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PROPIEDADES MECANICAS A ELEVADA TEMPERATURA DE UN VITROCERAMICD 

Me Isabel Osendi 

Instituto de Cerámica y Vidrio,CSIC 
Arganda del Rey, MADRID 

Resumen.- Se han determinado la tenacidad y la resistencia a la 
flexi6n de un material vitocerámico comercial, formado principalmente 
por cordierita, en el intervalo comprendido entre temperatura amb1ente 
y BOOSC. La tenacidad se ha obtenido mediante ensayos de flexi6n en 
tres puntos de barras prismáticas en las que se habia introducido una 
entalla con forma de V. Las superficies de fractura de las probetas se 
han examinado por MEE, para establecer las posibles relaciones entre 
los cambios microestructurales y fractográficos, y las propiedades 
mecánicas. 

Abstract. Fracture toughness and bend strength have been determined 
for a cordierite-based glass ceramic between RT and 800°C. The 
fracture surfaces have been examined on specimens for all test 
temperatures, to permit correlating changes in microstructure and 
fracture features with the mechan1cal properties. 

1 • I f\lTRODUCC ION 

El mater1al estudiado es un 
vitrocerámico comercial en el que la 
fase cristalina mayoritaria es la 
cordierita <2Mg0. 2Al 2 0~. 5Si0wl. Un 
resumen de las caracteristicas fisicas 
más importantes de este material se 
recoge en la Tabla 1. Debido a su 
favorable combinaci6n de propiedades 
térmicas, mecánicas y dieléctricas; asi 
como la disponibilidad de las técnicas 
de formaci6n de vidrio, este material 
se ha usado de manera extensiva para 
ventanas de radar. Mas recientemente, 
este material y algunas variantes 
obtenidas mediante el dopado con Ba, 

han sido empleadas como matrices para 
el ~-efo¡-zamiento con fibl-as ce1~drrricas 

[1,2J. Ya que este material, en 
cualquiera de las mencionadas 
aplicaciones, estará expuesto a 
tensiones considerables y a elevadas 
temperaturas, el determinar sus 
propiedades mecánicas en funci6n de la 
temperatura se revela de gran 
importancia. 
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TABLA 1. P~OPIEDADES 

VITROCERAMICO 9606 

Densidad (g/cm3 l 
Conductividad térmica 

(W/m°C) 

FISICAS DEL 

2.6 
0.0368 

Coef. expan. térmica ll0- 6 °Cl 2 
Modulo rotura a TA IMPal 140-250 
Módulo Voung a TA IGPa) 120 
Coeficiente Poisson 0.24 
Resistencia al choque 400 

térmico: T~ 1°Cl 
Constante dieléctrica 5.65 

a 8-10 GHz 
Tangente de pérdidas 

a 8-10 GHz 
0.0002 

2. EXPERIMENTAL 

Las probetas a ensayar se mecanizaron a 
partir de placas de 6mm de espesor 
suministradas por el fabricante. Las 
barras se mecanizaron con disco de 
diamante y, a continuación, se 
desbastaron con muela de diamante 1180 
gritl hasta conseguir las exactas 
dimensiones. Las superficies a tensión 
de cada barra se finalizaron con papel 
de SiC 1600 gritl, y los bordes de cada 
barra se redondearon con disco de 
diamante de 30 pm. La resistencia a la 
flexión y el K,L se midieron entre 
temperatura ambiente 125°Cl y 800°C. El 
módulo de rotura se midió mediante 
flexión en tres puntos en barras de 3x4 
mm de sección, utilizando soportes de 
zafiro de 3 mm de diámetro y con una 
distancia entre apoyos de 30 mm. Las 
medidas se 
elementos 
adaptado a 
de ensayos. 
de la carga 
corresponde 
deformación 

realizaron en un horno con 
calefactores de MoSie, 

una máquina electromecánica 
La velocidad de aplicación 
fué 0.5 mm/min, lo que 
a una velocidad de 

aprox. de l.lxlo-~/s. La 
tenacidad, k,G, se midió por flexión en 
tres puntos en barras de 2x3 mm de 
sección y con una entalla de forma 
triangular IFig. 1 l. El K 1 r: se midió 
con el mismo tipo de soportes, aunque 
utilizando una distancia entre apoyos 
de 12.7 mm, y una velocidad de traviesa 
de 0.05 mm/min. ( velocidad de 
deformación aprox. de 0.005/sl. Las 
curvas carga/desplazamiento se 
registraron en cada caso con objeto de 
asegurar una rotura de tipo controlado 
<Fig. 21, lo cual es fundamental para 
determinar el K,G por este método. Las 
fórmulas utilizadas para el cálculo del 
módulo de rotura (a) y la tenacidad, 
K, se calcularon con las fórmulas 
usuales: 

a= 3Pl/2BW2 lll 

donde, 

y P es la carga máxima, L es la 
distancia entre apoyos, B es la anchura 
de la probeta, W es el espesor, los ~·s 
son longitudes de grieta (ver Fig. ll, 
e V es el factor forma. El valor de V 
se calculó suponiendo una grieta 
totalmente recta, denominada STC [3], 
utilizando los resultados de Srawley y 
Gross [4]. Esta aproximación a la 
geometría real de la grieta se supone 
que es correcta teniendo en cuenta: i) 
que Munz y col [5] sólo encontraron 
pequeñas diferencias entre la 
aproximación STC y el modelo más 
sofisticado de Bluhm [3] en probetas de 
al0mina, iil los valores de K2 c 

obtenidos para el vitrocerámico a RT 
coinciden perfectamente, dentro de los 
márgenes experimentales, con los 
reseñados en la literatura, obtenidos 
por una variedad de métodos. Por ello, 
se supuso que la configuración de 
grieta triangular, junto con la 
aproximación STC, eran apropiadas para 
determinar la tenacidad en el material 
vitrocerámico. 

de 
a 

f¡-actura 
las 

de las Las superficies 
barras rotas 
temperatui-as se 
encontrar los 
fractu¡-a. 

e>::aminaJ-on 
posibles 

dive,-sas 
pOI- f"'EB pa,-a 
orígenes de 

SECCION TRANSVERSAL DE LA ENTALLA 

"o = .51 w 

a, = ~ w 

Fig. l. Esquema de 
la grieta. 

la configuración de 

Se realizó un análisis estadistico de 
los resultados del modulo de rotura 
como una distribución de Weibull de dos 
parámetros, seg0n al expresión: 

plal = 1-exp[-(a/a,,)"'] (4) 

donde m es el módulo de Weibull, y o- •.. 
es un parámetro con unidades de 
tensión. Se reconoce que el n~mero de 
muestras ensayadas, 5-6, por 
temperatura no es el óptimo, no 
obstante los resultados pueden ser 
informativos. El estimador de 
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probabilidad elegido, especialmente 
recomendado para poblaciones pequeñas, 
fue: 

p,, (k-O.Sl/N 

siendo N el número de muestras. 

Los diagramas de difracción de rayos X 
se obtuvieron con un difractómetro en 
polvo automático, el cual estaba 
conectado con un ordenador que contenía 
el archivo de JPDX de de difracción en 
polvo. 

Propogoc ión inestable 

t 
u 

Desplazamiento 

Fig. 2. Tipo de registros obtenidos. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

Previamente, se ha sugerido que los 
valores, relativamente altos, del 
módulo de rotura y de la tenacidad de 
este material, con respecto a otros 
materiales vitrocerámicos, resulta, en 
parte, de las altas tensiones 
res1duales en los cristales de 
cordierita [7]. Otras posibles fases 
m1noritarias en este material son la a
cristobalita, el rutilo, el titanato de 
aluminio-magnesio, y el titanato de 
magnesio. Los diagramas de DRX 
realizados en las muestras mostraron, 
como fase predominante, la cordierita, 
con algunos extra picos de baja 
intensidad, identificados como 
cristobalita y titanato de magnesio. 

Los resultados del modulo de rotura 
frente a la temperatura se muestran en 
la Fig. 3. Como puede verse, la caída 
significativa en a comienza cerca de 
los 500-600°C. Según los resultados que 
muestran la evolución del módulo de 
Young con la temperatura [7-BJ, se 
obseJ-va 

dentro 
un 
del 

temperaturas, 
elasticidad. 

comportamiento similar, 
mismo intervalo de 

en el 
Esta 

módulo 
pérdida 

de 
en 

res1stencia cabria atribuirla a un 
reblandecimiento de la fase vítrea 
residual. Seguramente el punto de 
reblandecimiento de esta fase vítrea no 
es el mismo que el de la fase vítrea 
inicial, porque ambas composiciones son 
d1ferentes. Puede, pues, inferirse de 
lo anterior que el punto de 
reblandecimiento de la fase vítrea 
residual estará alrededor de los 600°C. 

También en la Fig. 3, se representa la 
variación de la tenacidad con la 
temperatura. El K,G permanece más o 
menos constante hasta los 600°C en que 
comienza a aumentar. Este 
comportamiento también podría 
atribuirse a la existencia de flujo 
viscoso en la fase vítrea residual, 
como se ha mencionado anteriormente. A 
temperaturas suficientemente elevadas 
para producir este flujo, la tenacidad 
aparente podría aumentar como 
consecuencia de procesos de 
redondeamiento del extremo de la 
grieta, sin embargo el módulo de rotura 

a velocidades bajas de deformación) 
presumiblemente disminuiría a valores 
casi nulos, resultando, así una 
fractura por procesos de tipo fl jo 
viscoso. Este comportamiento se observa 
en la Fig. 3, con una disminución 
drástica en el valor de ~ a la 
temperatura de zsoo•c, mientras que, la 
tenacidad aumenta para esta misma 
tempe,-atu,-a. 

La observación de las superficies de 
fractura a las diferentes temperaturas 
también indicaba un camb1o en el 
mecanismo de fractura a T>600°C. Entre 
temperatura ambiente y soo•c, las zonas 
típicas de espejo y estrías se adivinan 
claramente en los orígenes de la 
fractura, sin embargo a temperaturas 
!700"C estas características se 
pierden, y las superficies de fractura 
tienen una apar1encia más sua.e CF1g. 
4). 

r-----------------------------------~~ 

lOO 

T (°C) 

Fig. 3. Tenacidad y módulo de rotura en 
funci6n de la temperatura para el 
vitrocerámico. 

En las barras rotas a BOO"C, se ha 
observado frecuentemente la nucleaci6n 
de grandes grietas perpendiculares a la 
grieta principal (Fig. 41. La 
explicación a este comportamiento no es 
ev1dente, aunque pud1eran ser induc1das 
por tensiones térmicas producidas por 
el calentamiento o enfriamiento dentro 
del horno. No obstante, parece 
improbable debido alas baJas 
velocidades de calentamiento y 
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enfriamiento utilizadas (~0.1°C/s) en 
los ensayos. Por otra parte, dichas 
grietas estaban siempre asociadas con 
largos tiempos de rotura <>30 min), y 
consecuentemente deben estar asociadas 
con el proceso de fractura viscoso 
existente en este material. 

Los valores del modulo de Weibull y ao 
para las distintas temperaturas 
ensayadas se recogen en la Tabla 2. 

TABLA 2. Parámetro 
vitrocerámico 9606 
T( °C) m 

25 
300 
500 
600 
700 
800 

16 
15 
10 
11 
21 

9 

s de Weibull del 

a <MPa) 

273 
230 
229 
190 
111 

48 

La probabilidad de fractura se 
representa en la Fig. 5 para los 
distintos casos. De nuevo los 
resultados muestran una diferencia 
clara entre el comportamiento del 
material por encima y por debajo de la 
temperatura de 600°C. En el intervalo 
entre temperatura ambiente y 600°C, el 
modulo de Weibull de este material 
muestra una ligera disminución con la 
temperatura, a temperaturas superiores 

Fig. L¡ • Superficies de fractura de 

barras rotas a 5oooc <A> y 8oooc <B>. 

el módulo aumenta casi el doble, sin 
que lo haga el valor promedio de a, una 
indicación de que se ha desarrollado 
una población muy homogénea de defectos 
que son ahora el origen de la fractura, 
y que son diferentes de los defectos 
que controlan la fractura a bajas 
temperaturas. Las curvas de 
probabilidad de fractura <Fig. 5) 
también se pueden agrupar en dos 
familias, siendo la temperatura de 
600°C el punto de separación, la misma 
temperatura encontrada para el aumento 
inicial en el K,c y la rápida 
disminución en a, ambos comportamientos 
asociados con la fase vítrea residual. 

o. 

o. 

o. 

o. 

,.__25<: 
o . ·300C 
J¡;- -!SOOC .,.. __ 600C 

-700C 
-eooc 

O' (MPa) 

Fig. 5. 
fractura 
indicadas. 

Curvas 
para 

Lt. CONCLUSIONES 

de probabilidad de 
las temperaturas 

Aunque el material vitrocerámico 
estudiado se ha reportado que mantiene 
valores medibles del módulo de rotura a 
temperaturas de 1200°C [8-lOJ, los 
resultados presentes muestran que a 
T>600°C este material presentará 
problemas asociados con la existencia 
de flujo viscoso: propiedades mecánicas 
dependientes de la velocidad de 
deformación, fluencia, resistencia 
mecánica dependiente del tiempo, y 
fenómenos de fatiga relacionados con la 
naturaleza irreversible de los procesos 
de flujo viscoso y acomodación entre 
granos. Estos efectos de fatiga pueden 
llegar a ser significativos cuando este 
tipo de materiales se usa como matriz 
en materiales reforzados c~n fibras, 
cuando se espera que el material 
sobreviva el ciclado termomecánico a 
temperaturas superiores al punto de 
reblandecimiento de la fase vítrea 
residual. 
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