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Resumen. Hemos realizado experimentos de fractura, a temperatura ambiente, por medio de 
indentaciones Vickers sobre muestras de Si3N4 policristalino con diferentes proporciones de las 
fases alfa y beta. La tenacida de fractura, K1c, aumenta con un contenido creciente de fase ~3, de 
3.8±0.6 MPa.ml/2 a 7.0±0.5 MPa.mi/2, entre el 24 y el 60%) en volumen, para luego bajar a 
6.6±0.5 tv1Pa.mll2 para muestras con un 99%) de fase f'l. Se ha estudiado la microestructura de las 
muestras tanto brutas de fabricación como después de los ensayos mecánicos para lograr una 
buena caracterización de los mecanismos que han dado lugar a la mejora de las propiedades 
mecánicas. 

Abstract. Fracture pmperties of a polycrystalline Si3N4 ceramic have been studied using Vickers 
indentations. Silicon nitride samples contained different cx/[3 phase ratios. Fracture toughness, 
K1c, increased with increasing f3 content, from 3.8±0.6 MPa.mli2 to 7.0±0.5 MPa.mll2, between 
24 to 60 [3 vol'%, and then decreases to 6.6±0.5 MPa.mJ!2 for samples with 99 ~%. 

Microstrucutral features were studied in both as-fabricated and fractured samples for 
characterizing the mechanisms that motívate the improvement of mechanical properties. 
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1. INTRODUCCION 

El nitruro de silicio es un material cerámico con una 
alta potencialidad para usos estructurales, en particular 
a alta temperatura. Desde los primeros estudios 
exhaustivos sobre este sistema, realizados por Lange a 
comienzos de los 70 [ 1], resultó evidente que sus 
prometedoras propiedades mecánicas se explicaban por 
la particular microestructura que presenta [2[. 

superiores a 1400°C) a través de un proceso 
reconstructivo que pasa necesariamente por estado 
líquido. La promoción de la presencia de estos líquidos 
se consigue mediante el empleo de aditivos apropiados 
(MgO, Ah03, Y203, ... ). La dinámica de esta 
transformación de fase ha sido objeto de numerosos 
estudios [3], [4], [5]. 

El nitruro de silicio posee dos polimorfos cristalinos, 
que se designan con las letras griegas ex y 0. Aunque la 
relación entre ambas y sus características esenciales son 
aún fuente de fuerte polémica, existe acuerdo general 
en que la fase ex es trigonal y la 0 es hexagonal, y que 
la primera se transforma irreversiblemente en la 
segunda a temperaturas elevadas (típicamente 

Pero el principal interés de la transformación de los 
cristales ex en ~ proviene del cambio morfológico que se 
observa [6]. Los primeros son cristales equiaxiados, 
mientras que los segundos son alargados, siendo posible 
controlar su crecimiento. La presencia de elementos 
alargados resistentes es uno de los posibles motivos de 
mejora de la propiedades en fractura, mediante 
mecanismos que han sido apropiadamente descritos 
tanto teórica como experimentalmente [7]. 
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Sin embargo, la mejora en las propiedades de fractura 
con una creciente fracción de fase p, se ve aconpañada 
de un empeoramiento de la dureza del sistema, así 
como de una disminución de los módulos elásticos de 
Young y de cizalladura [ 4]. Es interesante investigar, 
y esa es la intención de este trabajo, la adecuación de 
las propiedades del material fabricado a unas 
especificaciones concretas. 

La primera parte de nuestro estudio consistió en la 
fabricación· de muestras con cantidades controladas de 
las fases a y p, así como en su caracterización 
microestructural [8]. El análisis de las propiedades 
mecánicas de los materiales generados ha sido el 
segundo paso. La presente contribución corresponde a 
los resultados obtenidos en los ensayos de fractura a 
temperatura ambiente. 

2. MATERIALES 

Hemos fabricado los policristales de nitruro de silicio 
por compresión uniaxial en caliente (CUC) de polvos 
comerciales de Si3N4 (UBE SN-ElO, a/(a+0)>95<Yo) 
mezclados con un 5% en peso de MgO. Con el objeto 
de controlar la formación de fase p hemos realizado la 
consolidación de las muestras a temperaturas dentro del 
rango de 1450 a 1700°C, con una tensión de 80 MPa. 

A cantidad de aditivos constante, el control de la 
formación de fase 0 a través de la temperatura y el 
tiempo de consolidación ha tenido éxito, ya que hemos 
obtenido muestras con un contenido en fase 0 que ha 
variado entre el 24 y el 99% en volumen. El contenido 
de fases se ha determinado por difracción de rayos X, 
siguiendo la metodología descrita por Gazzara y 
Messier [9]. En la Tabla I se encuentra una correlación 
detallada entre los parámetros de fabricación descritos, 
así como la asignación de nombres a las muestras, en el 
que se hace referencia directa al contenido de fase 0 de 
cada una de ellas. 

Muestra SN24 SN30 S N 54 SN60 SN99 

T (OC) 1450 1550 1600 1630 1700 

t (hr.) 3 1 1 1 1 

p %teor 98 99 99 98 99 

p %vol 24 30 54 60 99 

Tabla l. Parámetros de fabricación 

La evolución de la microestructura de los policristales 
en función del contenido en fase 0 ha sido estudiado 

por medio de observaciones realizadas por Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB). Para el revelado de las 
microestructuras hemos atacado superficies pulidas 
(0.25 ¡.tm) de cada una de las muestras con NaOH 
fundido. Un ejemplo típico de nuestras observaciones lo 
constituye la Figura l. En la micrografia, que 
corresponde a una muestra con el 60<% de fase beta, 
SN60, se detecta una distribución bimodal de granos 
equiaxiados (GE), posiblemente de estructura alfa, y 
granos alargados (GA), típicos de la estructura 
cristalográfica beta. 

Fig. l. Micrografia MEB de una muestra SN60, 
atacada con NaOH, para revelar su microestructura 
bimodal. 

Las Figuras 2 y 3 muestran las microestructuras de los 
casos extremos de las muestras SN24 y SN99, en los 
que los granos son mayoritariamente GAs y GEs, 
respectivamente. 

Fig.2 Micrografia MEB de una muestras SN24 atacada 
con NaOH. Presencia mayoritaria de GEs. 
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Fig.3. Micrografía MEB de una muestra SN99 atacada 
con NaOH. Presencia mayoritaria de GAs. 
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Los resultados del análisis cuantitativ~·dc los tamaños 
de grano y factores de aspecto (proporción entre 
diámetro y longitud de los GAs) de cada una de las 
muestras y cada tipo de grano se recogen en la Tabla II 
Es posible comprobar que los GEs crecen con un mayor 
tiempo y temperatura de fabricación. Por su parte, los 
GAs también aumentan de tamaño, pero mantienen un 
factor de aspecto que varía muy poco, con un valor 
medio de 5.1±0.6. 

Muestra SN24 SN30 

GE 

d{J.ll11) 0.85 0.60 

GA 

1 {¡.1m) 

d(¡.1m) 

F.A. 

S N 54 

0.65 

1.19 

0.23 

5.7 

SN60 

0.81 

1.18 

0.27 

4.5 

SN99 

2.86 

0.54 

5.2 

Tabla U. Morfología de los granos. d:diámetro; 
!:longitud; F. A. :factor de aspecto. 

3. ENSAYOS MECANICOS 

3 .1. Técnicas experimentales 

Hemos determinado los módulos elásticos v, factor de 
Poisson, E, módulo de Young, y G, módulo de 
cizalladura, por medio del análisis de transmisión de 
ultrasonidos en las muestras siguiendo la técnica de 
"pulso-eco" propuesta por Krautkramer y Krautkramer 
[ 1 O]. La dureza y la tenacidad de fractura se evaluaron 
por medio de ensayo de penetración Vickers [11], [12]. 
Las grietas generadas son perpendiculares a la 
superficie (pulida en todos los casos hasta 0.25 J..Lm) y 

coinciden con las diagonales de :a huella (ver Figura 
4). 

Para determinar la dureza hemos empicado la 
expresión [ 13]: 

H = 1.854P 
V L2 

donde P es la carga empleada (lO Kg, durante lO 
segundos, en nuestro estudio) y L es la longitud de la 
diagonal de la huella. 

Conocidas la dureza y el módulo elástico de Young, 
hemos calculado la tenacidad de fractura, K1c, a partir 
de [14]: 

donde e y a corresponden a las scmilongitudes de la 
grieta y de la diagonal de la imprenta En cada muestra 
se realizaron al menos veinticinco imprentas, por lo que 
la significación estadística de los resultados es alta. 

3.2.Resultados 

Los valores de los módulos elásticos a temperatura 
ambiente se recogen en la Tabla III. Estos resultados 
están en muy buen acuerdo con los que se encuentran 
disponibles en la literatura. 

Muestra SN24 SN30 S N 54 SN60 SN99 

V 0.250 0.256 0.279 0.276 0.269 

G(IÍiPaJ 141 138 132 131 128 

E CtfPa) 353 347 338 335 324 

llv pcrp 25070 24424 24742 25081 19755 

(MPa) +3977 ±4347 ±4574 i3543 j 2098 

Hv para 23518 24112 24973 25299 17907 

(MPa) ±4182 ;4105 ±5015 ±4396 ± !353 

K re pcr 3.8 4.5 5.5 7.0 6.6 

(MPam 112) ±0.6 i0.7 ±1.3 .±0.5 ±0.5 

K¡c par 4.4 3.9 6.1 6.7 

± 0.7 ±1.1 11.2 1.1 '0.7 

Tabla III. Propiedades mecánicas de las muestras 
estudiadas. perp/per:cara perpendicular al eje CUC; 
paralpar:cara paralela al eje CUC. 

La dureza y la tenacidad, medidas en caras 
perpendiculares y paralelas al eje de CUC se han 
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agrupado también en la Tabla III. Es de destacar que 
la dureza de la muestra SN99 es notablemente inferior 
a la de las muestras en las que había mezcla de ambas 
fases. 

Por su parte, la tenacidad de fractura aumenta con un 
mayor contenido de fase ~, tomando valores máximos 
para las muestras SN54 y SN60, de proporción de fases 
intermedia. En el caso de las imprentas realizadas sobre 
caras perperdiculares al eje de CUC, el valor máximo 
7.0±0.5 MPa.m 1i2 se obtiene para la muestra SN60, 
mientras que en caras paralelas al eje CUC hemos 
encontrado 6.9±0.5 MPa.mJ!2 Para ambos tipos de 
ensayo, K1c toma valores inferiores al correspondiente 
máximo en la muestra SN99. Por su parte, las probetas 
SN24 y SN30 presentan tenacidades menores, que 
varían entre 3.8±0.6 y 4.5±0.7 MPa.m1 2 

4. DISCUSION 

En la Tabla IV se muestran resultados tanto de fractura 
como de dureza obtenidos por otros autores. 

Referencia 

Lange [1] 

Langc [ 1 5] 

Ilimsolt et al. [4 [ 

Grcskovich ct al. 

[ 16] 

Grcskovich ct al. 

[17] 

Chu [18] 

Knutson- \V e del ct 

al. [5[ 

:\ akamura ct al 

]!9] 

p%vol 

100 

lOO 
1 S 

34 

64 

lOO 

lOO 

100 

100 

1 S 

80 

100 

lOO 
100 

<50 

lOO 

40 

97 

lly MPa 

16500 

19500 

18400 

20900 

16400 

15850 

15000 

14670 

18620 

15190 

6.5 

6.0 

3.2 

5.0 

7.8 

6.6 

(2% vidrio) 

(limpio) 

(limpio) 

4.5 

6.0 

5.7 

4.5 

6.8 

3.0 

4.0 

4.5 

5.4 

Tabla IV. Valores de la dureza y la tenacidad de 
fractura provenientes de la bibliografía. 

Aun discrepando en los valores absolutos de Hv, los 
estudios de Greskovich y Gazza [ 17[ y de Knutson-

Wedel y colaboradores [5] ponen de manifiesto la 
misma tendecia que hemos descrito en el apartado de 
resultados, de reducción de la dureza con una creciente 
proporción de fase ~. Respecto a las discrepacias en los 
valores absolutos de Hv,debemos indicar que siendo las 
medidas de dureza, esencialmente, ensayos de 
plasticidad a temperatura ambiente, su valor puede 
verse influido por factores tales como la presencia de 
fases vítreas intergranulares. De hecho, los valores más 
altos de Hv se han encontrado en muestras cuyos 
fabricantes han indicado como "limpias". Así lo vemos 
en la Tabla IV, donde las medidas que Greskovich y 
Gazza [16] realizaron sobre muestras 100% beta, con 
escaso contenido en fases vítreas, están en buen acuerdo 
con nuestros resultados en los especímenes SN99. 
También en la literatura es posible encontrar resultados 
sobre Si3N4, completamente a, fabricado por CVD, con 
bajo contenido en vidrios, cuya dureza alcanzó valores 
de hasta 29500 MPa JPL lo que está en una mejor 
concordancia con nuestros propios resultados. En las 
muestras con alto contenido en fase beta es factible que 
la disminución de la dureza sea debida a una mayor 
presencia de vidrios en relación a las proporciones 
intermedias [6] 

Respecto a K1c, los valores que se han determinado 
concuerdan con otros de la bibliografía, como se puede 
ver en la Tabla IV. Es posible comprobar que Himsolt 
et al. [4] y Greskovich y Gazza [ 16[ han encontrado 
también que los valores máximos de la tenacidad se 
producen para composiciones intermedias (64'% y 80'% 
de fase beta, respectivamente). La reducción en 
tenacidad se atribuye a la disminución de la dureza 
para las muestras SN99. 

La mejora de la tenacidad con una creciente presencia 
de fase beta puede ser explicada por la morfología de 
los granos de esta fase. Su estructura alargada da lugar 
a la activación de diversos mecanismos de mejora de la 
tenacidad en policristales, que, como hemos dicho,han 
sido ampliamente descritos en la literatura. 

El puenteado (hridging) de las grietas por los granos o 
fibras alargadas, la desviación de las grietas en torno a 
éstos (dehonding), y la extracción de los elementos 
alargados tras la separación fisica de sus fronteras de 
grano (pull-out), son ostensibles en las micrografías de 
barrido que se muestran en la Figura 4, tomadas según 
el avance de una grieta generada por penetración. 

En la micrografía A se observa un grano que, tras la 
apertura de la grieta, ha sido completamente extraído 
de su posición (dehondmg + pu/1-out). En la 
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IJV'"'•"'v" ver una zona de la que se 
ve con lo que se dificulta el 
avance ulterior de ésta. Por último, en la ....... ~M· 

en el final de la grieta, vemos que ésta no posee ya la 
suficiente con lo que su avance se circunscribe 

contornear los granos, algunos de ellos de 
inconfundible estructura alargada, para por fin 
detenerse. 

4. Mecanismos de 
Muestra SN60. 

durante lO seg. 

5. CONCLUSIONES 

con 

Hemos confirmado la influir en la 
mecánicas del nitruro de silicio 

por medio del control de la 
transformación de fase de alfa a beta. Hemos 

que los motivos de la de la 
tenacidad están relacionados con la conformación de 

bimodal de granos y 
y que el valor de se obtiene para 

combinaciones intermedias de las fases. Por medio de 
hemos identificado los mecanismos activos de 
de la tenacidad. 

que hemos fabricado indican que 
cerámico con escaso contenido en fases 
vítreas en relación a otros policristales comerciales o 
experimentales. Este hecho es objeto en la actualidad de 
estudio por medio, en particular, de ensayos de 

a alta temperatura y observaciones 
microestructurales que se realizan por medio de 
mcrm;coma electrónica de barrido. 
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