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RESUMEN- En el presente trabajo se propone la utilización del tamaño de 
defecto critico, calculado a partir de los valores de la tenacidad y de la 
resistencia a la fractura en flexión, como parámetro microestructural de 
control del procesamiento de los materiales preparados por sinterización 
reactiva de polvos de circón y alúmina. 

ABSTRACT.- The use of the critical defect size, calculated from toughness 
and fracture strength values, as microstructural processing-controlling 
parameter of reaction sintered materials prepared from zircon and alumina 
mixtures, is proposed. 

RESUME.- Dans ce travail il est propasé d'utiliser la valeur de la taille 
du defaut critique, calculée á partir des valeurs de la tenacité et de la 
charge de rupture, con~ent paramétre de control de la fabrication des 
materiaux preparés par frittage reactif des poudres du zircon et de 
l'alumine. 
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1.- INTRODUCCION 

Una forma de obtención de cuerpos densos de mullita-circonia 
[1-6] o mullita-circonia-alúmina [7] es el método denominado sinterización 
reactiva. En este método se parte de compactos en verde formados por mez
clas de alúmina y circón a los cuales se somete a un tratamiento térmico 
durante el que tienen lugar la densificación del compacto y la reacción 
entre la alúmina y la sílice, procedente de la descomposición del circón. 
El material obtenido está formado por una matriz mullítica y una fase dis
persa de circonia. 

La temperatura de tratamiento necesaria para que estos 
procesos tengan lugar puede disminuirse considerablemente mediante la 
adición controlada de óxidos tales como MgO, Ti02 o CaO (3-7). 

En este trabajo se ha estudiado el carácter de los defectos 
existentes en los materiales mullita-circona y mullita-circona-alúmina 
preparados por sinterización reactiva de polvos de circón y alúmina, uti
lizando MgO como aditivo. Para ello se han utilizado tanto datos de carac
terización microestructural y mecánica de materiales mullita-·circonia ex
istentes en la literatura [3], como los obtenidos por los autores para ma
teriales mullita-circona-alúmina. 

2.- PARTE EXPERIMENTAL 

Se han preparado mezclas de circón (Opazir S, Quiminsa, 
España), ~lúmina (RC 172 DBM, Reynolds, EE.UU) y magnesia (Mag-chem 10, 
Martín Marietta, EE.UU), en proporciones tales que satisficieran a la si
guiente ecuación: 

con X ~ 0.3, 0.5 y l. La homogeneización se llevó a cabo por molienda de 
atrición, con bolas de alúmina y en alcohol isopropílico, durante una 
hora. Las mezclas, una vez secas, fueron tamizadas (63 ~m) y prensadas 
isostáticamente (200 MPa) en forma de bloques paralelepipédicos (-50 mm x 
20 mm x 10 mm). Los cuerpos en verde así conformados se calcinaron a 
1450 2 C durante periodos comprendidos entre 30 y 120 min. 

La densidad de las muestras una vez cocidas se determinó por 
el método de inmersión en agua. 

Para la determinación de E, y aF se utilizaron barras 
paralelepipédicas (-20 mm x 3 mm x 3 mm) cortadas de los bloques iniciales 
utilizando un disco de diamante. El módulo de Young se determinó a partir 
de la frecuencia propia de vibración de las barras (Grindosonic) excitadas 
mediante un golpe brusco en su punto central; el valor de E se calculó 
como el valor medio de ocho medidas. Para la determinación de af se 
utilizó un dispositivo de flexión en tres puntos (distancia interapoyos 15 
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mm) colocada en una máquina de carga universal (INSTRON), la velocidad de 
desplazamiento de la cabeza de la máquina fue de 0,05 mm min-1 . La cara en 
tensión de las probetas utilizadas fue previamente pulida con diamante 
(hasta 3~m). Se realizaron ocho medidas en cada caso y el valor de af se 
calculó como el valor medio de los obtenidos, una vez eliminados los 
valores máximo y mínimo. 

La tenacidad se determinó por el método de la indentación, 
utilizando cargas de 300-400 N y una punta de diamante VI36; los cálculos 
se ralizaron según [8]. El valor reportado es el valor medio de cinco 
medidas. 

Se realizaron observaciones microestructurales sobre super
ficies de las muestras no pulidas y atacadas químicamente (HF 10% vol, 1 
min); y de las superficies de fractura de las probetas que habían sido 
ensayadas para la determinación de af. Siempre se utilizó MEB (Cambridge 
600 y JEOL 733). 

El tamaño de defecto crítico se calculó a partir de la 
ecuación de Griffith: 

a = 
f 

(2) 

asumiendo como geometría la de un defecto semicircular superficial, para 
el cual, según el ajuste de Bansal [9]: 

z = 1.12' y = 2 

También se calcularon los valores del defecto critico de los 
materiales preparados por A. Leriche, del C.R:I.B.C. (Mons), a partir de 
los valores de K1c y af reportados en la ref.3. Los métodos de ensayo uti
lizados por esta autora son iguales que los seguidos en el presente 
estudio. 

De los materiales caracterizados en la ref.3, se han con
siderado únicamente los obtenidos a partir de mezclas de circón, alúmina y 
magnesia en proporciones tales que satisfacían a la ecuación: 

con Z = 1.8% en peso, tratados a 1500 2 C durante periodos de 30 a 120 min. 
de duración. 

La cantidad de liquido presente y las variaciones en la 
cantidad de mullita, fueron determinadas por Leriche a partir de análisis 
cuantitativos de DRX. El método resultó ser poco sensible para los mate
riales preparados en este trabajo debido a que prácticamente toda la mul
lita está formada para tiempos de tratamiento -30 min y que la cantidad de 
liquido permanente es muy pequeña en todos los materiales. Para determinar 
la proporción de este último se realizó un análisis puntual sobre micro-
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grafías de muestras pulidas y atacadas químicamente y la cantidad de 
liquido se calculó corno la diferencia entre el porcentaje de huecos ob
tenido y la porosidad de la muestra. 

3. - RESULTADOS 

No se han detectado diferencias entre los valores de la densi
dad (-97% p teórica) y de la cantidad de líquido (-2% vol) de los dis
tintos materiales preparados en este trabajo. 

La fig. 1 muestra la microestructura típica de los materiales 
estudiados; están formados por un entramado de granos prismáticos de mul
lita dentro de los cuales se encuentran embebidas partículas de circonia 
y, ocasionalmente, de alúmina. Entre los granos de rnullita existen zonas 
de alto contenido en liquido (extraído mediante ataque químico), en las 
cuales se encuentran partículas de circona y de alúmina. La forma de los 
granos de mullita es altamente anisótropa por lo que tamaño es dificil
mente cuantificable sobre superficies pulidas. 

En general, las superficies de fractura de estos materiales 
( fig. 2) presentan un aspecto muy a e e identado y no es posible la 
identificación de los defectos responsables del fallo de material. 

La observación de superficies de fractura no atacadas (fig.3) 
revela que, en las zonas de alto contenido en liquido, la fractura se 
propaga a lo largo de los bordes de grano, separando a las partículas de 
la fase ~morfa. En la fig.3 pueden observarse los huecos dejados en el 
vidrio por las partículas de alúmina y circona y cómo éstas han sido 
rodeadas por la fractura. 

En la fig.4 se representa la variación del tamaño de defecto 
critico en función del tiempo de tratamiento térmico para los materiales 
preparados en este trabajo utilizando distintas adiciones de MgO. Como 
puede observarse, los valores de este parámetro son menores para los mate
riales de bajo contenido en MgO; en todos los materiales se produce un in
cremento brusco del valor del tamaño de defecto critico cuando el tiempo 
de tratamiento pasa de 90 a 120 min, durante el periodo comprendido entre 
30 y 90 min. este parámetro permanece constante. 

4. - DISCUSION 

En gran número de casos, la fractura de los materiales cerámi
cos multifásicos está ligada a la existencia de interfases débiles a tra
vés de las cuales, las grietas, de tamaño superior al tamaño de defecto 
critico, pueden propagarse fácilmente antes del fallo completo del mate
rial. El aspecto de las superficies de fractura en las zonas de 
acumulación de líquido (fig.3), en las que la grieta se propaga rodeando a 
las partículas, indica que el papel de las interfases débiles podría ser 
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desempeñado en los materiales que nos ocupan por el líquido observado. 

Como claramente se observa en la micrografía de la fig.l, los 
volúmenes intersticiales limitados por los grandes cristales de mullita 
están constituidos por una fase vítrea (eliminada por el ataque químico), 
granos de alúmina y por la fracción de los granos de circona de mayor ta
maño (2-3 ~m). El tamaño de estos volúmenes intersticiales viene determi
nado por el tamaño de los granos columnares de mullita. 

Durante el enfriamiento, los granos de circona incluidos en 
este volumen transforman a la simetría monoclínica, generando microgrietas 
como consecuencia del aumento de volumen (3-5%) que la transformación con
lleva [9]. La energía necesaria para la propagación de estas microgrietas 
a través de la fase vítrea o por vía intergranular, es muy inferior a la 
requerida para la propagación a través de los grandes cristales de mullita 
reforzada por una fase dispersa de circona por lo que, estos cristales 
constituyen una barrera que limita el crecimiento de las microgrietas. Por 
estas razones, no es suponer que el tamaño de defecto crítico venga defi
nido por la longitud de las grietas generadas en los intersticios, a su 
vez dependiente del tamaño de los granos columnares de mullita, 

Si el tamaño de los granos de mullita fuera el determinante 
del tamaño de defecto crítico, éste último dependería fuertemente de va
riables del procesamiento tales como la cantidad de MgO añadida, la tempe
ratura, o el tiempo de tratamiento térmico, responsables del desarrollo de 
la microestructura; y este parámetro podría ser utilizado como parámetro 
de control del procesamiento tanto de los materiales que nos ocupan como 
de materi~les que presentaran el mismo tipo de microestructura. 

Cuando el óxido añadido como aditivo es MgO, los cristales de 
mullita crecen rápidamente a partir de los líquidos transitorios que 
aparecen entre 1350 y 1425ºC [4]. Este crecimiento rápido explica la 
formación de las zonas aisladas de alto contenido en líquido observadas en 
la fig.l. No ha sido posible detectar diferencias cuantitativas entre las 
cantidades de líquido presente en los distintos materiales preparados en 
este trabajo. Sin embargo, dado que las proporciones relativas de alúmina, 
circona y mullita presentes en los distintos materiales son prácticamente 
las mismas (ec. 1) es de esperar que la cantidad de líquido aumente al 
aumentar la cantidad de MgO añadido, ya que las composiciones estarán 
situadas en planos paralelos, tanto más cercanos al punto invariante del 
sistema Zr0

2
-Al 20 3 -Si02 -Mg0 (-1450ºC) cuanto mayor sea la cantidad de MgO. 

El tamaño de los cristales de mullita aumentaría al aumentar la cantidad 
de líquido presente y, con ello, el tamaño de defecto crítico. Este 
aumento del tamaño de defecto crítico con la cantidad de MgO añadida ha 
sido observado experimentalmente (fig.4). 

En la tabla I se indican los tamaños de defecto crítico cal
culado para los materiales preparados por Leriche, a partir de los valores 

de K
1

c y af reportados a ref [3]. Los valores de este parámetro son menores 
que los obtenidos para los materiales aquí estudiados (fig.4) pero, sin 



embargo, la cantidad de liquido presente en estos materiales es mayor 
(Tabla I), detectable mediante análisis cuantitativo de DRX. El creci
miento de los granos de rnullita viene determinado tanto por la velocidad 
de los mecanismos de transporte operativos (i.e. cantidad y viscosidad de 
los líquidos) corno por la distancia que los iones deben recorrer antes de 
reaccionar. La gran cantidad de alúmina presente en los materiales que nos 
ocupan (3.4 moles en exceso, ec. (1)), comparada con la cantidad añadida 
en el trabajo de Leriche (composición estequiornétrica de la rnullita, ec. 
(3), puede ser responsable de la mayor facilidad de formación de la rnul
lita en el primer caso y, consecuentemente, del mayor tamaño de sus 
cristales. Esto explicaría las diferencias observadas entre los valores 
del tamaño de defecto crítico calculados para ambas series de materiales. 

TABLA 1.- Resumen de los resultados obtenidos por Leriche y calculados 
en este trabajo a partir de sus resultados 

Tiempo de Superficie obse.r % Mullí ta % Vidrio Defecto critico 

tratamiento vable de los gr-ª (calculado) (p.m) 

nos de rnullita 

(M2) 

30 rnin. 32 46 12 60 ± 10 

60 rnin. 33 51 15 66 ± 10 

120 rnin. 51 56 4 105 ± 10 

En la tabla I se indican los tamaños de defecto crítico cal
culado para los materiales preparados por Leriche, a partir de los valores 

de Krc y af reportados a ref [3]. Los valores de este parámetro son menores 
que los obtenidos para los materiales aquí estudiados (fig. 4), pero, sin 
embargo, la cantidad de líquido presente en estos materiales es mayor 
(Tabla I), detectable mediante análisis cuantitativo de DRX. El 
crecimiento de los granos de rnullita viene determinado tanto por la 
velocidad de los mecanismos de transporte operativos (i.e. cantidad y vis
cosidad de los líquidos) corno por la distancia que los iones deben recor
rer antes de reaccionar. La. gran cantidad de alúmina presente en los mate
riales que nos ocupan (3.4 moles en exceso, ec (1)), comparada con la 
cantidad añadida en el trabajo de Leriche (composición estequiornétrica de 
la rnullita, ec(3), puede ser responsable de la mayor facilidad de 
formación de la rnullita en el primer caso y, consecuentemente, del mayor 
tamaño de sus cristales. Esto explicaría las diferencias observadas entre 
los valores del tamaño de defecto critico calculados para ambas series de 

materiales. 
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Leriche propuso como parámetro para la medida del tamaño de 
los granos de mullita la superficie observable de éstos, en micrografías 
de superficies pulidas y atacadas químicamente con objeto de eliminar la 
fase vítrea intergranular. En sus materiales, este parámetro sufre un as
censo brusco cuando el tiempo de tratamiento pasa de 60 a 120 min, esta 
evolución es análoga a la experimentada por el tamaño de defecto crítico 
(tabla I). Por otra parte, la cantidad de vidrio presente sufre también un 
descenso brusco cuando el tiempo de tratamiento se eleva a 120 min. (Tabla 
1). 

Los datos comentados hasta ahora pueden explicarse teniendo en 
cuenta los dos procesos que ocurren durante el tratamiento, por una parte, 
la reacción de formación de la mullita y, por otra, el desarrollo de la 
microestructura. En los primeros estadios del proceso (t < 30 min), los 
cristales de mullita crecen bruscamente a partir de la sílice amorfa 
creada durante la descomposición del circón, proceso que se ve acelerado 
tanto por la presencia de una mayor cantidad de MgO (i.e. aceleración de 
los mecanismos de transporte de masa), como a la presencia de una mayor 
cantidad de alúmina (i.e. menores distancias de difusión). 

Para estadios posteriores, la cantidad de sílice amorfa pre
sente es mucho menor, de hecho, la composición del material se acerca a la 
composición de equilibrio. Así pues, tanto la formación de la mullita como 
el crecimiento de los granos de ésta son procesos lentos. La energía dis
ponible para la difusión de los iones dentro del material debe dividirse 
entre los dos procesos mencionados. Una vez determinada la reacción, el 
único proceso que tiene lugar es el de crecimiento de grano, por lo que es 
mucho más _rápido. 

Así pues, la dependencia con variables del procesamiento tales 
como las proporciones de Al

2
0

3 
y MgO iniciales y el tiempo de tratamiento 

térmico del tamaño de defecto crítico y de los cristales de mullita, es 
idéntica. Este hecho, unido al aspecto de las superficies de fractura, en 
las que no se encuentra ningún defecto tridimensional que pueda ser 
responsable del fallo del material (fig.2), y al carácter intergranular de 
la fractura en las zonas de acumulación de líquido (fig.3); permite con
cluir que el defecto crítico en estos materiales está asociado con la 
propagación subcrítica de microgrietas a través de las zonas inters
ticiales limitadas por los granos de mullita. 

5. - CONCLUSIONES 

l. Los defectos responsables de la fractura de los materiales mullita
circona y mullita-circona-alúmina, preparados por sinterización reac
tiva de polvos de circón y de alúmina, utilizando MgO, como aditivo; 
son defectos planos, asociados a los bordes de granos de los cristales 
de mullita. 

2. Como parámetro estructural de control de las variables del procesa-
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miento de estos materiales, puede tomarse el tamaño del defecto 
crítico, calculado a partir de la ecuación de Griffith, asumiendo una 
geometría fija. 

3. El tamaño de defecto critico es mayor en las muestras con mayor con
tenido en alúmina y, para proporciones de alúmina y circón iniciales 
fijas, aumenta con el contenido en MgO. 

4. El tiempo de tratamiento térmico (a T - 1450-1500 2 C) no influye en el 
tamaño de defecto critico hasta que no se ha superado el tiempo de 
tratamiento necesario para que la reacción de formación de la mullita, 
que forma el esqueleto del material, haya concluido. 
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Fig. 1- Microestructura del material preparado de acuerdo con la ec. (1), 
con X=0,3, tratado durante 90 mina 1450°C. Micrografía 
(MEB) de una muestra no pulida y atacada químicamente. 

Fig. 2 - Superficie de fractura de 

una muestra utilizada pa
ra la determinación de af. 

Fig. 3 - Detalle de una zona rica 
en liquido de una superfi 
cíe de fractura. 
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