmina. Para 
intentar racionalizar el comportamiento de cada material se introducen dos cocientes ( 4>E y <!>e) que 
ponderan la disminución de la resistencia de los materiales frente al crecimiento de fisura tanto 
bajo cargas estáticas como cíclicas. Las relaciones encontradas son discutidas en términos de la 
influencia de parámetros microestructurales y de la distribución de las fases sobre los posibles 
mecanismos de degradación por acción del medio y solicitaciones cíclicas en los materiales 
estudiados. 

Abstract. 1)e influence of the microstructure and phase assemblage on the mechanical behaviour 
under static and cyclic loads ha ve been studied in terms of the different mechanisms which in crease 
crack propagation resistance in the materials studied; these are zirconia base ceramics (Y-TZP, 
Mg-PSZ and ZTA) and alumina. In order to rationalise the observed behaviour, two different 
parameters are proposed (<!>E y <i>c) which weight the reduction in resistance to fatigue crack growth 
under static as well as under cyclic loads. The relative values of these parameters are discussed in 
terms of the microstructure, the phase assemblage and the possible mechanisms of damage. 

l. INTRODUCCIÓN 

Es bien conocido que los materiales ceramiCos son 
susceptibles al crecimiento de fisuras por la acción 
combinada del medio ambiente y la aplicación de 
carga, fenómeno conocido en la literatura cerámica 
como fatiga estática. Por otra parte, estudios 
relativamente recientes documentan que el crecimiento 
subcrítico de fisuras en cerámicas también puede ser 
producido por la aplicación de cargas fluctuantes 
(fatiga mecánica). Este fenómeno no se observa en 
vidrios ni en cerámicas monocristalinas, pero si en 
muchos de los llamados materiales ceram1cos 
avanzados. La causa de la fatiga mecánica en estos 
materiales parece ser la degradación de algunos de los 
mecanismos de aumento de tenacidad por la aplicación 
de cargas cíclicas. Estos mecanismos incluyen 
.transformaciones de fase, unión de las caras de la fisura 
por formación de puentes formados por granos o 
precipitados, y desvio de la trayectoria de la fisura por 
segur¡das fases o precipitados [1]. En cerámicas no 
transformables (alúmina, Si3N4, SiC, etc.) se ha visto 

que el carácter transgranular o intergranular del 
camino de propagación de las fisuras influye en la 
aparición de fatiga mecánica [2, 3]. Así, en trabajos 
realizados con ShN4 se ha visto que la propagación 
transgranular no lleva asociada efecto de fatiga 
mecánica, pero sí en cambio para propagación 
intergranular. Esto se debe a que los mecanismos de 
aumento de tenacidad operantes en estos materiales no 
son activos si la propagación es transgranular. Además, 
en la propagación intergranular interviene un nuevo 
mecanismo de degradación por cargas cíclicas [2]. Éste 
se basa en la generación del efecto de cuña por 
partículas desprendidas en el proceso de fatiga que se 
sitúan entre las caras de la fisura. En la etapa de 
descarga éstas ejercen compresión sobre las partículas, 
produciendo un efecto cuña que aumenta el factor de 
intensidad de tensiones en la punta de la fisura y 
facilita su propagación. 

Entre los materiales cerámicos avanzados el grupo de 
cerámicas de base circona (ZTC: Zirconia-Toughened
Ceramics) es de gran importancia debido a que el 
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cambio de fase tetragonal-monoclínica (t~m) que 
experimenta la circona produce apantallamiento en la 
punta de la fisura y por tanto aumenta la tenacidad [1]. 
Otro grupo de interés es el de los materiales cerámicos 
base alúmina, donde el mecanismo predominante es la 
formación de puentes que unen las caras de la fisura, 
especialmente en microestructuras de grano grande [4]. 
Los materiales ZTC se pueden clasificar en función de 
la microestructura y distribución de las fases presentes, 
según: 

i) Y-TZP (Yttria-Tetragonal-Zirconia-Policrystal): es 
un agregado polbistalino de partículas de circona 
tetragonal de grano muy fino ( ~0.3 ¡.un). 

ii) M-PSZ (Partially-Stabilised-Zirconia): consiste en 
finos precipitados tetragonales de morfología 
lenticular embebidos en una matriz de circona 
cúbica de grano grande. Los precipitados se 
estabilizan con óxidos metálicos (M), generalmente 
MgO, CaO o CeO. 

iii) ZDC (Zirconia-Dispersed-Ceramics): en este 
material la circona se encuentra en forma de 
partículas o agregados de fase tetragonal, 
generalmente Y-TZP, en una matriz de otro 
material. Si la matriz es alúmina el material se 
denomina ZTA (Zirconia-Toughened-Alumina). 

Respecto al comportamiento de las fisuras bajo una 
solicitación constante, los materiales ZTC presentan 
una fuerte dependencia con el medio. Así las 
velocidades de crecimiento de fisura son más elevadas 
en medios acuosos o salinos que en medios inertes o en 
vacío [5, 6]. Sin embargo, dentro del grupo de los 
materiales ZTC dicho crecimiento depende de la 
distribución y morfología de la circona así como del 
tipo y cantidad de estabilizante añadido. Igualmente la 
microestructura y la distribución de fases influyen 
significativamente en los mecanismos de aumento de 
tenacidad operativos y por tanto en el crecimiento 
subcrítico de fisuras bajo fatiga mecánica. 

El objetivo del presente trabajo es racionalizar la 
influencia de la microestructura y distribución de las 
fases presentes, especialmente la circona tetragonal, en 
el comportamiento de diferentes materiales cerámicos 
avanzados frente a la aplicación de cargas estáticas y 
cíclicas. 

2. PROCEDThflENTOEXPE~NTAL 

En este trabajo se han recopilado algunos de los 
resultados obtenidos por el grupo de investigación en 
los últimos años sobre el comportamiento a fatiga, tanto 
bajo cargas estáticas como cíclicas, de las cerámicas 
referidas en la sección anterior. En detalle, las 
cerámicas estudiadas son [7-10): Y-TZP (con 3% molar 
de Y20 3), alúmina (A}z03), ZTA con adiciones 

volumétricas del30% de Y-TZP (ZTA30%), Mg-PSZ y 
una circona denominada EA, consistente en una matriz 
cúbica de circona con partículas de circona monoclínica 
y producto de descomposición eutectoide localizado en 
zonas próximas al límite de grano. Este material se 
obtuvo al tratar una Mg-PSZ convencional a 
temperaturas y tiempos en los cuales se produce la 
descomposici9n eutectoide. Para todos los casos los 
resultados experimentales recopilados se refieren a 
propagación de fisuras grandes. 

Las muestras de los materiales estudiados eran de tipo 
prismático rectangular y fueron pulidas con pasta de 
diamante y sílica coloidal como último paso para 
facilitar la observación de la fisura. Para iniciar la 
fisura se hizo una entalla con disco de diamante 
obteniendo una relación entalla/canto de 
aproximadamente 0.3. A partir de esta entalla se obtuvo 
la fisura mediante carga cíclica en compresión
compresión en una máquina de ensayos de fatiga, en 
control de carga y con una onda sinusoidal (relación 
entre carga máxima y mínima, R, de 1 O y frecuencia de 
20Hz). 

El crecimiento de fisura fue realizado por flexión por 
cuatro puntos. Los ensayos bajo cargas constantes 
fueron conducidos en control de carga con una rampa 
inicial de 100 N/s. En los ensayos de fatiga cíclica se 
utilizaron ondas sinusoidales con R de 0.2 con una 
frecuencia de 2 Hz. La longitud de la fisura fue medida 
in situ usando un microscopio óptico de larga distancia. 
En todos los casos el valor del factor de intensidad de 
tensiones aplicado se calculó utilizando la expresión 
presentada por Tada et al [11]. Todos los ensayos se 
realizaron a temperatura ambiente y humedad relativa 
aproximada del 55%. 

3. RESULTADOS EXPE~NTALES 

Los resultados experimentales obtenidos en todos los 
materiales se han ajustado a una expresión tipo ley de 
Paris: 

da=A~ 
dt 

(1) 

donde a es la longitud de la fisura, t el tiempo, Kmax el 
factor de intensidad de tensiones máximo aplicado y A 
y n son constantes dependientes del material. 

Los factores de intensidad de tensiones umbrales para 
la propagación de fisuras tanto bajo cargas estáticas 
(Kth.e) como cíclicas (Kth.c) se estiman para velocidades 
de propagación de 10-9 mis. 
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Para evaluar la sensibilidad al crecimiento subcrítico 
por la acción del medio se puede usar el cociente entre 
Km.e y la tenacidad de fractura del material CK1c): 

K 
d. _ __!!!t:_ 
'I'E-

K¡c 
(2) 

Este cociente <PE pondera la disminución de la 
resistencia del m;1terial frente al crecimiento de fisura 
en un medio. 

En materiales que no presentarl fatiga mecánica, la 
resistencia bajo cargas cíclicas debe ser superior que 
bajo la aplicación de una carga constante igual al valor 
máximo de la carga cíclica. Esto se debe a que el 
material permanece menos tiempo bajo condiciones de 
crecimiento de fisura cuando Km~n>Kth y a que está 
sometido a un K instantáneo igual o inferior a KnW< (ver 
figura 1 ). A partir de los resultados de crecimiento de 
fisura bajo cargas constantes se puede estimar la vida a 
fatiga si el material no presenta fatiga mecánica y 
estimar su umbral bajo estas condiciones <Km.ce)· El 
cociente entre Ktl,c y Ktl,ce (ecuación 3) permite evaluar 
y comparar el comportamiento bajo cargas cíclicas de 
los distintos materiales: 

K 
d. _ ___!!!L. 
'f'c-

Kth,ce 
(3) 

K 
min 

Tiempo 

Fig. 1: Representación de K aplicado en ensayos de 
fatiga cíclica. La zona sombreada corresponde a la de 
crecimiento de fisura (K>Kth,e). 

Para estimar la velocidad de crecimiento de fisuras bajo 
esfuerzos fluctuantes se integra la ecuación l. Una vez 
realizadas las sustjtuciones oportunas se llega a la 
siguiente ecuación: 

(4) 

Siendo a; y ar las longitudes iniciales y finales de fisura, 
Y un coeficiente adimensional que depende de la 
geometría de la fisura, ro la frecuencia del ensayo y cra y 
crm las tensiones mostradas en la figura l. El cálculo se 
realiza numéricamente mediante soporte informático 
dado que no existe una solución analítica de la 
ecuación 4 para cualquier valor de n. A partir de este 
cálculo se obtiene el factor de disminución de la 
velocidad de propagación de fisura en solicitaciones 
cíclicas si no existe fatiga mecánica en el material (rv) 
definido como: 

(da 1 dt)e 
rv 

(da 1 dt)c 
(5) 

Donde (daldt)e y (daldt)c son las velocidades de 
propagación de fisuras bajo solicitaciones estáticas y 
cíclicas respectivamente, siendo el esfuerzo cíclico 
máximo igual al esfuerzo estático aplicado. Este 
cociente depende de los valores de n y R. La evolución 
de rv en función de estos parámetros se muestra en la 
figura 2. 
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Fig. 2: Variación de rv en función den y R. 

En la figura 3 se esquematizan gráficamente los 
cocientes propuestos. A partir de ella se aprecia que 
cocientes <PE próximos a 1 ( aproximación de la recta de 
fatiga estática al valor de K1c) indican un bajo efecto 
del medio bajo solicitaciones constantes. En cambio, 
valores bajos de <PE muestran el efecto contrario. 
Respecto a fatiga cíclica, la aproximación de la recta 
experimental a la estimada a partir de solicitaciones 
estáticas ($e se acerca a· 1) denota un bajo efecto de 
fatiga mecánica en el material, mientras que valores 
bajos de 4>c indican un elevado efecto de este fenómeno. 

Los valores de los cocientes <PE y 4>c para los materiales 
estudiados se presentan en las tablas 1 y 2. 
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Fig. 3: Representación esquemática de los ajustes 
realizados a los resultados experimentales y los datos de 
interés. 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados mostrados en las tablas 1 y 2 están 
ordenados de manera creciente para mostrar el distinto 
comportamiento en el crecimiento de fisuras grandes 
frente a cargas estáticas y cíclicas en cada material. 

4.1 Resistencia al crecimiento de fisuras bajo aplicación 
de cargas constantes. 

La resistencia al crecimiento de fisuras bajo aplicación 
de cargas constantes depende de la tendencia del agua a 
reaccionar con los enlaces M-0 [5] y del nivel de 
degradación que pueda ejercer el agua ambiental sobre 
los mecanismos de aumento de tenacidad actuantes en 
cada material. De éstos, el más sensible a la acción del 
medio parece ser el de transformación de fase [6]. Su 

<I>E~O- 0.54 0.61 

degradación se racionaliza mediante por la disminución 
que provoca el agua en la energía de activación del 
proceso de cambio de fase activado por tensión; así, la 
transformación de fase ocurre de forma espontánea sin 
ocasionar aumento de tenacidad. Sin embargo, 
independientemente de si la transformación suceda bajo 
tensión o no, se induce microfisuración alrededor de las 
partículas transformadas [7, 121la cual introduce un 
daño mecánico que reduce la resistencia a la 
propagación de la fisura y facilita la entrada de agua 
para que continúe reaccionando. Este mecanismo es de 
gran importancia en materiales ZTC y su 
susceptibilidad a la degradación determina el 
comportamiento bajo solicitaciones constantes. En este 
sentido, cabe destacar que la accesibilidad del agua a la 
fase circona tetragonal parece jugar un importante 
papel en su degradación [131 así como el grado de 
interconexión de esta fase, puesto que facilita la 
extensión de la microfisuración asociada a la 
transformación de fase a otros límites de grano o de 
fase. Esto explicaría de forma cualitativa las diferencias 
observadas en los cocientes cj>¡: para Y-TZP y Mg-PSZ, 
dado que en este último la fase circona tetragonal se 
encuentra en forma de precipitados lenticulares 
embebidos en una matriz de circona cúbica, de más 
dificil acceso al agua y sin estar interconectados, al 
contrario de lo que ocurre en Y-TZP. 

El elevado cj>¡: calculado para alúmina, se podría 
explicar por el menor efecto que ejerce el medio sobre 
el mecanismo predominante, que es la formación de 
puentes de grano que unen las caras de la fisura [9]. 
Respecto al material ZT AJO% su comportamiento se 
encuentra entre el observado para Y-TZP y para 
alúmina, dado que la circona adicionada hace el 
material más susceptible a la acción del medio, pero al 
mismo tiempo su efecto no es tan negativo, pues todas 
las partículas de circona no están interconectadas. 

0.71 0.71 0.74 <I>E = 1 
Elevada influencia del medio Y-TZP ZTA30% Alz03 Mg-PSZ EA No hay efecto del medio bajo 

bajo carga constante carga constante 

Tabla 1: Cocientes cj>¡: para propagación de fisuras grandes. 

4>c ~o 0.70 0.76 0.81 0.83 0.84 <be= 1 
Elevada influencia de fatiga EA Mg-PSZ Alz03 Y-TZP ZTA30% No hay efecto de fatiga 

mecánica mecánica 

.Tabla 2: Cocientes tf>c para propagación de fisuras grandes. 
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4.2 Resistencia al crecimiento de fisuras bajo aplicación 
de cargas fluctuantes 

El efecto de la aplicación de cargas fluctuantes en 
materiales cerámicos depende de la degradación de los 
mecanismos responsables del aumento de tenacidad. En 
la tabla 2 se muestran los valores de los cocientes cl>c, 
que evalúan la susceptibilidad de los materiales a la 
degradación por efecto de cargas cíclicas. 

En la Y-TZP el mecanismo de aumento de tenacidad 
prominente es el de transformación de fase. De todos 
los mecanismos descritos para materiales ZTC, varios 
trabajos [14-15] parecen indicar que éste es el menos 
sensible a fatiga mecánica. Esto es consistente con el 
alto cociente c1>c observado para estos materiales. 

En alúmina y ZT A30% el mecanismo principal es el de 
formación de puentes entre los labios de la fisura, pero 
con una pequefia contribución del mecanismo de 
transformación de fase en el segundo material [9]. El 
hecho que los tamaños de grano en alúmina y ZTA30% 
sean pequefios y no muy diferentes (~2 ~y ~0.7 J.Uil 
respectivamente), sugiere que el mecanismo de 
aumento de tenacidad por formación de puentes es de 
similar importancia. Así, puesto que su contribución a 
la tenacidad no es muy importante, su degradación no 
altera demasiado el comportamiento bajo solicitaciones 
cíclicas, dando valores altos de los cocientes cl>c- En 
ambos materiales la propagación de fisuras es 
básicamente intergranular y el efecto de cuña 
comentado anteriormente influiría de igual manera, 
debido a la similitud en sus tamaños de grano. Las 
pequeñas diferencias observadas en c1>c se podrían 
explicar por la menor degradación que sufre el 
mecanismo de trai!sformación de fase actuante en 
ZTA30%. 

En Mg-PSZ el aumento de tenacidad se debe 
principalmente a los mecanismos de transformación de 
fase y de formación de puentes por precipitados en la 
punta de la fisura, y en menor medida por formación de 
puentes por granos [16]. El valor de c1>c observado 
indica un efecto relativamente importante de fatiga 
mecánica, el cual se podría explicar a partir de los 
posibles efectos de cargas fluctuantes sobre los 
mecanismos de formación de puentes en la punta de la 
fisura, tanto por granos como por precipitados, ya que 
en estudios hechos con espectroscopia Raman [14] no 
se observa efecto alguno en el mecanismo de 
transformación de fase. Por otra parte, el carácter 
transgranular en la propagación de fisura no provoca 
influencia en el proceso de cierre de grieta y no 
contribuye a aumentar la degradación por las cargas 
cíclicas aplicadas. 

En el material EA el mecanismo dominante, en cuanto 
a la resistencia a la propagación de fisuras, es la 
desviación de la trayectoria de la fisura, la cual se 
propaga intergranularmente. Al no existir mecanismos 
de aumento de tenacidad similares entre EA y Mg-PSZ, 
es dificil establecer comparaciones directas entre estos 
materiales. Sin embargo, el carácter intergranular de la 
fractura del material EA, en comparación con el 
transgranular obtenido en Mg-PSZ, sugiere un efecto 
aún más pronunciado de fatiga mecánica en base a 
posibles interacciones en el proceso de cierre de fisura 
en las etapas ·de descarga. Estas interacciones se 
centran en la producción de un efecto cuña por algunas 
partículas descohesionadas de producto de la 
descomposición eutectoide situado intergranularmente. 
Estas partículas descohesionadas se situarían entre las 
caras de la fisura, que ejercen compresión sobre ellas en 
la etapa de descarga. Esto produce un efecto cuña que 
aumenta el factor de intensidad de tensiones en la punta 
de la fisura y facilita su propagación. Este mecanismo 
se ha propuesto para explicar la aparición de fatiga 
mecánica en Si3N4 y SiC con propagación intergranular 
de fisuras [2, 3]. 

5. CONCLUSIÓN 

La degradación de los mecanismos de aumento de 
tenacidad y el tipo de propagación de fisura parecen ser 
los responsables de los fenómenos de crecimiento 
subcrítico de fisuras tanto bajo cargas constantes como 
cíclicas. Dado que la operatividad de dichos 
mecanismos viene condicionada por la microestructura 
y distribución de fases presentes en el material se ha 
estudiado la influencia que sobre éstos tiene la 
aplicación de cargas constantes o cíclicas. Para 
racionalizar el comportamiento de las cerámicas 
estudiadas se han introducido los cocientes cj>¡: y cl>c, 
basados en propiedades mecánicas de los materiales, 
que ponderan la disminución de la resistencia frente al 
crecimiento de fisura por la acción del medio tanto bajo 
una carga constante aplicada como por el efecto de 
solicitaciones cíclicas. Se ha visto que bajo 
solicitaciones constantes, la facilidad de degradación 
del mecanismo de transformación de fase, en términos 
de accesibilidad e interconexión de la fase circona 
tetragonal, permite racionalizar los resultados 
obtenidos. Por otra parte, las gradaciones observadas 
bajo solicitaciones cíclicas se pueden explicar en base al 
bajo efecto que producen en el mecanismo de 
transformación de fase y en la degradación que 
provocan sobre los mecanismos de formación de 
puentes que unen las caras de la fisura a través de 
precipitados y/o granos, así como a partir del carácter 
intergranular en su propagación. 
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