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Se hace un pequeño análisis de las perspectivas de f~ 
turo de los nuevos materiales cerámicos avanzados en usos 
de alta tecnologia. Se propone el método de sinterización 
reactiva para la obtención de materiales cerámicos con al
tas propiedades mecánicas. La tenacidad de estos materiales 
se determina utilizando una nueva expresión analitica que 
relacione Kic con los parámetros de identación. 

1 . - INTRODUCCIOO 

Existe una total concordancia entre los diferentes analistas, tanto finan
cieros como técnicos, en subrayar la enorme importancia que están adquiriendo 
los denominados materiales cerámicos avanzados en los nuevos procesos y nuevas 
tecnologías que conformarán el panorama industrial en los próximos años/1,2/. 

A raíz de la crisis del petróleo del año 1973 adquiriendo valores críticos 
factores como el costo energético, en el que la cerámica aventaja claramente a 
los metales; el consumo energético para la fabricación de un producto cerámico 
es, en general, del orden del 50% del correspondiente al del acero. 

La principal característica de los nuevos materiales cerámicos avanzados 
está en su procesamiento más que en la pureza de sus materiales de partida. 

El interesante trabajo del Porf. Pask "Processing: a ceramic science?" /3/ 
expone claramente las premisas de este nuevo apartado de la ciencia cerámica. 

Mediante el control científico del proceso y de la química-física del equi 
librio a alta temperatura es posible actualmente diseñar materiales cerámicos
avanzados con densidades pró~imas a las teóricas, alta tenacidad y alto modulo 
de rotura. 

Dentro de la cerarrrrca estructural el mayor interés se centra en los mate
riales cerámicos tenaces como componentes de motores diesel adiabáticos, tales 
como pistones, cilindros, guias de válvulas, etc. 

Los materiales cerámicos debido a sus relativamente complejas estructuras 
cristalinas poseen una conductividad térmica mucho menor que la de los metales 
(tabla 1). Sin embargo su utilización en este tipo de usos ha sido prohibitiva 
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da<.lo su inherente fragilid3d y baja resistencia mecánica. 

El extraordinario desarrollo que ha tenido lugar en los últimos lO años en 
el sentido de incrementar la tenacidad y la resistencia mecánica de los mate
riales cerámicos, ha posibilitado su incorporación a estas nuevas aplicaciones 
industriales. Para el caso de los motores Diesel, la utilización de componen
tes cerámicos supondría conseguir que el proceso fuera adiabático, evitar la 
refrigeración y por consiguiente un incremento en su eficiencia del SO%. Las 
condiciones que han de soportar estos materiales para el caso de un motor 
Diesel, de tamaño medio /4/ (2-3 litros, 4 cilindros) se exponen en la tabla 2. 

2.- OBTENCION DE ~IATERIALES CERA~IICDS TENACES }llJLTIFASICDS MEDIANTE SINTERIZA
CIO:l REACTIVA. 

El objetivo fundamental de esta investigación ha consistido en obtener ma
teriales cerámicos tenaces con una matriz principalmente mullítica y una fase 
dispersa de circoná~ ya que la mullita e3 Al203.2Si0z) posee bajo coeficien
te la dilatación e4-S X lo-6 K-1), baja conductividad térmica e< 2 ~m-1K-1) y 
gran estabilidad térmica eP. f - 1800 °C) 

En una etapa inicial y básica, la investigación se ha centrado en determi
nar el mecanismo de endurecimiento en los materiales compuestos mullita/cir
cona. para lo cual se ha tomado como material de partida premullita /S/ y 
óxido de circonio comercial. 

Se ha podido comprobar que la adición de ZrOz enaltece la sinterización de 
la mulli ta y por STD! se ha determinado la existencia de una amplia y metaes
table solución sólida continua a través del borde de grano mullita-ZrOz /6/. 
Esta solución sólida metaestable es la responsable del incremento de la tena
cidad e >SO%) y del modulo de rotura e >80%) en los materiales compuestos mu
llita/circona. Este nuevo mecanismo de endurecimiento abre una vía para dise
ñar nuevos materiales cerámicos tenaces mediante formación de soluciones sóli
das metaestable en borde de grano. 

En una segunda etapa la investigación se ha enfocado hacia la obtención de 
materiales cerámicos multifásicos a partir de circón esi04Zr), materia prima 
natural con un precio unitario -20 veces inferior al del oxido de circonio. 
De esta forma se partió de una mezcla homogénea de circón y alumina, la cual 
fue sometida al apropiado tratamiento térmico, y se obtuvo un material compues 
to de una matriz mullítica y una fase díspera de circonia. -

Al objeto de aumentar la eficacia de la reacción anterior, se ha estudiado 
el efecto que ejercen ciertos aditivos tales como }lgO, CaO y TiOZ, a la luz de 
los diagramas cuaternarios: Si0Z-AlZ03-ZrOz-~lgO; Si0z-Alz03-Zr0z-Ca0 y Si0z
Alz03·Zr0Z-Ti0z. 

Hasta el momento presente se han conseguido materias tenaces multifásicas 
del tipo mullita ess)/ZrOZ ess); mullita ess)/espinela/Zrozess); mullita ess)/ 
Al2Ds Ti/Zr02 ess) y mullita ess)/anortita/Zr02ess). 

Las características generales de estos nuevos materiales multifásicos se 
exponen en la tabla 3. Canparando los datos de la tabla 3 conbs de la tabla 2, 
se observa que estos materiales, que han sido obtenidos a partir de materias 
baratas, siguiendo procesamientos sencillos y a temperaturas convencionales en 
la industria cerámica tradicional, satisfacen ampliamente los requerimientos 
para poder fabricar componentes de motores de combustión. 
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3.- ~lEDilll>. DE LAS PROPI[DADES ~lEC."'"'\1 CAS 

El comportamiento mecánico de los materiales ceram1cos tenaces se puede ex 
plicar a traves de la mecánica de fractura, caracterizandolos por medio del 
factor oitico de intensidad de tensiones (Krc) , el cual determina la tenacidaL 
del material. 

El método de la indentación utilizado para la determinación de este pará
metro presenta numerosas ventajas frente a los métodos convencionales en el 
caso de los materiales cerámicos: proporciona información sobre la dureza del 
material, la forma en que se propaga la grieta, aparte de su simplicidad expe
rimental, su rapidez y exactitlld y de la utilización de pequeñas probetas. 

Hasta ahora la ex~resión que relaciona Krc con los parametros de indenta
ción (radio de indentación, longitud de la grieta y carga aplicada), Fig. 1, 
ha sido determinada empiricamente por varios autores. En el presente trabajo 
se propone una expresión analítica que permite dar un significado físico al 
problema de la indentación elasto-plástica. 

En la solución elasto-plástica para la expansión de la cavidad esférica/lO/ 
se introdujeron varias modificaciones: i) La expresión para el campo de ten
siones se modificó para que cumpliese el Principio de St. Venant,de forma que 
a grandes distancias el campo creado por un vicker siguiese la misma ley que 
el creado por una carga_puntllal.ii) La creación de superficie libre induce 
una tensión residual, ~ , localizada en la interfase de la cavidad, cuyo 
efecto es crear una presión modificada /11/. De esta forma, se obtuvo la si
guiente expresión para el factor crítico de concentración de tensiones: 

K re 
{f (E/H) }- 1 = 

donde f (E/H) = 
1 {-1-

1'>' 

5 ln { 1 + 

S~xp - 1 • 5} 

Y1-(q/C) 2
} 

ri;c 
{1} 

H es la d~reza de~ material, E el módulo de Young, fi el radio re indentación, 
C el taman~ d~ gr1et~ Sexp_es un p~:ámetro relacionado con el cociente radio 
de zona plast1ca/rad10 de mdentac1on y mr esta relacionado con el efecto pro
ducido por la creación de la superficie libre /11/. 

Se puede obtener una expresión analítica más simplificada asi 
en cuenta que la expresión (1) admite la siguiente descomposición. 

K re fo.og¡c;ri>- 1
•

08 c;ri > 2.8 

{f(E/H)}-1 =to.OS(C/ri)-o; 5 C/ri < 2.8 
HVri 

tenemos 

{2} 

En la Fig. 2, las ecuaciones (1) y (2) estan representadas por la línea 
de ~razas y las líneas contínuas respectivamente. Se observa que los datos ex
penmen~ales de Evans y Charles se ajustan muy bien para c/fi > l. 3. Este 
hecho ~lene una explicación física clara: para c/fi ~ 1.3 la grieta estaría 
co~ten1da_ en 1~ zona plástica puesto que rp/ii =1.3 y por tanto, no ten
drlan val1dez n1nguna de las aproximaciones que se han tenido en cuenta para 
la deducción de esta expresión. Un estudio más detallado sera publicado en 
breve /12/ 

En resumen, la expresión (1) nos prueba que, como ya habian sugerido otros 
a~t?res de :ma f?~a empírica,. el anál~is dé la expansión de la cavidad es
ferlca expl1ca f1s1camente la mdentac1on elasto-plástica. Es importante notar 
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que esta e:>-1Jresión es única, esto es, valida para toJos los valores del co
ciente c/fi . De su descomposición se puede concluir que la discrepancia en 
C/fi depende sólo c.cl v;:;lor ocl cociente C/fi y no del cambio en la con-
figuración de la grieta, como habían sugerido Niihara y col. /13,14/, o de la 
no inclusión del coeficiente de Poisson, como habían propuesto ~!arshall y 
Evans /15/ 

4.- ffiNCLUSIONES 

Siguiendo procesamientos ceram1cos sencillos y utilizando materias primas 
de bajo costo, se han obtenido una nueva familia de materiales cerámicos tena
ces y multifásicos a través de un proceso de sinterizaci6n reactiva. La deter
minación de la tenacidad de estos materiales se ha realizado utilizando una 
nueva expresión analítica que relaciona el K1c con los parámetros de indenta
ción. 

TABLA 1 - Conductividad térmica a 100°C de una serie de materiales 

Haterial 

Alúmina 
Cordierita 
Silicoaluminato de litio 
Porcelana Silicosa 
Vidrio de Sílice 
Carburo de Silicio 
Nitruro de Silicio 
Circona 
Mullita 

Aleaciones de Aluminio 
Hierro gris 
Acero 
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Conduct.térmica 
(W m-1. K-1 ) 

30 
3-5 
5 
2 
1-5 

85-100 
6-30 
4 
1-2 

llO 
50 

>40 

Hateriales 
cerámicos 

~!ateriales 
metalicos 



TABL<\ 2 - Car¡¡cterísticas de los materiales cerámico' com
ponentes de un motor Diesel /4/. 

Tamaño (litros) 
Potencia (KW) 
Eficiencia térmica(%) (sin refrigeración) 
Temp.pico en la superficie (°C) 
Presión pico en los cilindro 01Nrn-2) 
Máxima resistencia mecánica (MNm-2): 

2-3 
375-750 
50 
8S0-1100 
lS-20 

Placa caliente de la cabeza del cilindro 
Cabeza del pistan 

240 
lOO 

Tensiones térmicas 
Vida media (h) 

so 
S.000-8.000 

TABL<\-3 - Principales cracterísticas de los materiales ce
rámicos tenaces multifásicos. 

K (!>Nn-3/2) 
IC 
Op (l·!Nm- 2) 

Conducti.tenñica (W.m-1K-1) 

a (K- 1) 

Procesamiento 

Prensado (MNm-2) 

Temperatura cocción (°C) 

Densidad 

SS 

4-6 

2S0-550 

2-4 

5-6 X 10-6 

Ato~ización o molienda de 
atriccíón 

lsostático (200) 

1400-lSSO 

> 96% teórica 
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Fig. 1 - Huella de indentaci6n producida por un indenter piramidal. 
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Fig. 2- Ajuste de los datos de fractura de Evans y Charles corregidos con 
la expresióa (1). 
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MULTICOMPONENT TOUGHNED CERAMICS OBTAINED BY REACTION SINTERING. 
TOUGHNESS DETERMINATION. 

J.S.Moya and P. Miranzo 

Instituto de Cerámica y Vidrio (C.S.I.CJ - Arganda del Rey - Madrid 

A brief analysis on the future possibilities of advanced ceramics 
in high technology use is made. Strategic as well as economic reasons are 
reported in order to explain the future role of advanced ceramics as an 
alternative for many special metallic alloys. 

A review of the state of the investigation on full dense zirconia 
toughened ceramic with a mullite matrix is present. A new kind of multi
component toughened ceramic ~terials with high mechanical properties 
(f 400 MNrrr2, KIC 5,4 MNrrr3!2) is obtained by reaction sintering of 
Zircon/Aluminia¡XO (where X= Mg,Ti,Ca) mixtures. 

The thoughness of these materials is calculated by a new analyti
caZ expression which relates .~C with the indentation parameters. This 
expression shows that, as dif¡erent authors had suggested through an empi 
rical way, a physical explanation of the elastic-plastic indentation can
be obtained from the spheric cavity expansion anatysis. In this basic 
theory the modification due to the free surface creation and the modifica 
tion introduced for the elastic stress field to satisfy the Saint -
Venant's Principle must be taken into account. Finally, the expression men 
tioned above is fitted for a series of brittle materials. 
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