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Resumen. En este trabajo se describe el procesamiento y las propiedades de materiales cerámicos compuestos de 
alúmina y plaquetas de SiC. Uno de los problemas fundamentales, que afecta directamente a las propiedades finales 
del material, es conseguir una buena dispersión de las plaquetas en el interior de la matriz. Esto se logra mediante 
agitación de las suspensiones en un baño de ultrasonidos y posterior homogeneización en molino de bolas. Se 
observa que la dureza y la tenacidad de los materiales de Al20 3/SiC aumenta con el contenido en plaquetas, 
llegando a alcanzar valores de 18.4 GPa y 4.6 MPa.m16

, respectivamente, para un 12% en volumen de SiC. El 
estudio de grietas introducidas mediante un indentador Vickers revela que el reforzamiento observado en estas 
muestras se debe a la contribución simultánea de varios mecanismos; principalmente deflexión y ramificación de 
la grieta, así como puenteo de la grieta y arranque de las plaquetas. 

Abstract. In this work the processing of SiC platelets reinforced Alz03 composites are described. Dispersion of 
platelets into the matrix is one of the most important processing step which directly affects final material 
properties. A good platelets dispersion is achieved using ultrasonic bath and ball milling. Toughness and hardness 
of Al20 3/SiC composites obtained by hot-pressing increase with SiC platelet content up to 18.4 GPa and 4.6 
MPa.m''\ respectively for 12 vol% SiC content. Observations of crack indentations reveal that toughening takes 
place by mainly crack deflection and crack branching, as well as debonding associated with platelet pull-out and 
crack bridging. 
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1. INTRODUCCION 

Uno de los objetivos fundamentales en el campo de, 
materiales cerámicos consiste en el estudio y producción 
de materiales reforzados con segundas fases para su 
utilización como herramientas de corte y en la industria 
aeroespacial y de automoción. 

Durante los últimos años la investigación se ha centrado 
principalmente en la incorporación de fibras cortas 
monocristalinas (whiskers) a matrices cerámicas ya que 
producen considerables aumentos de tenacidad y dureza 
[l-4]. Sin embargo, estudios médicos han revelado la 
existencia de riesgo para la salud debido al pequeño 
diámetro de estas fibras (:S 3 p.m) [5]. Este problema se 
reduciría con fibras de mayor diámetro, pero se pierde 
efectividad debido a que la tenacidad de estos materiales 
se incrementa conforme la relación entre la longitud y el 
diámetro de las fibras (cociente aparente, LID) aumenta. 

Por este motivo, las últimas investigaciones se han 
dirigido hacia el uso de plaquetas como fase reforzante 
[6-10], que aunque conducen a materiales con valores de 
tenacidad algo menores, se pueden considerar una buena 
alternativa frente a los whiskers, ya que: 1) no presenta 
riesgos para la salud, 2) se obtienen fácilmente y con 
bajo coste, 3) es posible la introducción de elevados 
contenidos en plaquetas, sin que aparezcan problemas de 
aglomeración y 4) se consiguen mayores densidades 
debido a su forma y tamaño. 

En el ICV existe una línea de investigación encaminada 
a la obtención de materiales reforzados con plaquetas 
para su utilización en el campo de las herramientas de 
corte. Recientemente se ha producido una importante 
evolución en este campo debido a la necesidad de 
mecanizar materiales progresivamente más duros y de 
mayor tenacidad utilizando velocidades de corte cada vez 
mayores. Este hecho lleva consigo el desarrollo de 
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materiales con buenas propiedades mecánicas, 
termomecánicas y químicas, tales como tenacidad, 
dureza, resistencia a la deformación, choque térmico e 
inercia química. La mejora de las propiedades mecánicas 
viene determinada por los distintos mecanismos de 
reforzamiento que operan en el material [11]. Estos 
incluyen la deflexión, arranque de la plaqueta, 
ramificación y puenteo de la grieta. 

En este trabajo se han obtenido mediante prensado en 
caliente materiales compuestos de Al20 3 reforzados con 
plaquetas de SiC utilizando distintas concentraciones (5, 
8 y 12% en volumen). La dureza y la tenacidad se han 
determinado mediante indentación y se han analizado los 
mecanismos de reforzamiento operativos en estos 
materiales. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se ha utilizado Al20 3 (Al20 3 CS-400 Lonza Martinswerk, 
Alemania) como matriz y plaquetas de SiC (SF, C-Axis 
Technology, Canadá) con un diámetro medio de 10 ¡.tm 

como fase reforzante. Las características de los 
materiales de partida se muestran en la Tabla l. 

Un paso importante en la fabricación de este tipo de 
materiales es la dispersión homogénea de las plaquetas en 
el interior de la matriz. Para ello se ha hecho un estudio 
reológico de las suspensiones acuosas de alúmina con y 
sin adición de 5% en volumen de SiC. Se ha 
determinado la viscosidad y el potencial zeta de las 
suspensiones en función del pH, usando un viscosímetro 
rotacional (Haake Rotovisco RV 20) y un analizador de 
transporte de masa (Micromeritics Inc. U.S.A.), 
respectivamente. Después de un estudio de dispersión de 
las plaquetas, se ha seleccionado como óptimo la 
agitación de la suspensión en un baño de ultrasonidos 
seguida de homogeneización en molino de bolas de 
alúmina durante dos horas. En estas condiciones de 
dispersión, se ha floculado la suspensión variando el pH. 
La suspensión floculada fue secada a l20°C durante 24 

Tabla l. Tamaño medio, superficie específica y 
principales impurezas (% en peso) de los materiales de 
partida. 

Al20 3 SiC 

Tamaño medio (¡.tm) -0.3 -10.5 

S.E. (m2/g) 10 0.7 

Fezo3 0.01-0.03 0.0014 

Ti02 0.005 0.002 

Ca O 0.01-0.05 0.025 

MgO ---- 0.002 

Na20 0.1 0.01 

horas y tamizada por 100 ¡.tm. Los compactos finales se 
han obtenido mediante prensado en caliente a 1500°C y 
50 MPa. 

El módulo de Young se ha determinado mediante un 
método dinámico (Grindo-Sonic MK3) que permite 
obtener el valor de la frecuencia fundamental de 
resonancia de la probeta. La dureza y la tenacidad de los 
distintos materiales compuestos se ha medido utilizando 
un indentador Vickers sobre muestras pulidas. Las 
superficies de fractura se han estudiado mediante 
microscopía electrónica de barrido. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Figura 1 se observa que el punto isoeléctrico para 
el polvo de alúmina aparece a pH -7. También se ha 
determinado que el menor valor de tensión de cizalla 
(Figura 2), directamente relacionado con la viscosidad, 
corresponde a las suspensiones preparadas a pH-10. 
Este valor no se modifica significativamente al introducir 
un 5% en volumen de plaquetas de SiC. Los resultados 
obtenidos en estos dos ensayos concuerdan y llevan a la 
selección del siguiente esquema de procesamiento: 
obtención de una suspensión estable a pH- 10, 
floculación de dicha suspensión a pH- 7 consiguiendo 
así la dispersión instantánea de las plaquetas [12]. 

Se han obtenido densidades superiores al 99% de la 
teórica para los compactos sintetizados por prensado en 
caliente. 

Como se observa en la figura 3, se consigue una buena 
dispersión de las plaquetas en la matriz, no detectándose 
problemas de aglomeración como los observados 
generalmente en los materiales reforzados con whiskers. 
También se observa una ligera orientación de las 
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Fig. l. Potencial zeta frente a pH de la alúmina. 
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plaquetas ya que durante el prensado en caliente éstas 
tienden a orientarse con su diagonal perpendicular al eje 
de prensado. 

En la Tabla 2 se recogen los valores de dureza, 
tenacidad y módulo de de los distintos materiales. 
Se observa un aumento de la dureza y de la 
tenacidad cuando se introduce mayor contenido de SiC. 
Sin no se detecta una variación significativa de 

con el plano sometido a estudio 
o perpendicular al de prensado), lo que 

al contrario de lo que sucede en los 
retor:z:ad«)S con whiskers, no existe una 

~.~.,~,"'~~'""'"'"'1(1 de estas con la orientación de 
las Los valores de tenacidad obtenidos son del 
mismo orden de magnitud que los descritos por otros 
autores incluso son a los conseguidos 
con la incorporación de - en volumen de whiskers 
de SiC (5 MPa m""), 

Tabla 2. Módulo de elasticidad, dureza y tenacidad de 
los distintos materiales compuestos, en función del 
contenido en SiC y del plano sometido a estudio. 

SiC E H Kxc 
(MPa) (MPa m"" 

o 377 17.6±0.1 4.0±0.2 

5 17.8±0.4 3.9±0.2 

5 (//) 
392 

410 

412 

El aumento de tenacidad de los materiales compuestos, 
mediante mecanismos de interacción 

El de interacción puede 
analizarse examinando las producidas por 
indentación. En la 4 se observa una contribución 
mavoritaria de la deflexión de la a lo largo de la 

y en menor grado puenteo y 
ramificación de la El hecho de que el mecanismo 
de deflexión sea el más efectivo se debe al diferente 
coeficiente de expansión térmico de la Al20 3 (a= 

y el SiC (a=3xl0-6
/

0 C), Al bajar la 
de sinterización, la plaqueta estará sometida 

a compresión y la matriz a tensión, lo que genera 
tensiones locales y microgrietas en el material que 
promueven la deflexión de la Además la presencia 
de este mecanismo indica una unión plaqueta/matriz 
relativamente débil. 

El estudio de las de fractura por microscopía 
electrónica de barrido indica la existencia de fractura 

tanto en la matriz como 
observándose arranque 

en casos. Estas observaciones 
concuerdan con los mecanismos teniendo en 
cuenta los resultados de las de indentación. 



56 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 9 (1992) 

Fig. 4. Fotomicrografías obtenidas mediante microscopía 
óptica de luz reflejada de grietas de indentación 
introducidas en la muestra con 8 % vol. de plaquetas de 
SiC. 

Fig. 5. Fotomicrografía obtenida mediante MEB de la 
superficie de fractura de la muestra con 12 % en vol. de 
plaquetas de SiC 

4. CONCLUSIONES 

l. Se consigue una buena dispersión de las plaquetas 
de SiC homogeneizando las mezclas en 
ultrasonidos y molino de bolas. 

2. Se han obtenido mediante prensado en caliente 
materiales compuestos de AlzOiSiC plaquetas 
con densidades superiores al 99% de la teórica. 

3. La tenacidad y dureza de estos materiales 
aumenta con el contenido en SiC. Se produce un 
incremento de la tenacidad del 15% respecto al 
valor de la alúmina monolítica para el material 
que contiene un 12% en volumen de SiC. 

4. La deflexión, ramificación y puenteo de la grieta, 
junto con el arranque de las plaquetas son los 
principales mecanismos de reforzamiento en estos 
materiales. 
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