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carácter de aislantes eléctricos con 
relativamente bajos valores de permitividad 
(Em = 6, E. = 9) lo que hace que este sistema 
posea un extraordinario interés no solo para 
aplicaciones estructurales, sino también para 
aplicaciones eléctricas y electrónicas. 

En este trabajo se pretende explorar la 
estabilidad mecánica de los compuestos 
laminados obtenidos por filtración coloidal, el 
campo de tensiones residuales generado y su 
relación con la microarquitectura del 
compacto con función gradiente. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

Materiales de partida: 

Como materias primas se han utilizado polvos 
comerciales de gran finura: a) alúmina Alcoa 
CT3000 SG, RF A con un tamaño medio de 
grano de 0,5 J.im , una superficie específica de 
8 m2g·1

, un analisis químico de: Al20 3 (99,6), 
Na20 (0, 1), Si02 (0,08), MgO (0, 1), Fez03 

(0,03), y b) mullita Baikowsky con un tamaño 
medio de partícula de O, 7 J.im, y una 
superficie especifica de 10 m2g·1

, y un analisis 
químico de: Al20 3 (26,4), Si02 (72,6), Na20 
(0, 12), MgO (0,03), Fez03 (0, 1), CaO (0,01). 

Obtención de probetas por filtración coloidal: 

Se han preparado suspensiones acuosas de las 
distintas mezclas de mullita-alúmina con un 
contenido en solidos del 65% en peso, y con 
una adición de un 1 % en peso de un 
polielectrolito órganico libre de álcalis. La 
selección del polielectrolito y la optimización 
del proceso de colaje se han descrito en 
trabajos previos [2,4]. Las suspensiones se 
han homogeneizado en un molino de bolas de 
alúmina de alta pureza durante 17h. 
Posteriormente se han deaireado mediante una 
agitación suave hasta la eliminación total de 

burbujas. 

Las curvas tau-D de las seis suspensiones 
estudiadas se han determinado en un 
viscosímetro Haake RV20 con un rango de 
gradientes, D, de O a 1000 s·1

• Todas las 
medidas se han realizado a temperatura 
ambiente, 25°C. 

Se han colado probetas cilíndricas de lOmm 
de diámetro y 120mm de longitud de cada una 
de las composiciones estudiadas, con objeto 
de realizar la caracterización cerámica de cada 
de las mismas. Así mismo se han preparado 
materiales laminados con función gradiente 
mediante filtración coloidal secuencial. Los 
materiales laminados están constituidos por 
seis láminas de mullita/alúmina con un 
gradiente de composición del 20% en peso 
entre las láminas. Tanto las probetas 
monolíticas como los materiales laminados se 
han colado en molde de escayola con una 
relación agua/escayola de 701100. El grado de 
compactación de los materiales monolíticos en 
verde se ha determinado a partir de la medida 
de su densidad por inmersión en mercurio. 

El estudio de la sinterización dinámica de los 
distintos materiales monolíticos se ha 
estudiado por dilatometría a una velocidad 
constante de 2°Cmin·1 hasta 1600°C, en un 
dilatómetro con soporte de alúmina sobre 
probetas de lOmm de diámetro y 8mm de 
altura. 

Tanto los materiales monolíticos como los 
laminados se han calcinado siguiendo el 
mismo ciclo de cocción. Subida hasta 16500C 
a 2°C.min·1

, estabilización a dicha temperatura 
durante 2 horas y enfriamiento hasta 
temperatura ambiente a 2°C/min. 

La microestructura de las muestras calcinadas 
se ha estudiado por MOLR y MEB sobre 
superficies pulidas hasta diamante de lJ.im y 
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Figura 3: Curvas de dilatación térmica de los diferentes materiales compuestos de 
alúmina/mullita sinterizados a 1650°C/2h. 

Tabla I: 

Propiedades físicas de los materiales monoi(ticos calcinados a 1650°C, 2h. 

COMPOSICION p(g/cm3
) p/ Pt(%) Hv (Pa) K1c (MPa.m 112

) 

alúmina 3,88 98 -

20M/80A 3,72 99 14,57 2,69 

40M/60A 3,51 99 13,00 2,57 

60M/40A 3,31 98 11,63 2,30 

80M/20A 3,13 98 10,87 1,98 

mullita 3,04 99 10,79 1,54 
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Figura 5: Microfotografías de las huellas de indentación Vickers realizadas en: 
a) la lámina de composición 80AI20 3/20AI6Si20 13 , carga de indentación lOKg 
b) la lámina 20Al20 3/80A1 6Si20 13 , carga de indentación 5Kg 
e) el compacto monolÍtico de composición 20Al20 3/80Al6Si20 13 , carga de 
indentación }tJKg 
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