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RESUMEN 
 
Uno de los métodos más utilizados para medir la tenacidad de fractura de materiales cerámicos es a partir del ensayo de  
flexión por cuatro puntos en probetas prismáticas con entallas en forma de V (SEVNB). Generalmente, las entallas se 
fabrican mediante un corte con un disco adiamantado y el fondo de las mismas se afina mediante una cuchilla con pasta 
de diamante. Las entallas tienen una longitud cercana a la mitad del espesor con unos radios en su punta generalmente 
superiores a 10 µm.  
Cuando el radio de la entalla es mucho mayor que el tamaño del grano, como ocurre en el caso materiales cerámicos 
sub-micrométricos, la aproximación de considerar la entalla más el daño inducido frente a la misma como una grieta de 
borde no se cumple. Por consiguiente, es necesario reducir el radio de la entalla o bien inducir frente a la entalla grietas 
cuya longitud sea varias veces mayor que su radio. 
En este trabajo se presenta cómo se pueden mecanizar micro-entallas mediante ablación láser de femtosegundo en la 
superficie de probetas prismáticas de circona dopada con itria (3Y-TZP), obteniendo así entallas muy finas (con radios 
de entalla inferiores a 1 micra). También se forma una zona micro-fisurada frente a la punta de la entalla, muy 
localizada en la dirección de la misma, y de longitud muy superior a su radio. Esta zona ha sido estudiada en detalle 
realizando una reconstrucción tomográfica 3D del daño generado frente a las entallas utilizando cortes obtenidos con  
haz de iones focalizados. 
 
PALABRAS CLAVE: Tenacidad de fractura, entallas, láser, tomografía 
 

ABSTRACT 
 
Four-point bending of samples with a V-notch (SEVNB) is one of the most widely used methods for determining the 
fracture toughness of ceramic materials. Usually, notches are produced by cutting with a diamond disc and thinned with 
a razor blade with a diamond suspension. These notches have a length of about half the thickness of the sample and 
with a radius at the tip usually above 10 µm. 
When the notch tip radius is much larger than the grain size, as happens in sub-micron ceramics, considering the notch 
and the damage in front of it as one edge crack is not a good approximation. Therefore, it is necessary to reduce the 
notch radius or to produce cracks in front of the notch whose length is a few times larger than its radius. 
In this work it is shown a method to machine very sharp micro-notches (with radius bellow 1 micron) by femtosecond 
laser ablation on the surface of yttria-stabilized zirconia (3Y-TZP). In front of the micro-notch a micro-cracked zone is 
formed in the same direction as the notch and with a length much larger than its tip radius. This zone has been 
extensively studied by a 3D tomographic reconstruction from slices obtained by a focused ion beam (FIB). 
 
KEYWORDS: Fracture toughness, notches, laser, tomography 
 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La tenacidad de fractura, KIc, generalmente se mide a 
partir de una grieta superficial y pasante inducida en la 
punta de una entalla en forma de V (SEVNB) [1,2]. La 
entalla suele fabricarse mediante métodos 
convencionales, ya sea por corte con un disco muy fino 
adiamantado o por electroerosión. Para una correcta 

determinación de KIc directamente a partir de la entalla 
es necesario que el radio de su punta, ρ, sea muy 
pequeño. En los metales se consigue mediante la 
nucleación y extensión, ∆c, de una grieta de fatiga a 
partir de la raíz de la entalla.  Sin embargo, en los 
materiales cerámicos inducir una grieta de fatiga 
mediante tracciones cíclicas es complejo,  por lo que, en 
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general, KIc suele obtenerse directamente a partir de la 
entalla. 
 
Para ello, se supone que frente a la entalla existen 
micro-grietas muy finas de longitud  muy superior a  ρ, 
lo cual permite aproximar el factor de intensidad de 
tensiones real de la configuración entalla más micro-
grietas como el de una grieta recta en el borde de 
longitud c0 +∆c [3].  Para que esta aproximación pueda 
aplicarse correctamente  a materiales cerámicos con 
tamaño de grano sub-micrométrico, ρ debería ser 
inferior a unas pocas micras, lo cual es prácticamente 
imposible mediante el corte con un disco adiamantado 
[4]. 
 
Un método novedoso para mecanizar entallas afiladas es 
mediante ablación láser de pulso ultra-corto (ultra short 
laser pulse ablation, UPLA) [5-8]. A diferencia de los 
láseres convencionales, los láseres de pulso ultracorto 
(generalmente de femtosegundo), fuera de la región 
focalizada y evaporada por el haz láser, la temperatura 
no aumenta porque el tiempo de excitación es 
demasiado corto para que el calor se transmita a la red 
cristalina, por lo que no debería producirse una zona 
afectada térmicamente alrededor de la zona ablada [9]. 
 
Sin embargo, en trabajos anteriores se ha observado 
micro-fisuración en la punta de las entallas producidas 
mediante este método. El tipo de daño y su extensión 
delante de la raíz de la entalla desempeña un papel 
importante de cara a la aplicabilidad del método y a la 
correcta determinación de KIc  [5,6]. 
 
Por consiguiente, el presente trabajo se centra en el 
estudio del daño producido delante de micro-entallas 
mecanizadas por radiación láser de femtosegundo.  
Dicha zona ha sido estudiada en detalle realizando una 
reconstrucción tomográfica 3D del daño generado frente 
a las entallas a partir  de imágenes bidimensionales de la 
superficies micro-mecanizadas con un haz de iones  
focalizado (FIB). 
 
2.  MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
Las probetas prismáticas utilizadas en los ensayos 
fueron fabricadas a partir de un polvo comercial de 
circona tetragonal estabilizada con 3% molar de (3Y-
TZP) (grado TZ-3YSB-E, Tosoh) mediante prensado 
uniaxial a una presión de 100MPa. A continuación, 
fueron sinterizadas en un horno eléctrico (Nabertherm) 
a 1450ºC durante 1 h, con rampas de calentamiento y 
enfriamiento de 3 ºC/min., obteniendo así barras 
prismáticas de 4 mm × 45 mm × 3 mm (en las 
direcciones que indicaremos por X, Y y Z 
respectivamente). La densidad final medida por el 
método de Arquímedes fue superior al 98% de la 
densidad teórica). Las muestras fueron chaflanadas, 
desbastadas y pulidas utilizando un tamaño final de 
partícula de diamante de 3 µm en todas las superficies, y 
un pulido final de sílice coloidal en la superficie XY. 

 
 
Tabla 1. Resumen de los parámetros empleados en la 
fabricación de las entallas. 
 
Micro-
entalla  

Energía del 
pulso (µJ) 

Velocidad de 
barrido (µm/s) 

Número de 
pasadas  

1 5 50 4 
2 5 50 2 
3 5 100 2 
4 5 100 4 
5 5 150 4 
6 5 150 2 
7 3 150 2 
8 3 150 4 
9 3 100 4 
10 3 100 2 
11 3 50 2 
12 3 50 4 
13 8 50 4 
14 8 50 2 
15 8 100 2 
16 8 100 4 
17 8 150 4 
18 8 150 2 

 
En una de las probetas se mecanizaron micro-entallas  
en la superficie XY en el plano YZ mediante ablación 
láser con pulsos infrarrojos ultra-cortos (120 fs 795 nm). 
El equipo utilizado fue un oscilador comercial de 
Titanio: Zafiro (Tsunami, Spectra Physics) y un 
amplificador regenerativo (Spitfire, Spectra Physics). Se 
utilizaron pulsos linealmente polarizados y la tasa de 
repetición fue de 1 kHz.  El sistema de enfoque 
consistió en un doblete acromático con una longitud 
focal de 50 mm. La muestra fue colocada en una 
plataforma motorizada desplazándose en la dirección Y. 
En las diversas entallas se emplearon pulsos de distinta 
energía, distintas velocidades de escaneo y de número 
de pasadas (tabla 1). 
 
Dos micro-entallas, correspondientes a la menor y 
máxima energía aplicada (micro-entallas 7 y 13, 
respectivamente) fueron seleccionadas para un análisis 
más detallado. 
 
Para la observación de la zona delante de la punta de la 
micro-entalla se utilizó un microscopio electrónico de 
barrido (FESEM, JEOL). Las observaciones se 
realizaron después de rebajar mediante pulido la 
superficie lateral unas decenas de micras para evitar 
cualquier influencia de la superficie de la muestra en el 
daño producido. 
 
Se realizó un estudio tomográfico de la zona delante de 
la punta de la entalla mediante un microscopio de haz de 
iones focalizados (FIB, Neon 40, Zeiss). En primer 
lugar se depositó una capa de platino en la superficie 
para reducir el efecto “cortina” producido por el 
mecanizado con iones. Los cortes fueron realizados 
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utilizando iones de Galio  con una corriente de 500 pA 
en la dirección -Z mostrada en la figura 1, con espesores  
de entre 20 y 40 nm. 
 

 
Figura 1. Esquema de la zona estudiada mediante 

seccionamiento por FIB. 
 
La zona estudiada incluye la punta de la entalla y la 
zona dañada en su frente, tal y como se observa en la 
figura 1. La zona reconstruida mediante tomografía 
comprende una zona de 9,3 × 6,5 × 10 µm en la micro-
entalla 7, y de 11 × 7,5 × 35,5 µm en la entalla 13.  
 
El software FEI Avizo fue utilizado para procesar las 
imágenes y crear una superficie segmentada del daño. 
Previamente se aplicaron una serie de filtros para 
mejorar la calidad de la imagen, eliminar artefactos y 
facilitar la segmentación de la imagen. 
 
3.  RESULTADOS 
 
La figura 2 muestra la superficie lateral de las probetas 
que es paralela al plano XZ. Todas las entallas poseen 
una zona micro-fisurada en la punta en la dirección de la 
entalla (dirección Z). Las micro-entallas son de 
diferente longitud y son muy afiladas. También las 
fisuras de la zona dañada son extremadamente finas.  
 

   

   

   

   

   

   
Figura 2. Vista lateral de las micro-entallas. 
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Tabla 2. Longitud de las micro-entallas y de las zonas 
micro-fisuradas. 
 
Micro-
entalla 

Longitud micro- 
entalla (µm) 

Longitud zona 
micro-fisurada (µm) 

Longitud 
total (µm) 

1 24.1 17.6 41.7 
2 15.5 21.2 36.7 
3 12.1 20.0 32.1 
4 19.4 17.2 36.6 
5 15.3 15.8 31.1 
6 9.0 18.6 27.6 
7 10.8 7.3 18.1 
8 14.3 8.4 22.7 
9 15.0 9.3 24.3 

10 10.4 11.2 21.6 
11 11.6 11.4 23.0 
12 17.9 9.1 27.0 
13 28.7 24.0 52.7 
14 19.2 27.9 47.1 
15 15.5 28.4 43.9 
16 24.4 24.1 48.5 
17 20.2 20.7 40.9 
18 13.2 24.0 37.2 

 
La profundidad de las micro-entallas y del daño 
asociado  en la dirección Z están recogidos en la tabla 2. 
El radio de la punta de las micro-entallas es 
aproximadamente el mismo (∼1 µm) en todas ellas. La 
longitud total de micro-entalla más zona micro-fisurada 
a lo largo de la dirección Z es mínima para la micro-
entalla 7 y máxima para la 13 (figura 3). 
 

 
Figura 3. Micro-entallas 7 (izquierda) y 13 (derecha). 
Micro-fisuras (flechas blancas) perpendiculares a la 

micro-grieta principal (flechas negras). 
 
Las micro-entallas son poco profundas, entre ~9 µm y 
29 µm, y la profundidad de la zona micro-fisurada varía 
entre ~7 µm y 28 µm, obteniendo así profundidades 

totales de daño entre ~20 µm y 50 µm. Asimismo, el 
daño delante de la entalla se concentra únicamente en 
una banda estrecha, de aproximadamente sólo ~4 µm de 
anchura a lo largo de la dirección de la micro-entalla. 
 
Las microfisuras tienen cierta direccionalidad. En 
ambas entallas puede apreciarse una micro-grieta 
principal en la dirección de la entalla (Z) y una alta 
densidad de micro-fisuras en dirección perpendicular 
(X) (figura 3). Cortes a la largo de los planos XY  
(plano perpendicular a la dirección de la micro-entalla),  
y a lo largo del plano de la misma (plano YZ) (ver 
figura 4) también ponen de relieve esta direccionalidad. 
Además, se observa que la mayoría están concentradas a  
lo largo de la micro-grieta principal.  
  

 

 
 

Figura 4. Vistas ortogonales de la micro-fisuración en 
la entalla 7 en los planos XY (arriba) e YZ (abajo). 

 
La figuras 5 muestran la reconstrucción tomográfica 
correspondiente a las micro-entallas 7 y 13. Tal como 
cabía esperar de las imágenes anteriores, la mayor parte 
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del volumen micro-fisurado se encuentra alrededor de la 
microgrieta principal. La diferencia en color pone de 
manifiesto el volumen fisurado y conectado a la micro-
grieta principal (color rojo) y el volumen fisurado que 
no está conectado a esta última (color verde). 
 

 

 
 
Figura 5. Reconstrucción 3D de la punta de las entallas 
7 (a) y 13 (b). En color rojo se observa el volumen 
vacío interconectado con la micro-grieta principal, y en 
verde las regiones microfisuradas no conectadas a ésta. 
 
Para cuantificar el volumen vacío y determinar la 
densidad de esta zona microfisurada y microporosa se 
ha seleccionado una banda de aproximadamente 1 µm 
de anchura de manera que incluya a la microgrieta 

principal. La cuantificación se inicia en la posición Z en 
la cual la micro-entalla tiene una abertura de 1 µm por 
lo cual la posición “cero” corresponde al volumen 100 
vacío.  En la figura 6 se ha representado el valor medio 
de la fracción de espacio vacío (zona micro-fisurada y 
poros) en función de la profundidad (dirección Z).   
 

 
Figura 6. Fracción de volumen vacío en función de la 
profundidad. 
 
Debido al origen seleccionado, la fuerte y progresiva 
reducción del volumen vacío inicial corresponde a la 
cada vez menor abertura de la entalla a medida que nos 
aproximamos a su punta. El fuerte cambio en pendiente 
corresponde al fin de la entalla y comienzo de la zona 
de daño delante de la misma. Esto ocurre a ∼7 µm y ∼5  
µm del origen para las micro-entallas 13 y 7, 
respectivamente. En esta última, a mayor profundidad 
se observa un incremento del volumen vacío lo cual se 
correlaciona con el daño observado en la superficie de 
la figura 3 (izquierda).  
 
En ambas micro-entallas se produce un final abrupto del 
daño con lo que su extensión puede ser determinada sin 
ambigüedades, lo cual también queda reflejado en las 
superficies de fractura [5,6]. 
 
4.  DISCUSIÓN 
 
Se ha observado que, con los parámetros utilizados, el 
mecanizado de micro-entallas produce daño delante de 
las puntas de las mismas, el cual está caracterizado por 
una alta densidad de microgrietas y poros concentrados 
en la dirección de la micro-entalla. Cuanto mayor es la 
energía del pulso y mayor es el número de pasadas o 
menor es la velocidad de pasada, las micro-entallas 
producidas están mejor definidas y afiladas, con zonas 
microfisuradas y microporosas más profundas. 
 
Además, la mecanización de las entallas mediante láser 
de pulso ultra corto  no produce cambio de fase ni en la 
superficie de las micro-entallas ni tampoco en las 
superficies de fractura correspondientes a la zona 
dañada, lo cual ha sido reportado previamente mediante 
el análisis por espectrocopía micro-Raman de las 
superficies de fractura [5]. Por consiguiente, podemos 
considerar que la configuración original de micro-
entalla+zona micro-fisurada no está apantallada por la 
transformación de fase.  
 

a) 

b) 
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En vista del alto agrietamiento en la dirección de la 
micro-entalla, realizamos la hipótesis que durante el 
ensayo para determinar KIc la zona micro-fisurada 
coalesce en una sola grieta delante de la micro-entalla. 
Solamente cuando alcanzamos la carga máxima en el 
ensayo de flexión por cuatro puntos la micro-grieta se 
propaga a través del material no afectado por la 
radiación láser. Por tanto en los cálculos para 
determinar KIc, utilizamos como longitud de micro-
grieta final la longitud de la entalla más la longitud de la 
zona micro-fisurada.   
 
Puesto que la longitud final c0+∆c es del orden de los 
defectos naturales usuales en cerámicas avanzadas  (ver 
tabla 2), la tenacidad que podremos determinar es la 
tenacidad efectiva para este tamaño de defectos. Es bien 
conocido que este valor puede ser bastante distinto del 
valor encontrado en grietas grandes en materiales que 
presentan curva R, como es el caso de 3Y-TZP. La 
condición de rotura inestable implica una condición de 
tangencia entre el incremento del factor de intensidad de 
tensiones y la curva R que en el caso de una grieta 
inicial muy pequeña solamente se cumple en los puntos 
iniciales de la curva R, es decir, valores alejados del 
plateau de esta curva. Efectivamente, los valores de 
tenacidad de fractura obtenidos arrojan valores 
razonables ligeramente inferiores a los obtenidos en 
grietas grandes [5,6].    
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
Tras el presente estudio, se puede concluir que: 

a) El mecanizado de micro-entallas mediante los 
parámetros utilizados produce daño localizado 
en la dirección de la entalla y consiste en una 
estrecha zona delante de la punta con una alta 
densidad de microfisuras en dirección paralela 
a la entalla y en gran parte conectadas a una 
micro-grieta principal. 

b) Ambas zonas (entalla y zona microfisurada) 
están más claramente definidas, cuanto mayor 
es la energía aportada. 

c) Dicha zona microfisurada es importante a la 
hora de determinar de forma correcta la 
tenacidad de fractura a partir de grietas 
pequeñas. 
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