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RESUMEN 

 

En éste trabajo se comparan distintos métodos para determinar de manera precisa la tenacidad de fractura de materiales 

frágiles nanoestructurados de manera precisa, en concreto una aleación nanoestructurada de wolframio. Debido a su 

combinación  ideal de propiedades, el wolframio, es un material candidato para aplicaciones en contacto con el plasma 

de los futuros reactores de fusión; sin embargo, su gran fragilidad limita su uso como material estructural. Para poder 

mejorar esta característica fundamental, es necesario determinar con precisión su tenacidad de fractura como una 

propiedad real del material independiente de parámetros geométricos y del tipo de ensayo. Los métodos tradicionales 

para introducir grietas son muy difíciles de aplicar en este caso, por ello, se han estudiado cuatro métodos 

experimentales para determinar el efecto del radio de fondo de entalla en la tenacidad de fractura. Los resultados 

obtenidos muestran que el radio de fondo de entalla tiene una gran influencia en los valores de la tenacidad de fractura y 

que, por tanto, la mejor alternativa es el uso de entallas producidas por láser femtopulsado ya que, además de no 

introducir daño en el material, son similares a una grieta y se observa buena reproducibilidad, gran precisión y poca 

dispersión de resultados. 
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ABSTRACT 

 

This work studies various methods to determine accurately the fracture toughness of nanostructured brittle materials. In 

particular, the studies are focused on a nanostructured tungsten alloy. Due to its ideal properties combination, tungsten 

is a candidate material for plasma-facing applications for the next generation fusion reactors; however, its usage as a 

structural material is narrowed by its brittleness. Therefore, to improve this essential feature, it is necessary to determine 

with precision its fracture toughness as a real property, regardless of geometric parameters. Given that traditional 

methods to induce cracks are highly difficult to apply in such a case, four experimental methods have been studied to 

ascertain the effect of the notch-root radius on the fracture toughness. The results show that the notch-root radius has a 

significant influence on the measured fracture toughness values, thus the best alternative is the use of a femtosecond 

laser that, apart from avoiding damage to the material, produces crack-like notches with good reproducibility, precision 

and negligible dispersion of results. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El wolframio y sus aleaciones, debido a su excelente 

combinación de propiedades termo-físicas, están 

considerados materiales adecuados para ser utilizados 

en la fabricación de componentes en los futuros 

reactores de fusión nuclear. Su uso está destinado a 

componentes en contacto con el plasma, pero también 

para componentes estructurales. En esta última 

aplicación, sin embargo, tiene un limitado uso en la 

actualidad debido a su gran fragilidad, que se observa 

incluso en una ventana de operaciones en el que 

deberían tener un comportamiento dúctil [1]. Este 

inconveniente hace necesario el desarrollo de nuevas 

técnicas experimentales que midan de manera precisa su 

tenacidad de fractura para poder mejorarla. Para lo cual, 

esta tenacidad de fractura debe ser determinada como 

una propiedad del material, independiente de factores 

geométricos o del método utilizado por lo que para su 

correcta determinación. Introducir grietas o entallas que 

sean tan afiladas como una grieta, se convierte en un 

factor clave. 
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Tradicionalmente, en metales, el método más exacto 

para crecer grietas es mediante fatiga mecánica  [2]. 

Este método introduce entallas con radios de fondo muy 

pequeños sin producir daño en el material, ya que se 

genera una grieta real. Sin embargo, el control de este 

tipo de crecimiento en materiales extremadamente 

frágiles, como es el caso del wolframio, es muy difícil y 

la probabilidad de introducir entallas reproducibles sin 

perder gran cantidad de material es muy reducida [3][4]. 

Por tanto, es necesario encontrar una alternativa más 

funcional. 

 

Durante años, numerosos autores han estudiado 

alternativas para medir la tenacidad de fractura en 

cerámicos y materiales duros, sin embargo, para metales 

frágiles estos métodos no están tan bien establecidos. 

Un método común utilizado en materiales frágiles es la 

microfractura por indentación (Indentation 

Microfracture, IM) [5]. Sin embargo, este método 

tampoco es posible aplicarlo en el wolframio, ya que no 

es lo suficientemente frágil para que se produzcan 

grietas de longitud homogénea en cada esquina de la 

indentación como puede observarse en la figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Microindentación Vickers realizada con una 

carga de 9.8 N en la que puede observarse el 

crecimiento desigual de las grietas. 

 

Otra típica alternativa utilizada en materiales 

conductores es el entallado mediante corte por 

electroerosión (Electro-Discharge Machining, EDM), 

sin embargo este proceso fue descartado a priori porque 

introduce un gran daño térmico y modifica 

considerablemente la microestructura [6]. 

 

 

2.  MATERIAL 

 

Para la realización del estudio, se ha utilizado una 

aleación nanoestructurada de wolframio de composición 

W-4 wt.% Ti-1 wt.% La2O3 (W-4Ti-1La2O3) producida 

por ruta pulvimetalúrgica mediante aleado mecánico y 

compactación isostática en caliente. Puede encontrarse 

más información sobre la fabricación del material en 

[7]. Como consecuencia del proceso de fabricación y los 

materiales constituyentes de la aleación, se obtuvo un 

material con distribución de tamaño de grano bimodal 

formado por granos gruesos de aproximadamente 2 µm 

y granos finos con un tamaño inferior a 0.1 µm como 

puede observarse en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Microestructura de la aleación W-

4Ti-1La2O3. 

 

Una vez terminado el proceso de fabricación, el material 

se cortó obteniendo probetas prismáticas con 

dimensiones nominales 1.6 x 1.6 x 25 mm
3
 que fueron 

posteriormente entalladas mediante distintos métodos 

que se detallan a continuación. 

 

 

3.  MÉTODOS EXPERIMENTALES 

 

Se introdujeron entallas, que gradualmente se 

aproximan a una grieta, mediante cuatro técnicas en las 

muestras prismáticas. Posteriormente, se realizaron 

ensayos de flexión en tres puntos (Three-Point Bending, 

TPB) en los cuatro tipos de muestras para determinar la 

influencia de la utilización de cada uno de los métodos 

en los resultados de tenacidad de fractura. 

 

3.1 Muestras con entalla realizada con disco de 

diamante (Single-Edge Notched Beam with Disc, 

SENB-D) 

 

En las probetas SENB-D se introdujo la entalla 

utilizando un disco de diamante de 400 µm de espesor a 

1800 rpm [8]. Éste método ha sido muy utilizado 

durante años en metales frágiles y cerámicos porque es 

fácil, rápido y tiene un coste bajo. Sin embargo, tiene 

algunas desventajas: 

 La entalla introducida tiene un radio de fondo 

alrededor de 250 µm, por lo que la entalla no se 

asemeja a una grieta (figura 3a). 

 Los granos justo debajo del radio de fondo de entalla 

se deforman severamente como consecuencia de la 

fricción y la presión del disco durante el proceso de 

entallado (figura 4). 
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Figura 3. Micrografías de una probeta SENB-D (a), 

SENB-W (b) y SEVNB (c). 

 

 
 

Figura 4. Superficie de fractura de una probeta 

SENB-D donde pueden apreciarse los granos 

deformados alrededor del fondo de entalla. 

 

Por estos motivos, el método SENB-D ofrece 

únicamente una estimación de la tenacidad de fractura. 

 

3.2 Muestras con entalla realizada con hilo de diamante 

(Single-Edge Notched Beam with  Wire, SENB-W) 

 

En las probetas SENB-W se realizó la entalla utilizando 

un hilo de diamante de 130 µm de diámetro y una 

velocidad de corte inferior a la utilizada con el disco. 

Con éste método se pretende reducir el radio de fondo 

de entalla conservando la simplicidad y rapidez del 

método, aunque desafortunadamente también tiene 

algunos inconvenientes: 

 El radio de fondo de entalla se ha reducido hasta 

alrededor de las 70-80 µm, sin embargo, la entalla 

aún está lejos de parecerse a una grieta (figura 3b). 

 La deformación de los granos situados por debajo 

del fondo de entalla ha disminuido 

considerablemente, aunque aún puede observarse 

(figura 5).  

 

Podrían utilizarse también otros tamaños de hilo que 

reducirían el radio de fondo de entalla, sin embargo, 

esto implicaría una reducción de la velocidad de 

entallado y de la vida útil del hilo de diamante con lo 

que el proceso sería más costoso y lento. Este método, 

por tanto, también proporciona una estimación de la 

tenacidad de fractura. 

 

 
 

Figura 5. Superficie de fractura de una probeta 

SENB-W donde aún pueden observarse algunos granos 

deformados alrededor del fondo de entalla. 

 

3.3 Muestras con entalla realizada mediante cuchilla 

(Single-Edge V-Notched Beam, SEVNB) 

 

El método SEVNB utiliza una cuchilla metálica afilada 

de 150 µm de espesor impregnada en pasta de diamante 

de 1 µm que actúa como abrasivo desgastando el 

material [9]. Aunque el uso y eficiencia de este método 

está demostrado en materiales cerámicos [8], en 

metálicos no se ha utilizado tanto [13] y es menos 

referente aún en el wolframio. El éxito de éste método 

en cerámicos se atribuye a que estos materiales son más 

abrasivos que la cuchilla metálica y, por tanto, durante 

el entallado, la cuchilla se desgasta por la acción de la 

pasta de diamante resultando en un afilado progresivo 

de la cuchilla y la formación de un radio de fondo de 

entalla de unas cuantas micras. Sin embargo, en metales 

en general, los materiales en contacto tienen la misma 

resistencia a abrasión, así que la cuchilla se redondea y 

el radio de fondo de entalla se incrementa, además, la 

cuchilla se descanta más rápido que el material e impide 

la formación de entallas muy afiladas. Pueden 

encontrarse más detalles sobre la correcta utilización de 

este método en [14] y [15]. 

 

A pesar de que el proceso de entallado es largo y 

costoso y es necesaria la optimización de multitud de 

parámetros para evitar el enromamiento descrito 

anteriormente, los resultados obtenidos mediante esta 

técnica son satisfactorios: 

 El radio de fondo de entalla obtenido está alrededor 

de 5-7 µm (figura 3c). 

 No se han encontrado evidencias de deformación de 

granos en la zona adyacente al fondo de entalla 

(figura 6). 

 

Por tanto, aunque en el caso de materiales 

nanoestructurados el radio de fondo de entalla aun sería 

mayor que el tamaño microestructural y no daría 

resultados precisos, es un método con el que se podría 

medir la tenacidad de fractura en materiales con tamaño 

de grano grueso, superior a 5 µm. 

a)                b)               c) 
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Figura 6. Superficie de fractura de una probeta SEVNB. 

 

3.4 Muestras con entalla realizada mediante corte por 

laser pulsado (Single-Edge Laser-Notched Beam, 

SELNB) 

 

Se ha utilizado un laser femtopulsado para introducir 

entallas muy afiladas en el material. En este método, las 

condiciones de utilización del laser se optimizaron para 

obtener el radio de fondo de entalla más afilado junto 

con el mínimo daño térmico antes de su 

implementación. Se trata de un proceso, al igual que el 

anterior método de entallado con cuchilla, largo, pero 

que a diferencia de este los parámetros no necesitan ser 

optimizados para cada composición exacta de material 

sino que una vez realizado es válido para materiales 

similares como ya se ha demostrado en [16][17]. 

 

Los resultados obtenidos son extraordinarios: 

 Entallas rectas y con un radio de fondo muy afilado 

en torno a los 5-20 nm o inferior (figura 7). 

 No se han detectado evidencias de daño térmico en 

la zona adyacente a la entalla que pudieras haber 

sido provocadas por el láser (figura 8). 

 
 

Figura 7. Imagen obtenida de un análisis con 

perfilómetro del radio de fondo de una entalla 

introducida mediante láser femtopulsado. 

 

 
 

Figura 8. Superficie de fractura de la zona adyacente a 

la entalla de una probeta SELNB. 

 

Este método, por tanto, ofrece ventajas como buena 

reproducibilidad de las entallas y gran precisión 

introduciendo entallas similares a grietas con el único 

inconveniente del incremento del precio respecto a los 

métodos anteriores.  

 

3.5 Ensayos de flexión en tres puntos (TPB) 

 

Los ensayos de TPB se han realizado a temperatura 

ambiente en una maquina universal de ensayos (Instron 

3369, UK) utilizando control en desplazamiento a una 

velocidad de 100 µm/min y distancia entre apoyos 

8.5 mm. Posteriormente los resultados se analizaron 

para calcular la tenacidad de fractura utilizando las 

fórmulas propuestas en [18]. 

 

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tras la realización de los ensayos de flexión en tres 

puntos y el análisis de los resultados obtenidos con las 

probetas entallas mediante los cuatro métodos, se ha 

realizado el análisis de los resultados para determinar la 

influencia del radio de fondo de entalla introducido por 

los distintos procedimientos. 

 

Para determinar el efecto del radio de fondo de entalla, 

se han normalizado los resultados de la tenacidad de 

fractura (KIQ) con la tenacidad de fractura real (KIC) del 

material. La KIC se ha considerado como la obtenida de 

los resultados de las probetas SELNB ya que las entallas 

introducidas son como una grieta y por tanto pueden 

eliminarse los factores geométricos que puedan 

influenciar en los resultados. Como el radio de fondo de 

entalla es del mismo orden de magnitud que el tamaño 

de grano de la aleación, la medida de la tenacidad de 

fractura se considera que está en el límite teórico para el 

material, ya que si el radio de fondo de entalla se 

aproxima a valores infinitesimales, la tenacidad de 

fractura medida es aproximadamente igual a la 

teórica [19]. 
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Los resultados obtenidos después de los ensayos pueden 

observarse en la tabla 1 en la que se muestra una clara 

dependencia de los valores del radio de fondo de entalla 

en los resultados de la tenacidad de fractura. Los 

resultados de las muestras realizadas con disco e hilo de 

diamante (SENB) tienen resultados similares, en torno a 

los 6 MPam
1/2

. Sin embargo, los resultados de las 

probetas entalladas con la cuchilla metálica (SEVNB), 

decrecen un 13% hasta los 5.2  0.3 MPam
1/2

. Los 

resultados de los ensayos con las probetas entalladas 

con láser (SELNB) se reducen aún más, hasta obtener 

una tenacidad de fractura de 4.4  0.1 MPam
1/2

. 

 

Tabla 1. Valores medios de la tenacidad de fractura 

medida con su respectivo error estándar para los 

cuatro métodos utilizados. 
 

 SENB-D SENB-W SEVNB SELNB 

Radio 

(µm) 
200 70-80 5-7 < 1 

KIQ 

(MPam1/2) 
6.1  0.6 6.0  0.7 5.2  0.3 4.4  0.1 

 

Otra diferencia apreciable en los resultados obtenidos es 

la reducción progresiva de la dispersión de los valores 

de tenacidad de fractura a medida que disminuye el 

radio de fondo de entalla. Esta dispersión va desde el 

10% para las probetas SENB, 6% para las probetas 

SEVNB y solo un 2% para las probetas SELNB 

siguiendo la misma tendencia que el progresivo 

afilamiento del radio de fondo de entalla. Esta gran 

reducción en la dispersión de resultados en las probetas 

SELNB, se atribuye a que este método es menos 

invasivo y dañino para el material, por tanto, la 

probabilidad de realizar entallas similares es más alta. 

 

Considerando, por tanto, los resultados obtenidos con 

las probetas SELNB como los resultados reales de 

tenacidad de fractura (KIC), se puede observar en la 

figura 8 un gráfico con los valores normalizados 

obtenidos con los distintos métodos. En él, se muestra 

que los resultados de las probetas SENB están 

sobreestimados un 40%, mientras que la 

sobreestimación de los valores de las probetas 

entalladas con el método SEVNB es algo menor, en 

torno al 20%.  Con éste último método, SEVNB, se 

obtiene una baja dispersión de resultados y podría 

utilizarse para la realización de entallas en materiales 

con un tamaño de grano más grueso (superior a las 5 µm 

que son los que se obtienen de radio de fondo de 

entalla) resultando menos costoso. Pero, para el caso de 

materiales frágiles nanoestructurados, queda 

demostrado que el método que introduce entallas 

mediante láser femtopulsado (SELNB) ofrece resultados 

fiables de tenacidad de fractura junto con numerosas 

ventajas, como la rapidez y buena reproducibilidad, 

aunque implicaría también un incremento del coste. 
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Figura 8. Efecto del radio de fondo de entalla en la 

tenacidad de fractura (KIQ). 

 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

Se han realizado entallas en muestras de una aleación de 

wolframio nanoestructurada con composición 

W-4Ti-1La2O3 mediante cuatro métodos distintos 

(SENB-D, SENB-W, SEVNB y SELNB) que 

gradualmente se aproximan a la geometría de una grieta 

real. Posteriormente, se han realizado ensayos de 

flexión en tres puntos para evaluar la influencia del 

radio de fondo de entalla en la determinación de la 

tenacidad de fractura del material. Los resultados de 

estos ensayos muestran una elevada dependencia de los 

valores de tenacidad de fractura con el radio de fondo de 

las entallas introducido. Por este motivo, los valores de 

tenacidad de fractura determinados no pueden 

considerarse como valores reales de la medida de una 

propiedad real del material, sino que son parámetros 

dependientes del método experimental de ensayo 

utilizado. Las conclusiones que se han obtenido de la 

utilización de los diferentes métodos experimentales 

utilizados son las siguientes: 

 Las probetas SENB-D y SENB-W sólo son 

adecuadas para estimar el valor de la tenacidad de 

fractura ya que ofrecen valores aproximadamente un 

40% superiores a los reales. Esto se debe no sólo al 

gran radio de fondo de entalla introducido, sino 

también a que introducen daño en el material. 

 Las probetas SEVNB proporcionan una medida un 

poco más exacta de la tenacidad de fractura con 

valores un 20% a los reales gracias a que se 

consigue un radio de fondo de entalla más afilado. 

Este método, podría utilizarse en materiales con 

granulometría gruesa, superior a 5 µm, aunque no en 

el caso de materiales nanoestructurados ya que el 

radio de fondo de entalla es superior al tamaño de la 

microestructura. 
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 Las probetas SELNB obtenidas mediante corte por 

laser femtopulsado proporcionan valores reales de la 

tenacidad de fractura. Esto se debe a que la 

geometría de las entallas introducidas se aproxima a 

la de una grieta con radios de fondo de entalla 

menores que el tamaño de grano sin introducir daño 

en el material. 

 

El método de corte por laser femtopulsado, aunque 

implica unos costes mayores, proporciona un método 

alternativo para medir de manera precisa la tenacidad de 

fractura. Con este nuevo método propuesto se obtienen 

entallas fácilmente reproducibles de gran calidad sin 

introducir daño en el material y con muy poca 

dispersión de resultados. 
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