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Resumen. Se describe una nueva punta de indentación doble, provista de dos apoyos rectangulares. Estos 
apoyos presionan a ambos lados de una grieta preexistente, como, por ejemplo, las generadas mediante una 
microindentación con una pirámide Vickers. La propagación de las grietas que se produce permite 
determinar parámetros de Mecánica de la Fractura como son la tenacidad critica del material y de detención 
de grietas en materiales frágiles. Se describe un ejemplo de aplicación para la medida de la tenacidad de un 
vidrio. 

Abstract. A new indentation tip is proposed with two rectangular pads. These pads are loaded, located to 
the sides of any pre-existing crack, for example, as developed from a Vickers micro-indentation. From the 
controlled growth of these cracks it is possible to compute different Fracture Mechanics parameters as the 
critical stress intensity factor of the material or the arrest stress intensity factor for brittle materials. An 
example ofits application to common soda-lime glass is described. 

l. INTRODUCCIÓN 2. MATERIAL Y ENSAYOS 

549 

Se pueden hacer crecer grietas superficiales en 
materiales frágiles presionando dos bloques 
rectangulares situados simétricamente a ambos lados de 
la grieta y paralelos a ella. La carga para la que la 
grieta comienza a crecer y la longitud hasta la que 
crece nos proporcionan información sobre el factor de 
intensidad de tensiones critico del material y la 
tenacidad de detención de las grietas, correspondientes 
a las temperaturas a las que se realice el ensayo. 

Para la realización de los experimentos se elige un 
material muy frágil y transparente como es el vidrio 

Este método también puede aplicarse para caracterizar 
la tenacidad de uniones entre dos materiales, colocando 
cada uno de los apoyos a uno y otro lado de la intercara 
de unión entre los distintos materiales, y, mediante 
miniaturización, puede emplearse como microsonda 
mecánica de la tenacidad. 

Se ha diseñado y construido un indentador basado en 
esta idea y su aplicación se demuestra realizando 
ensayos sobre un material frágil (vidrio común), 
haciendo crecer grietas previamente generadas 
mediante microindentaciones Vickers. 

Figura l. Grietas producidas a partir de una 
microindentación con una pirámide Vickers, con una 

carga de 9'81 N, mantenida durante 10 s, sobre un 
vidrio de ventanas de 10'38 mm de grosor. 
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ordinario (vidrio de sosa-cal, vidrio blando), lo que 
permite observar tanto la profundidad como la forma de 
las grietas generadas. 

Los ensayos se realizaron sobre un vidrio comercial 
plano de ventanas de espesor t = 10'38 mm. Se 
prepararon bloques rectangulares de 108 x 36 mm que 
fueron microindentados, aproximadamente en su 
centro, mediante un microdurómetro Vickers (de la 
marca Leco, modelo M-400-02). Se emplea una 
pirámide de diamante Vickers y una carga de 9'81 N 
con un tiempo de mantenimiento de la carga de 1 O s. 
Esta carga produce cuatro grietas radiales a partir de 
las cuatro esquinas de la indentación piramidal, como 
se muestra en la Figura l. Las parejas de grietas 
opuestas resultan unidas, por debajo de la indentación, 
formando dos grietas aproximadamente semicirculares, 
cruzadas a 90°, sobre la indentación. 

En ensayos preliminares se observó cómo con cargas 
mayores (49'05 N y 98'1 N) se producen 
desconchamientos en el vidrio de las zonas 
comprendidas entre las 4 grietas radiales. La figura 
resultante recuerda a un trébol de cuatro hojas al que se 
le vayan arrancado las hojas, como se muestra en la 
Figura 2. 

La dureza Vickers del vidrio ensayado, obtenida a 
partir de la medida de las diagonales de las 
indentaciones, Tabla 1, es Hv1 = 4'94 GPa. 

Tabla l. lndentaciones Vickers sobre vidrio plano 
ordinario, con una carga de 9'81 N durante 1 O s. 
Ensayo J• diag. 2" diag, Hv1 J• grieta 2" grieta 

{flm) {¡.un) (GPa) (!.lm) (!.lm) 

1 61 '9 63'3 4'64 168'5 153'5 
2 63'5 62'4 4'59 160'6 150'0 
3 61'5 63'9 4'61 153'2 
4 61'7 60'9 4'84 133'5 
5 56'5 54'7 5'89 148'4 = 
6 59'3 59'8 5'13 158'0 = 

Media 61 4'94 153 
Desviación ±3 ±0'5 ± 10 
tí ica 

A partir de las grietas generadas por la indentación 
Vickers es posible estimar la tenacidad del vidrio 
común, empleando múltiples correlaciones empíricas 
propuestas por diferentes autores, tanto para grietas 
semicirculares como del tipo Palmqvist (véanse, por 
ejemplo, las revisiones realizadas por Ponton y 
Rawlings (1989ay 1989b)). 

Por ejemplo, para grietas semicirculares, la ecuación 
siguiente, propuesta por Anstis y colaboradores (1981) 
es ampliamente aceptada: 

KH =0'0154~ E ~ 
Hv c72 

(1) 

en donde E representa el módulo de elasticidad (para el 
vidrio, E= 69 GPa, según Ashby y Jones (1980)), Hv es 
la dureza Vickers (Hv = 4'94 GPa, de acuerdo con las 
medidas realizadas, véase la Tabla 1), Pes la carga 
aplicada (P = 9'81 N en estos experimentos) y e es el 
tamaño de las grietas producidas por la indentación (2c 
= 153 Jliil, véase la Tabla 1). Substituyendo estos 
valores en la ecuación (1), la tenacidad del vidrio 
resulta ser: 

K H = 0'0576 ~ = 0'84 :MPa.Jiñ (2) 
c72 

Lo que es una medida razonable, habida cuenta del 
rango habitual para la tenacidad del vidrio que se sitúa 
típicamente entre 0'8 y 1'7 MPa.Vm, véase, por ejemplo, 
Cebon et al. (2000). 

Tras la creación de las microgrietas bajo el indentador 
Vickers, se usa un indentador de doble patín para 
crecer en forma controlada una de estas dos grietas 
semicirculares. 

El macro-indentador se ha construido de acero y su 
extremo consta de dos zonas rectangulares planas de 6 
x 2 mm con un vaciado entre ambos patines de 2 mm 
de anchura, como muestra la Figura 3. 

~-- '~ 

Figura 2. Indentación Vickers con 49'05 N de carga 
sobre un vidrio emplomado. 
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2s=2mm 

R= 1.5 mm 

20 mm ===:::! 
Figura 3. Geometría del indentador de doble patín 

empleado en los experimentos. 

Esta geometría del indentador podríamos describirla 
como una macro-punta piramidal Vickers de cuatro 
caras, truncada y dividida en dos patines rectangulares 
paralelos. 

Es evidente que una verston más reducida de este 
indentador de doble patín podría obtenerse modificando 
una punta de diamante Vickers de las que 
rutinariamente se emplean en los microdurómetros. 

Se ha empleado una máquina electromecánica (lnstron 
4467 de 30 kN de capacidad de carga) para aplicar la 
carga sobre el indentador de doble patin Las muestras 
de vidrio preagrietadas se sitúan entre el indentador de 
doble patín y una base de acero de 20 mm de diámetro, 
como se muestra en la Figura 4. El punzón es guiado en 
su movimiento vertical mediante un husillo de bolas. 

Una de las grietas semicirculares, generadas por la 
indentación Vickers, se coloca centrada entre ambos 
patines de carga y paralela a estos. La grieta que 
designaremos como 1" es la que se sitúa paralela a 
ambos patines de carga. 

La velocidad de la cruceta de la máquina de ensayo es 
de 0'2 mm/minuto. La carga máxima se mantiene 
durante un tiempo de 15 s antes de pr~ceder a la 

descarga de la probeta y su observación, de nuevo en el 
microdurómetro Vickers. 

Figura 4. Dispositivo empleado para aplicar la carga 
sobre el indentador de doble patín. Se ha retirado el 

tubo transparente de protección. 

3. CAMPO DE TENSIONES 

Las tensiones generadas por una pareja de regiones 
rectangulares cargadas perpendicularmente a la 
superficie de un sólido semi-infinito puede calcularse 
integrando la solución de Boussinesq para una carga 
puntual sobre la superficie de un sólido semi-infinito 
(véase, por ejemplo, Saada (1974)). La Figura 5 
muestra los resultados obtenidos para la distribución de 
las tensiones normales, sobre el plano central que 
separa ambos patines, en función de la profundidad (z) 
y para diferentes posiciones (y) a lo largo de los patines 
de carga. 

De los cálculos se desprende que este tipo de indentador 
genera tracciones cerca de la superficie de la pieza que 
se transforman en compresiones a profundidades 
mayores. Estas tracciones, cercanas a la superficie, 
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Figura 5. Distribución de la tensión nonnal sobre el 
plano central entre los patines rectangulares, para un 
coeficiente de Poisson, v = 0'2 (típico para el vidrio, 

véase Ceban et al. (2000)). 

abren las grietas, generadas previamente mediante la 
indentación Vickers. La máxima tracción ocurre en la 
superficie, en la mitad de los patines y su valor es de 
Oin6x = 0'177 p, siendo p la presión sobre los patines: 

F 
p= 2hw 

en donde Fes la carga total sobre el indentador. 

(3) 

La profundidad de este campo tractivo es muy somera. 
Para la geometría de los patines empleados en estos 
experimentos y detallada en la Figura 3, y un 
coeficiente de Poisson v = 0'2 (típico del vidrio) las 
tracciones se transfonnan en compresiones a una 
profundidad de 210 J.Ull. Este hecho pennite extender 
las grietas de fonna controlada y básicamente a lo largo 
de la superficie sin aumentar apreciablemente su 
profundidad en el interior de la pieza. 

Por simetría, en el plano central situado entre ambos 
patines, los esfuerzos cortantes son nulos. 

4. RESULTADOS 

Una carga sobre el indentador de doble patín de 1 O kN 
no produce una extensión apreciable de las 
microgrietas, previamente producidas por una 
indentación Vickers con una carga 9'81 N. Con una 
carga de 16'42 kN, otra probeta explota en pedazos. 

Con una carga de 11 kN las grietas paralelas a los 
patines crecen, no así las perpendiculares, como se 

observa en la Figura 6. La Figura 6 muestra las mismas 
grietas que se muestraron en la Figura 1, tras la 
aplicación del indentador descrito de doble patín. La 
presión aplicada por los patines, supuesta ésta 
unifonnemente distribuida es p = 458'3 :MPa Los 
patines de carga se sitúan a lo largo del borde superior 
e inferior de la fotografia, en la Figura 6. 

Figura 6. Las grietas mostradas en la Figura 1, tras la 
aplicación del indentador de doble patín con una carga 
de 11 kN. Los patines rectangulares se sitúan a lo largo 

del borde superior e inferior de la fotografia. 

5. DISCUSIÓN 

Los factores de intensidad de tensiones, a lo largo de 
los diferentes puntos del frente de la grieta pueden 
calcularse mediante las ecuaciones de Newman y Raju 
(1986) y la aplicación del principio de superposición. 

El principio de superposición en régimen elástico 
pennite trasladar las solicitaciones externas a cargas 
distribuidas sobre las propias superficies de la grieta. 
De este modo, si las cargas que se transmitían, donde 
ahora se sitúa la grieta, son las mismas, también lo es 
el factor de intensidad de tensiones (véase, por ejemplo, 
Martín Meizoso y Martínez Esnaola (1999)). 

Recordemos que en el plano central entre ambos 
patines, donde se sitúa la grieta que queremos hacer 
crecer, no existen esfuerzos cortantes por simetría. En 
consecuencia, el problema se reduce a solamente el 
modo I de fractura: Ku = Km = O para todos los puntos 
del frente de cualquier grieta que se sitúe sobre ese 
plano de simetría. 

Las ecuaciones de Newman y Raju (1986) penniten 
calcular el factor de intensidad de tensiones aplicado a 
lo largo del frente de grietas semielípticas superficiales, 
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sometidas a tracciones uniformes remotas 
perpendiculares a la grieta, y flexiones, en piezas de 
geometría prismática. 

Conocido el campo de tensiones en el plano central 
situado entre ambos patines de carga y en ausencia de 
grietas (Figura 5), podemos calcular las tensiones 
remotas y flexiones que producirían los mismos campos 
en la región donde ahora se extiende la grieta. De esta 
manera, podemos emplear la solución propuesta por 
Newman y Raju (1986), calculando una tensión remota 
y una flexión que reproducirían el campo mostrado en 
la Figura 5. 

Puesto que las microgrietas son razonablemente 
pequeñas, en comparación con la longitud de los 
patines, nos podemos quedar con la recta de trazo 
continuo en la Figura 5 y obtenemos las siguientes 
tensiones, de acuerdo con la nomenclatura empleada 
por Newman y Raju (1986): 

~ion= -1.850'4 MPa 
(4) 

~nding= 1.931'5 MPa 

Para unas grietas iniciales como las medidas (2c = 158 
Jliil y suponiendo una grieta semicircular: a = e), para 
una carga en los patines de 11 kN, el factor de 
intensidad de tensiones aplicado para los puntos del 
frente de la grieta situados sobre la superficie de la 
pieza es de 0'85 MPa.Ym. Medida esta última 
ligeramente superior a la estimada para K1c a partir de 
las grietas generadas por la indentación Vickers (0'84 
MPa.Ym) con lo que las grietas deberían -y lo hacen
crecer a lo largo de la superficie de la pieza. El factor 
de intensidad de tensiones para el punto más profundo 
del frente de la grieta, en el interior de la pieza, se 
estima, utilizando las misma ecuaciones de Newman y 
Raju (1986) en 0'63 MPa.Ym, en consecuencia, no se 
alcanza el factor critico de intensidad de tensiones y la 
grieta no debería crecer en profundidad. 

La Figura 6 muestra cómo, en efecto, las grietas han 
crecido en la superficie de la pieza hasta alcanzar 305 
Jliil. De nuevo podemos emplear las ecuaciones de 
Newman y Raju (1986) ahora para la semielipse 
resultante (con 2c = 305 J.l.m y una profundidad que no 
ha variado: a = 79 J.l.m) y calcular el factor de 
intensidad de tensiones de detención de la grieta en la 
superficie de la pieza: Kt. = 0'83 MPa.Ym. Obsérvese 
que el factor de intensidad de tensiones critico y el de 
detención de grietas tienen valores muy próximos, si no 
idénticos, como era de esperar para un material frágil. 

También es posible calcular la carga necesaria para 
producir la primera extensión de la grieta (10'35 kN), 

justificándose así por qué no se observa ninguna 
propagación de la grieta con 10 kN. 

6. CONCLUSIONES 

• Un indentador doble permite hacer crecer grietas 
superficiales en materiales muy frágiles de forma 
controlada. 

• Las grietas crecen fundamentalmente a lo largo de 
la superficie y no penetran en el interior de la 
pieza. 

• Esta técnica puede extenderse fácilmente a la 
propagación de grietas por fatiga 

• Esta técnica es susceptible de ser miniaturizada 
convirtiéndose así en una microsonda de aplicación 
en materiales e intercaras frágiles. 

• A falta de una confirmación experimental más 
extensa, las medidas de tenacidad que se han 
obtenido, en este material frágil, son de una gran 
precisión. Obsérvese que todas las medidas 
realizadas de la tenacidad del vidrio resultan 
comprendidas en el intervalo 0'84 ± 0'01 MPa.Ym. 
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