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Se propone que Za existencia de soluciones sólidas metaestabZes en 
borde de grano contribuye aZ reforzamiento en compuestos cerámicos. 
Considerando Za suma de dos mecanismos de reforzamiento : a) Za 
transformación martensitica Zr0 2-tetragonaZ ~ Zr0 2-monocZinica, y 
b) Za disipación de energia elástica por Za presencia de Zas solu
ciones sólidas, se explica eZ aumento de tenacidad (KIC) obsevado 
experimentalmente en materiales muZZita/circona. 

It is proposed that the presence of metastabZe salid soZutions at 
grain boundaries enhance the fracture toughness of ceramic materiaZs. 
Considering two different mechanisms: a) the tetragonaZ-Zr0 2 ~ mono 
cZinic-Zr02 martensitic transformation and b) the eZastic energy d~ 
sipation at muZZite/zirconia interfaces for the presence of salid 
solutions, the toughening observed experimentaZly in muZlite/zirco
nia composites has been explained. 
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1.- ISTRODUCCION 

La adición de partículas dispersas de Zro 2 a matrices cerámicas 
para elevar su tenacidad y su resistencia a la flexión tiene hoy en 
día gran importancia tecnológica dentro del campo de los materiales 
cerámicos avanzados. El primer mecanismo propuesto para explicar -
este fenómeno, en matrices de Zr02-cúbica y Al 203, fué el reforza
miento por transformación. Según este mecanis~o el aumento en la te 
nacidad se debe a la transformación de tipo martensítico (tetragonal 

+ monoclínica) que experimentan las partículas de Zro 2 . Esta trans 
formación involucra un aumento de volumen de - 3% y tiene lugar a -
una temperatura específica, Ms, que depende del tamaño y forma de -
las partículas, de la composición química, y del grado de constric 
ción a que están sometidas por la matriz. De esta forma, la tempera 
tura de transformación puede descender desde -1100°C (para monocris 
tales) hasta temperaturas inferiores a la ambiente, permitiendo que 
partículas de Zr02-t queden retenidas dentro de la matriz y así pue 
dan transformar cuando se encuentran próximas al campo de tensiones 
generado en las proximidades de una grieta. Esta transformación ge
nera una zona a compresión que disminuye la tensión en el extremo 
de la grieta, y por tanto, produce un reforzamiento. 

Considerando un sistema con una grieta sometida a una carga de 
tracción que contiene una dispersión de partículas sin transformar 
(Fig 1), Lange /1/ obtiene la siguiente e:~:_Jresión para la energia 
total del sistema: 

2 2 8(1-v 2 ... l o~ c 3 (1) U = 1T e G0 + 2 1T Re V. 1 /;,Gc 1-
l 3 E 

donde G es la velocidad crítica de relajación de la energía de defo: 
mación ;sociada con la formación de nuevas superficies; R es el tam~o 
de 1~ zona de transformación alrededor de la grieta; Vi es la fracc1on 

c:t ) , e¡ b" volumétrica de partículas sin transformar (Zr02-t , ¡~G es e~3cam, 10 
de energía libre para la reacción Zr02-t + Zr02-m; \290 MJ m ), cra. 
es la tensión aplicada, y E y vson el módulo de elasticidad y el coef~ 
ciente de Poisson del material, respectivamente. En el caso de los ~a
teriales cerámicos v~ 0.25. Lange asume que sólamente aquellas partlc~ 
las que se encuentran cerca de la superficie de la grieta contribuyen 
a la tenacidad, por lo que R ~ tamaño de las partículas de Zr02. 

Utilizando la condición crítica para la extensión de la grieta 
( óU 1 óc = O) es posible determinar a partir de la e e ( 1) ~a tensi~n 
crítica (oc ) en función del tamaño de grieta crítico; e 1ntroduc1endo 

en la expresión: 

-t X 
KIC = (n/2) oc ( n e) 2 (2) 

que nos da el factor de intensidad de tensiones para una grieta circular 
se obtiene: 

Kic2= Ko2 + 2E R V~- 1 /:;,Gel 

( 1 -V' ) 
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donde K0 es el factor crítico de intensidad de tensiones cuando no exis 
te ningún mecanismo de reforzamiento adicional. 

En el caso de los materiales mullita/circona /2,3/ los resultados -
obtenidos usando la ec (3) no explican los valores de K1c experimentales. 
Mediante el uso conjunto de la microscopia electrónica analítica de trans 
mis1on y del análisis por energías dispersadas de R-X, se ha observado, = 
que en estos compuestos mullita/Zro2 existen soluciones sólidas de zr4+ 
en los granos de mullita y de Al3+ y Si4+ en los de circona /4/. Estas 
soluciones sólidas están localizadas alrededor del borde de grano mullita/ 
/circona. En el siguiente apartado se analizan estas soluciones sólidas 
metaestables como agentes disipadores de energía que producen un reforz~ 
miento adicional, el cual explica los valores de K1c experimentales para 
los compuestos mullita/circona. 

2. REFORZANIENTO POR SOLUCIONES SOLIDAS. 

Para tener en cuenta el efecto de las soluciones sólidas en el proce 
so de fractura, se incluye un término, formalmente igual al de la trans= 
formación martensítica, en la ec (3): 

2 e V 
Vg 

Q ( 4) 

donde R' es el tamaño de la zona de transformación para este mecanismo 
en particular, V es la fracción volumétrica de Zro 2 , Vg es el volumen 
medio de los granos de Zro2 y Q es la energia elástica por frontera -
circona-matriz, asociada con las soluciones sólidas presentes en el -
borde de grano. Al igual que Lange, R' se considera que es aproximada 
mente igual al tamaño de la zona de solución sólida. -

Teniendo en cuenta la teoría de los defectos de red de Eshelby /5/, 
la energía elástica por átomo de una matriz, para una concentración C 
de átomos soluto en ella, viene dada por la expresión: 

6 TI r 3 ( D.r/r) 2 Bj 
U .. = 

JJ 
1 + 3 Bj/ lli 

e ( 1-c) ( 5) 

siendo r el radio del ión de la matriz al cual sustituye el soluto, D.r 
el desajuste entre los radios iónicos del soluto y de la matriz, Bi el 
módulo de volumen del soluto y lli el módulo de compresión de la matriz~ 
Por consiguiente, el término de energía elástica Q vendrá dado por: 

¿; 
Q = ui Nl. 

lj 
( 6) 

Co~de Ni es el número total de átomos 
de la zona de solución sólida y viene 

de la matriz considerada dentro 
dado por la expresión: 

N. =V./ VL .• n
1
. 

l Sl l 

siendo V81 el volumen de solución sólida involucrado 
de la ceiaa unidad y ni es el número de cationes por 
suma en i se extiende a las diferentes matrices y la 
ferentes solutos dentro de una matriz determinada. 

83 

y VL.es el volumen 
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Aplicando la condición critica para la extensión de la grieta a 
U+ Us, ec (1 y 4), y utilizando la condición crítica de extensión de 
la grieta, se obtiene la siguiente expresión para la tenacidad: 

K~C =K~+ 12~ v2 ~R Vil~ Gel + R' V~ Q} 
( 7 ) 

donde K0 sigue siendo el factor crítico de intensidad de tensiones sin 
ningún mecanismo adicional de reforzamiento. En la ec (7) están sumadas 
las dos contribuciones, la de la transformación martensítica de la Zro2 
y la de las soluciones sólidas. 

3.- REFORZAMIENTO EN LOS COMPUESTOS MULLITA/CIRCONA. 

Utilizando la espectroscopia de energías dispersadas de rayosX en 
especímenes mullita/Zro2 (15% volumen) preparados para transmisión se 
ha observado /4/ (Fig 2) una zona de solución sólida de ~ 300 nm a ambos 
lados de la frontera mullita/circona, con los valores de: 5% Al3+, 10% 
Si4+ en la Zro2 y 1% zr4+ en la mullita. Estas soluciones sólidas son 
superiores a las correspondientes al límite de solución sólida estable 
/6/. 

Para estos materiales el sumatorio extendido de la ec (6) será: 

el cual, sustituyendo los valores apropiados, resulta: 

Q = 112 X 10-18 MJ 

Finalmente introduciendo, en la ec (7) del Krc este valor y consideran 
do K0 como el factor crítico de intensidad de tensiones de la mullita 
(= 2 MN m-3/2) y siendo el módulo de Young del material E ~ 205 GN m-2, 
se obtienen los valores de la Tabla I. En esta tabla K1cexp se ha-obte 
nido por el método de la indentación /2,3/; K1cTT se ha determinado 
utilizando la expresión de Lange para el reforzamiento por transforma
ción ec (3) y K1CTT+SS es el valor obtenido con la expresión propues
ta en el presente trabajo, ec (7). 

4.- CONCLUSIONES. 

El reforzamiento observado en los compuestos mullita/circona no -
puede explicarse adecuadamente mediante el mecanismo de reforzamiento 
por transformación de las partículas de Zr02-t. Como consecuencia de 
la existencia de soluciones sólidas en el borde de grano mullita/circo 
na, este se puede considerar como una región de disipación de energia 
que evita la propagación de la grieta. Teniendo en cuenta este efecto 
junto con la transformación martensítica de la Zro2 , se obtiene una -
expresión para el Krc que explica correctamente los valores experimen
tales obtenidos para este parámetro. 
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TABLA 1 - Comparación entre los valores calculados y experi
mentales de la tenacidad de materiales compuetos 
mullita/Zr02 

Muestra 

Mull+10 vol%Zro2 Mull+15 " 
Mull+20 " 

+ 3.0- 0.1 2.5 
2.5 
2.4 

3.1:t 0.1 
3.2:t 0.1 
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Fig. 1.- Esquema de un solido con una 
grieta circular (2c), someti 
do a la tension ( cra). La z~ 
na de anchura R ind~ca la r~ 
gion de particulas transfor
madas. 
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Fig. 2.- a) Microfotografia en campo claro de la frontera 
mullita/Zr02 indicando los puntos en que se ha 
localizado la sonda STEM (100 A) para la obtención 
de los espectros de energias dispersadas de RX. 
b) Perfiles de concentración obtenidos del análi 
sis de los espectros según la posición de la sonda. 
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