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Resumen. Se ha estudiado el comportamiento mecánico de materiales de Al2Ti05 y Al2Ti05 -Al6SiP13-Zr02 con 
y sin magnesia en solución solida. El reforzamiento de la matriz de titanato de aluminio por fases secundarias, tales 
como mullita y circona, produce un aumento significativo del modulo de rotura: == 55 MPa frente a == 10 MPa 
del material monofásico. Este aumento se explica por la reducción del tamaño de defecto critico en los materiales 
compuestos, originado por la presencia de fases dispersas de circona y mullita. Todos los materiales presentan una 
pronunciada no linealidad en el comportamiento mecánico y una fractura controlada, si bien este efecto es menos 
pronunciado en los materiales compuestos. 

Abstract. The mechanical behaviour of Al2Ti05 and Al2Ti05 -Al6Si20u-Zr02 materials with and without MgO in 
solid solution have been studied. The strengthening of aluminium titanate matrix with mullite and zirconia as 
secondary phases produces an significative enhancening of the rupture modulus == 55 MPa respect to the one 
corresponding to monophasic material < 1 O MPa. All the studied materials shown a non lineal mechanical 
behaviour and a controlled fracture, being this effect less pronounced in the composite materials. 

1. INTRODUCCION titanato de aluminio y titanato de aluminio-circona
mullita con y sin MgO en solución sólida. 

El titanato de aluminio Al2Ti05 es un compuesto 
cerámico con un elevado interés tecnológico, debido a su 
elevado punto de fusión y baja expansión térmica [1]. 
Actualmente la mayoría de los trabajos de investigación 
sobre el Al2Ti05 están enfocados en el sentido de 
mejorar la resistencia mecánica y las propiedades 
térmicas de este compuesto, especialmente mediante la 
acción de aditivos tales como MgO y Zr02 que ayudan 
en la sinterización y estabilizan el titanato de aluminio 
[2]. 

En el presente trabajo se estudia el efecto de pequeñas 
adiciones de MgO y circón (ZrSi04) sobre el modulo de 
rotura y el comportamiento mecánico de materiales de 

2. MATERIALES DE PARTIDA 

Se han estudiado dos materiales monofásicos de Al2Ti05 

y Al2Ti05(s.s.) obtenidos por sinterización-reactiva de 
mezclas de Alz0/Ti02 y Al20/Ti02/Mg0 denominados 
respectivamente ATlOO y MATlOO y dos materiales con 
matriz de titanato de aluminio y mullita y circona como 
fases secundarias obtenidos por sinterización reactiva de 
mezclas de AlP3/Ti02/ZrSi04 y Al20iTi02/ZrSi0i 
MgO denominados respectivamente AT80 y MAT80. 
Los cuatro materiales estudiados se han obtenido según 
el proceso descrito en trabajos previos [3,4]. 
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3. MEDIDA DE LAS PROPIEDADES .MECANICAS. 

La resistencia a la flexión aparente (o modulo de rotura) 
de las muestras sinterizadas fue determinada en probetas 
de geometría cilíndrica con un diámetro de 3,5 mm en 
una maquina Instron, en un ensayo a flexión en tres 
puntos, distancia entre apoyos 1=20 mm (relación 1/d "" 
5,7), a una velocidad de travesía constante de 0,05 
mm/min. La resistencia a la flexión se calculó a partir de 
la carga máxima y el diámetro d de la muestra 
según la relación 

(1) 

La ecuación (1) esta derivada para materiales elásticos, 
esto es, con una relación lineal entre tensión y 
deformación. Por lo tanto los valores de ur obtenidos 
según la ecuación (1) son, debido al comportamiento 
mecánico no lineal de los materiales con matriz de 
Al2Ti05, una estimación no conservadora de la 
resistencia mecánica real de estos materiales. La 
desviación del comportamiento lineal elástico observada 
es relativamente pequeña en los materiales compuestos 
por lo que en estos materiales los módulos de rotura 
pueden considerarse una estimación aceptable de la 
resistencia real. 

Curvas carga-desplazamiento 

Las curvas carga-desplazamiento, P-u, suministran una 
informacioón muy útil para valorar el comportamiento 
mecánico de un material. 

Las curvas de carga-desplazamiento se determinaron 
midiendo simultáneamente con la carga el desplazamiento 
del punto de aplicación de esta con un palpador apoyado 
en la cara inferior de la probeta. Estos ensayos se 
realizaron en muestras prismáticas con una anchura b""' 
4mm, una altura W""' 3mm y una distancia entre apoyos 
1=41mm. 

A partir de las curvas P-u se calcularon curvas tensión
deformación según las relaciones 

a == 
31P (2) 

( 3) 

Esta representación no es del todo correcta ya que, como 
ya se ha dicho antes, se sobreestima la tensión real en las 
fibras externas de la probeta y se asume que las 
deformaciones en tracción y compresión son iguales. No 
obstante, las curvas tensión/deformación aparentes, ¡/fe· 

permiten eliminar el efecto de las diferencias 
dimensionales y sirven para comparar de modo semi
cuantitativo el comportamiento mecánico de estos 
materiales. 

2. COMPORTAMIENTO NO LINEAL 

La figura 1 muestra las curvas tensión-deformación de 
los materiales ATlOO, AT80, sinteTizados a 15000C, lh 
y MAT100 y MAT80 sinterizados a 1450°C, 2h. Los 
cuatro materiales muestran, después de un pequeño rango 
elástico, un pronunciado comportamiento no lineal. El 
límite elástico, correspondiente a la transición entre estos 
dos regímenes de deformación, no está bien definido. 
Las deformaciones Bu pertinentes al máximo de la carga 
son muy altas comparadas con las deformaciones 
encontradas en materiales cerámicos frágiles (típicamente 
e< 0,1 %), si bien concuerdan con los valores 
encontrados en la bibliografía para materiales con matiz 
de Al2Ti05• Los ciclos de carga y descarga (Fig. 2) 
ponen en evidencia el carácter irreversible de la 
deformación a deformaciones superiores al límite elástico 
justificando así la denominación "pseudoplasticidad". 

La no linealidad de las curvas tensión-deformación puede 
interpretarse como un índice de que la tenacidad de los 
materiales no es un valor único sino que aumentará con 
el avance de una es decir estos materiales 
probablemente mostraran un curva R' ', KR(~a), 
creciente. 

Queremos hacer énfasis en que ninguno de los materiales 
estudiados muestra una fractura catastrófica. Ahora bien 
los materiales compuestos (AT80,MAT80) experimentan 
una caída brusca de la resistencia mecánica al pasar por 
un máximo de carga uu, indicativo de un avance 
importante de la grieta, no se produce la rotura completa 
de la muestra; la probeta todavía posee una resistencia 
residual que la aplicación de una carga finita (si 
bien pequeña) para romper la muestra. Esta resistencia 
residual permite incluso parar la máquina de ensayos 
después de a" para extraer la muestra que aparentemente 
esta intacta. 

En los materiales cerámicos monofásicos y de pequeño 
tamaño de grano no suele encontrarse una relación no 
lineal entre tensión y deformación. Sin embargo, en los 
materiales reforzados por fibras o transformaciones de 
fases, o en materiales con una microestructura 
heterogénea tales como muchos refractarios cerámicos o 
rocas [5], sí es frecuente encontrar este tipo de 
comportamiento. Incluso en los materiales cerámicos 
reforzados por microfisuración, la densidad y extensión 
de microgrietas suele ser mucho menor que en los 
titanatos de aluminio. Por tanto, es particularmente 
interesante comparar el comportamiento mecánico de los 
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Fig. 1.- Curvas tensión-deformación nominales obtenidas en ensayos de flexión en tres puntos. 
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Fig. 2.- Curva carga-desplazamiento de MATIOO (14500C,2h) con varios ciclos de carga/descarga, demostrando 
el carácter permanente de la deformación. 
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materiales con matriz de titanato de aluminio con el de 
las rocas donde sí suelen darse fenómenos de 
microfisuración muy (hasta el 90% de los 
bordes de grano con Por analogía con 
estos materiales, podemos suponer que por debajo de la 
tensión máxima entre el límite elástico y a .. el material se 
está debilítando por procesos de la tensión 
como son el crecimiento lento la 
microfisuración y coalescencia de mi.rrn":rriPt<> 

por concentraciones locales de 
deslizamiento de granos. Esto se hace notar en 
disminución del módulo secante, ~la o PI ~le 
( = menor estadio no se observa 
una microgrieta 
probeta. Si se uv''""''&" 
vuelve a aplicar la carga, 
aumento de la de la 
P-u) debido a los "escombros" 
de fractura 

Podemos asociar el máximo de las curvas al e con el 
momento en el que se alcanza la condición crítica para 
el crecimiento de una > Los mayores 
valores de u.. en los materiales compuestos pueden 
atribuirse a un tamaño menor de defecto si asumimos que 
Kc sea en todos los materiales. La propagación 
de está en el momento iniciación es estable 

en los materiales monofásicos (descenso gradual de la 
e inestable en los materiales compuestos 

(caída brusca de la resistencia). No obstante, la grieta no 
se propaga hasta la rotura de la probeta, tampoco en los 
materiales compuestos, sino que llega a un régimen de 
fractura estable. Es decir, la grieta pasa en los materiales 
compuestos de un régimen de dKR/d(Aa) O para grietas 
más largas. El segundo régimen puede explicarse por 
microprocesos que disipan energía o impiden la apertura 
de la grieta haciéndose notar a tamaños de grieta más 
largos. 

La 3 muestra varias zonas de una misma grieta 
observadas en una cara lateral de una probeta prismática 
de MATlOO después de aplicar una carga u> umax; 
fenómenos de fractura cualitativamente idénticos se 
observaron también en los otros materiales. Se pudieron 
identificar procesos de deflexión y bifurcación del 
extremo de la grieta. Asimismo, se observó que existen 

intactos a través de los labios de la grieta y 
procesos de entrelazado de granos por fricción 
intergranular. Estos últimos procesos ejercen fuerzas de 
tracción entre las dos caras de la grieta que se oponen a 
la apertura de la misma, haciéndose notar con el 
crecimiento de la grieta. Hoy día, es generalmente 
conocido que estos procesos activos detrás del extremo 
de la grieta son responsables del "comportamiento R" en 

Fig. 3.- prc1pal;ación de una en un ensayo de flexión (vista cara lateral en MATlOO) y 
modelos ""'rr,.~rv,nrlliPr>tPo 
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materiales monofásicos, es decir del aumento de la 
tenacidad con el avance de una grieta. 

Se observó una mayor evidencia de la formación de 
puentes entre los labios de la grieta en los materiales 
monofásicos, en particular en MATlOO, lo que es 
consistente con la forma de los granos de este material 
[4]. No obstante, es muy difícil cuantificar este extremo 
puesto que al parar los ensayos de flexión cuando 
u> umax, en estos materiales compuestos se produce una 
limitad propagación inestable de la grieta los que 
posiblemente provoca la destrucción de puentes. 

Para cuantificar el grado de no linealidad en materiales 
cerámicos, Gogotsi [7,8] introdujo el parámetro de 
fragilidad x que indica la relación entre la energía 
elástica especifica (energía/volumen) acumulada en el 
momento de fractura y la energía total específica en ese 
momento(Fig. 4). x puede obtenerse, por ejemplo en un 
ensayo de flexión, por 

X = (4} 

x varia según el grado de fragilidad entre 1 y O. Los 
materiales con x=1 son lineal-elásticos y frágiles; los 
materiales con x < 1, denominados por Gogotsi como 
materiales "relativamente frágiles", muestran una 
relación no lineal entre tensión y deformación. Al 
disminuir x disminuye también la sensibilidad frente a 
concentraciones de tensiones (p. ej. grietas superficiales) 
y aumenta la resistencia al choque térmico. 

En la Tabla 1 se recogen los resultados del análisis del 
comportamiento no lineal de las curvas de la Fig. 5. 
Puesto que se usaron valores de tensiones y deformación 
aparentes, el parámetro de fragilidad fue denominado x· 
para diferenciarlo de los valores x corregidos para 
tensión y deformación real en la definición de Gogotsi. 

Deformación 

Fig. 4.- Parámetros característicos del comportamiento 
mecánico no lineal. Definición del parámetro de 
fragilidad según Gogotsi. 

Se aprecia que, según la definición de Gogotsi, todos los 
materiales estudiados presentasen una importante 
desviación del comportamiento lineal elástico. Este efecto 
es mucho más pronunciado en los materiales 
monofásicos, ATlOO y MATlOO. Es decir, el 
reforzamiento por fases secundarios no sólo produce un 
aumento del módulo de rotura, sino que también aumenta 
de forma significativa la fragilidad de los materiales. No 
obstante, si bien este efecto es importante, los materiales 
compuestos conservan un pronunciado comportamiento 
no lineal que hace esperar que su resistencia al choque 
térmico sea alta. 

Tabla 1. Parámetros del comportamiento mecánico de 
los materiales sintetizados. 

. 
11u e. X 

(MI' a) (%) 

ATlOO 9,0 0,40 0,36 

AT80 40,9 0,33 0,66 

MATlOO 15,2 0,44 0,34 

MAT80 64,1 0,27 0,77 

CONCLUSIONES 

El reforzamiento de la matriz de titanato de aluminio con 
fases secundarias de mullita y circona monoclínica 
produce un aumento significativo del módulo de rotura: 
- 55 MPa frente a < 10 MPa del material monofásico 
se debe a la reducción del tamaño de defecto que origina 
la presencia de circona y mullita como fases dispersas. 
Todos los materiales presentan una pronunciada no 
linealidad en el comportamiento mecánico y una fractura 
controlada, ahora bien este efecto es menos acusado en 
los materiales compuestos. 

Este trabajo ha sido subvencionado por la CICIT, 
proyecto MAT88-0156 
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