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RESUMEN.-Se realiza una revisión sobre las principales 
aproximaciones teóricas -teoría termoelástica, balance 
energético, teoría unificada de Hasselman- al estudio del 
comportamiento de los materiales frágiles sometidos a 
choques térmicos. Se estudian los límites de aplicación de 
las diferentes teorías. Asimismo se considera la nece 
sidad de emplear métodos estadísticos para el estudio de la 
degradación que sufre el módulo de rotura de los materiales 
frágiles sometidos a variaciones bruscas de temperatura. 

ABSTRACT.-This paper reviews the main theoretical studies on the 
thermal shock of brittle materials -thermoelastic theory, energetic 
balance, Hasselman Unified Theory-. The limits of application of 
the different approaches are studied. The needs of an statistical 
approach to study the degradation of the modulus of rupture of 
brittle materials when subjected to thermal shock are considered. 

1.- INTRODUCCION 

La mayoría de las aplicaciones de 
los materiales a alta temperatura 
someten a éstos a gradientes de 
temperatura que pueden variar en el 
tiempo. Si la temperatura del medio 
cambia bruscamente de forma que el 
cuerpo no alcanza una temperatura 
unifoDme se dice que este último ha sido 
sometido a liD choque térmico. 

Cuando las tensiones originadas en 
un cuerpe> sometido a un choque térmico 
igualan o sobrepasan a la resistencia a 
la fractura del material se pueden 
nuclear grietas en su interior o pueden 
propagarse las grietas ya 
existentes. Esto da lugar a la varia
ción de las propiedades características 
del material (aspecto, pérdida de masa 
por desconchado, etc.) así como de las 
propiedades de comportamiento 
(elásticas, mecánicas, etc.). 
los materiales cerámicos son 
son especialmente susceptibles 

Dado que 
frágiles, 
a este 

tipo de fallo. 
La resistencia a la fractura de un 

material, o,, es inversamente propor
cional a la raíz cuadrada del tamaño de 
las grietas que existen en su 
interior. Así pues, el módulo de rotura 
puede utilizarse para caracterizar la 
degradación sufrida por un material 
sometido a un choque térmico. Este 
parámetro es especialmente útil ya que 
la mayor parte del trabajo teórico 
realizado sobre la resistencia de 
materiales frágiles al choque térmico 
lo ha sido en términos de mecánica de 
la fractura. 

2.- COMPORTAMIENTO GENERAL DE UN 
MATERIAL FRAGIL SOMETIDO A CHOQl~S 

TERMICOS 

El comportamiento 
materiales frágiles 
variaciones bruscas de 
diferente magnitud es el 
fig-1. Este es el caso 

general de los 
sometidos a 

temperatura de 
indicado en la 
clásico en el 
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cual fue comprobada la teoría de 
Hasselman, es · una porcelana de alúmina 
(95%) utilizada en aplicaciones 
eléctricas. 
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Fig.-1: Variación del módulo 
de una porcelana de alúmina 
choques térmicos de diferente 
< 1 > crrz cdzos 
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En la gráfica se observan varias 
regiones: 

1) El módulo de rotura de las 
muestras sometidas a variaciones de 
temperatura de magnitud igual o inferior 
a 190°C es de 250 MPa. 

2 ) Para un rango muy pequeño de 
AT (entre 190 y 210 °Cl los valores del 
módulo de rotura son bien los 
originales (250 MPa) o bien muy 
inferiores (100-150 MPal. Teniendo en 
cuenta la relación existente entre el 
módulo de rotura y el tamaño de las 
grietas está claro que parte de las 
muestras han sufrido una degradación 
considerable. 

3) Para f:l T entre 200 y 300 °C 
a, permanece prácticamente constante. 

~) A partir de 6 T=300°C, el 
módulo de rotura experimenta un 
descenso gradual. 

3.- APROXIMACIONES TEORICAS 

Existen dos formas de enfocar el 
tema de la resistencia de un material 
frágil a la degradación por choque 
térmico, las cuales están directamente 
ligadas a los dos problemas básicos 
-intensidad del choque para que tenga 
lugar la nucleación de la fractura y 
grado de daño sufrido por el material 
una vez que la fractura ha tenido 
lugar- relacionados con la degradación 
que sufre el material. 

Por una parte, utilizando la teoría 
termoelástica (2) se pueden calcular las 
tensiones térmicas originadas por una 
cierta variación de temperatura y 
determinar con ello si se nuclearán o 
no grietas en un material cuando éste 
sufra un choque de una magnitud dada 

Por otra, utilizando un criterio de 
balance entre la energía disponible y 
la energía necesaria para la 
propagación de las grietas es posible 
predecir el grado de daño que sufrirá 
el material una vez que la fractura 
tenga lugar (3). 

Con estas dos aproximaciones quedan 
explicadas las zonas 1 y 2 de la fig.-1 
así como la magnitud de la disminución 
que sufre o:, cuando se alcanza el T 
mínimo para la nucleación de la frac
tura. 

Hasselman, en 1969, propuso una 
teoría sobre el comportamiento de los 
materiales frágiles sometidos a choques 
térmicos basada en argumentos 
termomecánicos la cual engloba tanto el 
momento de la nucleación de la grieta 
como su propagación (~). La teoría 
unificada de Hasselman describe, 
además de las dos zonas de la curva 
explicadas por la aproximación 
termoelástica y por el criterio de 
balance energético, la zona de 
disminución progresiva del módulo de 
rotura, correspondiente a la 
propagaclon cuasiestática de grietas 
largas (zonas 3 y~. fig.-1). 

Esta aproximaclon termomecánica 
permite obtener a partir de una única 
expresión los siguientes datos 
(fig.-1): 

1) Diferencia 
temperatura para el 
fractura, esto es: Para 
de grietas cortas. El 

crítica de 
inicio de la 
la propagación 
parámetro que 

maximiza ~ ~ es el mismo que se 
obtiene en la 
termoelástica R. 

a, ( 1-Yl 
R = --------

E a 
Donde V es el coeficiente 
E es el módulo de Young 
coeficiente de dilatación 
material. 

aproximación 

( 1) 

de Poisson, 
y a es el 
térmica del 

En el caso en que el enfriamiento 
de la superficie del cuerpo no ocurra 
de forma instantánea el parámetro que 
describe el comportamiento del material 
es R'= K R, donde K es la conductividad 
térmica del material. 

El parámetro R' es el que 
caracterizará el comportamiento de los 
materiales durante el uso ya que es la 
conductividad térmica del material la 
que va a determinar la distribución de 
temperaturas existente en el cuerpo. 

Estos parámetros permiten se
leccionar materiales para aplicaciones 
en las que es preciso evitar que ocurra 
la fractura y son útiles si las condi
ciones de trabajo no son muy severas. 
Los materiales con alta resistencia a 
la nucleación de la fractura por 
tensiones térmicas han de tener altos 
valores de la resistencia a la fractura 
y de la conductividad térmica y valores 
bajos del módulo de Young, del 
coeficiente de dilatación térmica y del 
coeficiente de Poisson. 
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La aproximación termoelástica 
explica la primera zona de la curva de 
la fig.-1. El módulo de rotura, o,, 
permanece constante si A T < A T," ya que 
el choque térmico sufrido por el 
material no es lo suficientemente severo 
como para que se inicie la fractura. 

2) Grado de propagación cinética de 
las grietas cortas ( 1 "" N '"'', 
l=longitud de las grietas, N=número de 
grietas por unidad de volumen). El 
parámetro que minimiza el grado de 
propagación de las grietas (esto es: el 
daño sufrido por el material) en la 
teoría unificada de Hasselman es el 
mismo que se obtiene utilizando el 
criterio de balance energético R''''. 

G E 
R'', '= -------- ( 2) 

o-,''(1-\>) 

Donde G es la energía superficial de 
fractura (energía necesaria para crear 
una unidad de superficie de grieta). 
Esta conclusión de la teoría de Hassel
man permite explicar la disminución 
brusca que sufre el módulo de rotura de 
los materiales sometidos a choques 
térmicos con t:::.. T > {::,. T ya que es 
función del grado de propagación de las 
grietas. 

En base a este criterio es posible 
seleccionar materiales en los que la 
variación de sus propiedades debido a 
la fractura por choque térmico sea 
mínima, por lo que es especialmente 
útil cuando las condiciones de trabajo 
son muy severas, de forma que no es 
posible evitar la nucleación de las 
grietas. 
Los materiales que sufrirán una menor 
degradación cuando se produzca la 
fractura por choque térmico serán los 
que posean altos valores del módulo de 
Young, del coeficiente de Poisson y de 
la energía de fractura y valores bajos 
de la resistencia a la fractura. 

Los requerimientos respecto a las 
propiedades de los materiales que 
optimizan el comportamiento de éstos en 
los casos de iniciac1on de la fractura 
y grado de daño son contrarios, por lo 
que es fundamental adecuar el material 
a las condiciones específicas de uso. 

3) Lo más novedoso de la teoría de 
Hasselman es que permite explicar el 
comportamiento que van a tener las 
grietas largas preexistentes en el 
material o fruto de la propagación 
cinética de grietas cortas. Por una 
parte, esta teoría describe la propa
gación cuasiestática de grietas largas, 
la cual es responsable de la última 
zona de la curva (fig.-1) y, por otra, 
concluye que la diferencia mínima de 
temperatura necesaria para propagar 
grietas largas es proporcional al 

par:e~ro ~~~;erido por' "' 

Los parámetros R' ' ' ' y R , resultan 
especialmente útiles para la carac
terización de materiales que contienen 
defectos (o características microes
tructurales tales como el tamaño de 
grano) de gran tamaño en su interior o 
que se ven sometidos a condiciones 
termomecánicas extremas, bajo las que 
no es posible evitar que tenga lugar la 
fractura, tales como las piezas 
refractarias de los altos hornos. 

A los materiales cerámicos 
utilizados para la fabricación de 
piezas densas y de alta resistencia 
mecánica como álabes de turbinas o 
herramientas para el mecanizado de 
metales se les exige que la fractura no 
tenga lugar por lo que, los parámetros 
que caracterizan su resistencia a las 
tensiones de origen térmico son los que 
aseguran la resistencia al inicio de la 
propagac1on de la grieta, R y R', la 
cual, una vez iniciada, se propaga de 
forma crítica debido a la gran 
acumulación de tensiones elásticas que 
tiene lugar en el material antes de que 
la fractura comience. 

~±.- CARACTERIZACION DE LA RESISTENCIA 
AL CHOQUE TERMICO DE MATERIALES 
FRAGILES: METODO DEL ENFRIAMIENTO 
BRUSCO EN AGUA 

1±.1.- DESCRIPCION 
El método de enfriamiento brusco en 

agua es uno de los métodos más 
extendidos para la evaluación en 
laboratorio del comportamiento de mate
riales frágiles frente al choque 
térmico. Consiste en dejar caer las 
probetas, a temperatura T, en un 
recipiente con agua a temperatura T y, 
a continuación, determinar su 
resistencia a la fractura residual 
o. 

Este método simple proporciona dos 
parámetros que cuantifican la respuesta 
del material sometido a un enfriamiento 
superficial brusco ( ~ T = T - T ) : 

1) INCREMENTO CRITICO DE 
TEMPERATURA A T : Diferencia máxima de 
temperatura que puede experimentar el 
material sin sufrir ningún daño. 

2) RESISTENCIA A LA FRACTURA RESI
DUAL o, , . : Resistencia a la fractura 
retenida por el material para 
aplicaciones en las que la fractura no 
puede ser evitada. 

Teoricamente, los valores de a. 
para ~T < ~ T deberían coincidir con 
el valor de la resistencia a la 
fractura del material o, y, para 6 T > 
D. T, , deberían sufrir un descenso 
brusco hasta un valor o. = o , , . De esta 
forma, una representación gráfica de 
o. frente a D. T proporcionaría los 
valores únicos de T, y a. , . 

1±.2.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Un material frágil real no viene 

caracterizado por un único valor de 
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O-r, sino por una serie de valores 
correspondientes a la distribución de 
tamaños de los defectos existentes en 
su interior por lo que, ni o; "' ni 6 Te 
están unívocamente definidos. 

Así pues, ll T, no puede 
determinarse únicamente a partir de la 
variación del valor medio de o; ..• Es 
necesario considerar la importancia que 
tiene el aumento en la dispersión en 
los valores de o; obtenidos cuando 6 T 

:::: 6. T. , el cual corresponderá a la 
propagación de los defectos de mayor 
tamaño del material por efecto del 
choque térmico. 

Para estudiar este cambio en los 
valores de o; puede utilizarse la 
estadística de Weibull (5). Si se tiene 
un número suficiente de valores de o; 
para un ll T dado, la representación 
gráfica de: 

Ln[Ln ---=--.-] VS Ln 
1 - p, 

donde p, es la probabilidad de fallo del 
material cuando se le somete a una 
tensión o; , proporcionará una recta si 
ll T > 6. T, o ó. T < 1::. T. (distribuciones 
monomodales de o; centradas en o, o en 
o, , ) y dos rectas si 6. T :::: O. T. ( dis
tribución bimodal de o; centrada en o. 
y o, "). 

5.- ANALISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS 
DE RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO DE 
MATERIALES CERAMICOS. EJEMPLO 

5 . l. - METODO 
Se han utilizado materiales 

preparados por sinterización reactiva 
de polvos de circón y alúmina y de 
circón, alúmina y MgO. El MgO ha sido 
añadido como ayuda para la 
sinterización. Los materiales obtenidos 
son de mullita-circona- alúmina, y de 
mullita-circona- alúmina-espinela (~% 
en peso de espinela). El procesamiento 
de los materiales y el método de 
caracterización están resumidos en la 
fig,-2. 

Para cada fj, T se han realizado seis 
medidas de o y se han determinado los 
valores medios y la dispersión en las 
medidas, representando gráficamente 
o, , , o vs ó. T. A continuación se ha 
determinado del intervalo de 6 T en el 
que comienza el daño de las muestras 
(máxima dispersión en los valores de o; ) 
Este incremento de temperatura es el 
incremento crítico O. T. • 

Con objeto de determinar si el valor 
de o, , , puede ser considerado como la 
resistencia a la fractura residual de 
los materiales, para el 6 T 
correspondiente a la dispersión máxima 
en los valores de o; se han determinado 
25 valores de o; con los que se ha 
realizado un análisis de Weibull. 

5.2.- RESULTADOS Y DISCUSION 
La fig.-3 indica que, 

resistencia a la 
los materiales con 

aparentemente, la 
fractura residual de 

PREPARACION DE LOS MATERIALES 

AI.,Q.," 1 1 ZrSiQ.,' 1 Mgo· 

~ J ¿ 
2ZrSiO.. +6. 1± Al,,Q,,+X(AL:,O:"+MgO) 

X=O, 0.3 

X ( M+ A ) 

.L 
MOLIENDA DE ATRICION 

alcohol isopropílico, 
bolas de alúmina, 
1.5 horas 

J.. 
1 SECADO Y TAMIZADO 1 

l 
¡PRENSADO ISOSTATICO 

200 MPa 

l 
TRATAMIENTO TERMICO 

vel. calentamiento = 5°C/min 
vel. enfriamiento = 10°C 1 min 

1450 oc, 1.5 h, X=0.3 
HOO °C, .5 h y 1570 °C,~.5 h, X=O 

"°CT 3000 SG, Alcoa, EE.UU., + Opazi 
S, Quiminsa, España, * Navarro, España 

tNSAYOS DE CHOQUE TERMICO 

-MUESTRAS PRISMATICAS, 5 X 3 X ~O mnf' 

-CALENTAMIENTO: 300 °C/h 
TIEMPO DE ESTABILIZACION: 20 min 

T = 100-600°C 

-ENFRIAMIENTO: INMERSION EN AGU 
DESTILADA A TEMPERATURA AMBIENTE, 
SECADO: 60 °C 

-ENSAYOS MECANICOS: FLEXION EN TRES 
PUNTOS, máquina de ensayos universal 
INSTRON, distancia interapoyos: 20 mm, 
velocidad de desplazamiento: 0.005 
mm/min 

Fig.-2: Método experimental 

X = 0.3 y O sufre un 
partir de 6. T 
respectivamente.Este 
correspondería al de 

descenso gradual a 
250 y 300 °C 
comportamiento 

materiales con 
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Fig.-3: Variación de la resistencia a la fractura con la intensidad del choque 
térmico para los materiales: 0.3 (M+A) 

O (M+A) 

TABLA 1: Análisis estadístico de los valores del 
obtenidos para T=250, 300 °C en los materiales X(M+A), 

módulo de 
X=0.3, O :t 

rotura residual 

y = a x + b y = a'x + b' y = Wx + e 

X a -b R a a' -b' R' a w -e R', a. 

0.3 5.5 26 0.99 86 '12 1.1 5.(¡, o. 92 220 '93 2 10 0.93 166' 98 

o 7.1 28 0.99 188 '21 2.7 15 0.97 289 '53 (¡, 23 0.96 2~4 '66 

* W y C han sido calculados utilizando todos los valores obtenidos para a. ; a, a', b 
y b' corresponden a la distribución bimodal. Los valores de a están expresados en 
MPa. 

grietas grandes en su interior cuya 
propagación sería cuasiestática. 

Por otra parte, la desviación 
estandar de las medidas de a. 
correspondientes a 8 T = 250 °C si X = 
0.3yÓT=300°C siX =O, sufreun 
aumento apreciable. Utilizando la 
ecuación {1) para calcular el parámetro 
de resistencia al choque térmico de 
estos materiales se. obtiene que el 
incremento crítico de temperatura para 
iniciar la fractura por choque térmico 
en el material O (M+A) ha de ser z2Q% 
superior a este incremento para el 

material 0.3 (M+A), lo cual está de 
acuerdo con que !:J. T 250 y 300 °C 
para X = 0.3 y O respectivamente 
(datos experimentales: a= 6.5, 6.2 x 
10 ~ °C ', X=0.3, O; E=2~0 GPa). 

Cuando se realiza un número 
suficiente de medidas en probetas 
sometidas a enfriamientos de magnitud 
250 °C para el material con X 0.3 y 
300 °C para el material con X O, se 
observa claramente que la distribución 
de valores de a es bimodal, centrada 
en a, y a (tabla 1). Para el 
material O. 3 (M+ A) el valor de a. 
coincide con el del módulo de rotura 
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residual para D. T > 6 T, y para el O 
(M+Al es superior pero, en ningún caso 
pueden ser considerados los valores de 
~ correspondientes a la distribución 
global como valores de resistencia a la 
fractura residual de los materiales ya 
que implica la supervaloración de este 
parámetro. Por otra parte, la forma de 
fractura que se infiere de la gráfica 
de la fig.-3 (fractura gradual 
controlada}, obtenida utilizando un 
pequeño número de datos, tampoco se 
corresponde con la realidad 
(propagación cinética de grietas de 
tamaños diferentes, la cual da lugar a 
una distribución bimodal). 

6.- CONCLUSIONES 

A la hora de caracterizar en 
laboratorio el comportamiento frente al 
choque térmico de los materiales 
frágiles es preciso considerar el 
caracter estadístico de los valores de 
los tamaños de los defectos existentes 
en su interior. 

Una medida aceptable del incremento 
critico de temperatura tl. T es el valor 
de A T para el que la dispersión en los 
valores de o, sufre un aumento 
apreciable. 

Considerar como valor de la 
resistencia a la fractura residual del 
material el valor medio de los a 
obtenidos para D. Te conduce a la 
supervaloración de este parámetro. 
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