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Resumen. Se expone la evolución que ha sufrido la cerámica estructural en las últimas dos décadas. Se
describe, a) la importancia del procesamiento cerámico en la disminución de los tamaños críticos de
defecto, b) la presencia de películas vítreas nanométricas en bordes de grano y el efecto negativo que
ejercen sobre el comportamiento mecánico de los materiales cerámicos monofásicos, e) el papel
fundamental de la microestructura, sobre todo en el caso de materiales compuestos con una fase dispersa
dilatante. Se exponen igualmente las nuevas avenidas de I + D en materiales cerámicos estructurales,
basados en el diseño microestructural: estructuras eutectoides, bimodales, larñinados y materiales con
función gradiente.

Abstract. The evolution of the structural ceramics during the last two decades is shown: a) The
importance of ceramic processing in the decreasing of critica! defect size; b) The detrimental effect which
the presence of nanometric glassy films at the grain boundary produces on the mechanical behaviour of
single phase ceramics, ande) The important role of the microstructure, mainly in the case of composite
materials with a dilatant disperse phase. The new avenues of R + D in structural ceramic materials based
on microstructural design - eutectoid structures, bimodal, laminates and functionally gradient materials are also outlined.

l. INTRODUCCION - ESTADO DEL ARTE

El apasionante desarrollo que ha sufrido la cerámica en
las dos últimas décadas ha estado conducido más por la
"necesidad" que por el "azar~.
La histórica crisis del petróleo de 1973 acabó con el
sueño dorado de la energía barata e hizo que los
procesos productivos cambiaran drásticamente para
disminuir los consumos energéticos. Para ello, los
techos de temperatura han de ser elevados por encima
del de las aleaciones y superaleaciones metálicas,
haciendo que los materiales cerámicos tengan que
desempeñar un papel mucho más activo y a veces crítico
en las nuevas tecnologías.

Aun siendo los mate¡jales cerámicos los primeros que
aparecen en la historia del hombre, muy por delante de
los metales, el nivel en que se encuentran su desarrollo

a principios de los 70 puede ser calificado de muy
rudimentario.
Por ello, podemos afirmar que lo que hoy entendemos
por cerámica estructural tiene su origen no hace más de
20 años. Es, por tanto, un campo muy reciente de
investigación y desarrollo.
Para mejorar las propiedades mecamcas de los
materiales cerámicos hubo que empezar por disminuir el
tamaño de sus defectos críticos mediante un cambio
dramático en el procesamiento de los sistemas
particulados de partida. A tal efecto, emerge una nueva
ciencia, la ciencia del procesamiento cerámico, que tiene
su origen en un famoso "Meeting" cuyas contribuciones
recoge el libro editado por Onoda [1] "Ceramics befare
firing" y en los trabajos pioneros de Pask [2].
La segunda gran limitación de los materiales cerámicos
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estriba en su intrínseca fragilidad. En este contexto, el
descubrimiento en 1975 por Garvie et al. [3] de los
mecanismos de reforzamiento de matrices cerámicas
mediante la incorporación de elementos
microestructurales no lineales, p.e. Zr02 parcialmente
estabilizada (Fig. 1) abrió una avenida de investigación
que ha dado frutos espectaculares (Fig. 2).
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En la actualidad está claramente establecido que las
propiedades mecánicas de un material cerámico están
íntimamente relacionadas con aspectos de su
microestructura [4]. Propiedades tales como módulo de
rotura, tenacidad, resistencia a la fatiga y resistencia a
la deformación en caliente están dictadas por entidades
microestructurales dispersas, tales como segundas fases,
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Fig. 1.- a) Papel crucial de elementos de histéresis no lineal en el desarrollo de materiales cerámicos tenaces. b) Curva
de resistencia a la propagación de la grieta en función de la zona de transformación, Ref [4,13]
whiskers, precipitados, etc. En el caso concreto de
matrices cerámicas con una fase dispersa de circonia materiales compuestos que han merecido una gran
atención en los años 80 y de los que más datos se
poseen en la actualidad [5] - la importancia que
adquieren los factores microestructurales está claramente
representada en la gráfica de la Fig. 3.

Para el caso de materiales compuestos con una fase
dispersa de Zr0 2 , p.e. Zr02-PSMg, si tenemos en
cuenta las expresiones
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Para un tamaño constante de grieta, O'r aumentará
cuando Kc aumente (ecuación (1)). Kc aumenta con el
tamaño de la zona de transformación h (ecuación (3)),
que a su vez aumenta cuando qc (tensión crítica
requerida para transformar las partículas tetragonales
confinadas en la matriz) decrece (ecuación (2)). Como
O'C es muy dependiente del tamaño de las partículas
confinadas, tendremos que para optimizar la resistencia
a la fractura de estos materiales, máxima cuando O'r= O'e
habrá que controlar con precisión su microestructura.
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Por ello en la década de los 90 la principal atención se
ha puesto en el • diseño microestructural" como principal
herramienta para optimizar las propiedades mecánicas a
temperatura ambiente y principalmente a elevada
temperatura, de las nuevas generaciones de materiales
cerámicos, p.e. estructuras bimodales y nanoestructuras
[6,7].

~TZP/AI

Está bien documentado en la literatura [8] que los iones
presentes en solución sólida en materiales policristalinos
tienden a segregarse en el borde de grano.
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2. MATERIALES CERAMICOS MONOFASICOS:
ALUMINA Y MULLITA
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La relación entre la concentración de soluto en el borde
de grano (c,b) y en el volumen (c 1) podría expresarse de
la forma siguiente:
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donde t.G es la variación de energía libre debida a la
segregación.
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Para solutos que poseen un tamaño no muy
diferente del del ion solvente
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Fig. 2.- Evolución de la resistencia a la fractura de
materiales cerámicos reforzados con circonia.
A continuación se exponen algunos ejemplos
significativos tomados de investigaciones llevadas a cabo
bajo mi dirección en el Opto. de Cerámica del ICV que
creo pueden ilustrar el camino recorrido en estos
intensos años de investigación (1978-1994) en el campo
de los materiales cerámicos estructurales.
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siendo r 1 el radio iónico del ion solvente y r2 el radio
iónico del ion soluto.
La Fig. 4 muestra la relación I.o1.. /IAI para muestras de
Al20 3 policristalina [8] conteniendo diferentes solutos
(Ti, La, Se, Ni, Si, Ca).
0

En los compactos cerámicos reales siempre están
presentes impurezas que durante el proceso de
sinterización tienden a segregarse al borde de grano
haciendo posible la formación de fases vítreas o amorfas
que pueden condicionar el comportamiento a la fractura
de estos materiales tanto a temperatura ambiente como
principalmente a elevadas temperaturas.
Moya et al. [9] han estudiado el efecto de la presencia
de una película vítrea en el borde de grano sobre las
propiedades mecan1cas en muestras de alúmina
policristalina obtenidas por prensado en caliente a
1500°C.
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Fig. 3.- Relación entre la tenacidad y la resistencia a la
fractura en materiales cerámicos reforzados con circonia
Ref [13]

Ambas muestras poseen un similar tamaño medio de
grano ( ""'3¡.tm) pero diferentes contenidos de impurezas
(Tabla l). Como se aprecia en la Fig.Sia muestra A-14
presenta una fase amorfa en el borde de grano rica en
sílice.
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TABLA I
Al 20 3

Si02

CaO

F~0 3

MgO

Ga 20 3

A-14

mayor

0.15

0.01

0.04

0.05

0.008

0.003

HFA-14

mayor
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Fig. 4.- Relación de intensidades de cuentas de Rayos X (l.oiu,JIA1) para muestras de aluminas conteneiendo Ti,
La, Se, Ni y Ca como solutos Ref. [8]

INTERGRANULAR
UNTREATED,

G_t.SSY

POCKET

IN

HOT -PRESSED

Fig. 5.- a) Micrografía de MET de la muestra A-14 mostrando una fase amorfa intergranular; b) Microanálisis
correspondiente a la fase vítrea intergranular
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La presencia de esta película vítrea hace que el modo de
fractura sea completamente diferente. En el caso de la
muestra con mayor contenido de impurezas las grietas
generadas mediante indentación Vicker son básicamente
intergranulares mientras que en la muestra con bajo
contenido de impurezas son claramente transgranulares
(Fig.6). La tenacidad es también diferente en ambas
muestras. La que tiene mayor contenido de impurezas
A-14 posee un valor de K;c z3.0 MPam 112 , mientras
que en la más pura HFA-14 K;c :::z4.9 MPa 112m.
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Otro claro ejemplo del efecto negativo que ejercen sobre
las propiedades mecánica de un compacto policristalino
películas vítreas nanométricas localizadas en el borde de
grano lo constituyen los materiales de mullita.
Los vidrios de silicato posee un ángulo de mojado muy
bajo en los materiales de mullita lo que hace que
penetren con gran facilidad a través del borde de grano
(Fig. 7) como consecuencia de este hecho, la curva de ar
vs. temperatura [10], presenta una forma similar a la de

Fig. 6.- Grietas producidas por indentación Vickers en la muestra a) A-14 y b) HFA-14.
la Fig. 8. Estos vidrios poseen un T& situado entre 6008000C, por lo tanto a partir de esta temperatura la
viscosidad de esta fase vítrea comienza a disminuir
drásticamente dando lugar a fenómenos de naturaleza
plástica.
Es decir a partir de una cierta temperatura se producen
las condiciones favorables para la propagación subcrítica
de grietas, como se aprecia en la micrografía de la Fig.

9.
La presencia de películas vítreas de esta naturaleza se ha

puesto también de manifiesto en otros materiales
monolíticos no oxídicos [11] de una sola fase como en
el Si3 N4 con un claro detrimento sobre las propiedades
mecánicas a elevada temperatura. Hasta qué extremo
este hecho es importante, que la "Allied-Signal
Aerospace Company" (USA) limita el contenido total de
impurezas (Ca, Ce, F, Na, Fe, Al) del Si3N 4 para usos
estructurales a elevada temperatura a un techo máximo
de 100 ppm.
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3. MATERIALES CERAMICOS CON UNA FASE
DISPERSA DE CIRCONA

(1994)

(i) Alúmina-Circonia

En esta familia de materiales cerámicos compuestos la
microestructura también condiciona de forma crítica su
comportamiento mecánico y sobre todo la naturaleza de
la fase dispersa en esta caso circonia.

La alúmina y la circonia son dos compuestos
compatibles en estado sólido que por sus extraordinarias
propiedades,
tales
como estabilidad química,
refractariedad y dureza son contemplados como
candidatos potenciales para múltiples aplicaciones
estructurales. Sobre este grupo de materiales se ha
realizado un gran esfuerzo de I + D a lo largo de los
últimos 15 años [12, 13].

Para ilustrar este hecho consideremos el caso estudiado
por Osendi y Moya [14] de un compuesto de
Al 20 3 +8 %vol.Zr02 con diferentes distribuciones del
tamaño de grano de la circonia. Ello se consiguió
sometiendo el compuesto policristalino (Fig.lO) a
tratamientos de recocido a 1570°C con tiempos que
variaron entre 1 y 40 h. En la Fig.ll se representa la
dureza Vickers vs el tamaño medio de partícula de la
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Fig. 7.- Imagen de campo oscuro obtenida por MET de
una muestra policristalina de mullitas, mostrando la
presencia de una lámina vítrea nanométrica.

Fig. 8.- Variación de la resistencia mecan1ca a la
fractura, (ur). de un material de mullita con la
temperatura. RefT10a].

Zr0 2 dispersa. En esta figura se puede apreciar como la
dureza decrece monotónicamente cuando crece el
tamaño medio de grano hasta alcanzar un valor crítico
( =::1.2/Lm) en donde sufre una súbita disminución. La
Fig.12 representa el % de t-Zr0 2 y el K;c vs el tamaño
medio de Zr02 • En esta figura también se aprecia que
el contenido de t-Zr02 decrece linearmente con el
aumento del tamaño medio de Zr0 2 hasta sufrir un
decrecimiento brusco en tomo al valor d50 = 1.24 ILm.
Sin embargo la tenacidad del compacto permanece

prácticamente constante (K;c :::::::5.5 MPam112) en el
intervalo estudiado (0.6 - 1.24 /Lm) independientemente
del contenido de circonia y del tamaño medio de la fase
dispersa. Este hecho se puede explicar por la
contribución simultánea, en este tipo de compactos, del
mecanismo de reforzamiento por transformación
martensítica t-m de la circonia y del microcraqueado
(microcracking).
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Es decir para valores bajos de tamaño medio de la
circonia, d50 < 0.8 ¡.tm la mayor contribución a la
tenacidad del compacto proviene de la transformación
martensítica de la circonia, mientras que por encima de
este valor el mecanismo más importante es el de
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Cuando la fracción de partículas gruesas de circonia ( >
1.2 ¡.tm) supera un cierto valor ocurre: a)
microcraqueado espontáneo sin aplicación de tensión
alguna, y b) interacción simultánea, de las microgrietas
generadas. Este fenómeno conduce a la degradación
mecánica del material (Fig.13). Como se puede apreciar
en las Figs.ll y 12, este hecho ocurre en un margen
muy estrecho de tamaños medios de grano de Zr0 2
(1.20-1.25 ¡.tm) lo que indica que en estos materiales
compuestos es más importante la distribución de
tamaños que el tamaño medio de partícula de la Zr0 2
dispersa.
Estos resultados ponen de manifiesto que de cara a las
posibles aplicaciones estructurales de estos materiales a
temperaturas elevadas (T > 1200°C) hay que tener muy
en cuenta no sólo la microestructura de partida sino
también los cambios microestructurales que puede sufrir
en servicio ya que, como se ha tratado de enfatizar en
el ejemplo anterior, pueden influir muy negativamente
en su comportamiento mecánico.
16

Fig. 9.- Micrografía de MEB de la superficie de
fractura de un material de mullita a 1300°C, mostrando
una región de propagación subcrítica de grietas.
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(ii) Mullita-Zr02

Fig. 10.- Micrografía de MEB de un compacto de
alúmina con una fase dispersa de circonia.

La mullita es un compuesto silicoaluminoso con una
composición MA120 3-NSi02 en donde la relación M/N
puede variar entre 2 y 3/2. Este compuesto posee una
excelente resistencia a la deformación bajo carga a
elevada temperatura (10' 10s' 1 vs 10-6 para la AlP3
policristalina a 1200°C). Sin embargo adolece de a) una
acusada fragilidad CKc ""'2MPam 112) y b) como ya
hemos apuntado anteriormente, la posible presencia de
películas vítreas en el borde de grano como
consecuencia de las impurezas presentes en los polvos
de partida.
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La circonia y la mullita son compatibles en estado
sólido, por tanto la adición de partículas de circonia a
una matriz de mullita es un camino plausible para
aumentar el valor de su factor intrínseco de
concentración de tensiones. En los primeros trabajos que
se hicieron sobre este tipo de compactos, Moya y
Osendi [ 15] pusieron de manifiesto lo que sigue:
100 ' .
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(a) La presencia de circonia favorece la sinterización de
la mullita (Fig.14) mediante la formación de una
solución sólida sustitucional de circonia (0.5 %) en
mullita y la subsiguiente formación de vacantes de Al.
(b) El valor de ur y
circonia (Fig. 15).

K¡c

aumentan con la adición de

Estos compuestos se obtuvieron a partir de mezclas
homogéneas de polvos de mullita y circonia, por ello
poseen una fma microestructura (d50 :::;;2¡.tm). Como
consecuencia de ello y de las fases vítreas remanentes
en borde de grano su comportamiento mecánico a
elevada temperatura no se afecta de forma notable con
la presencia de la fase dispersa circonia [10].
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El avance más importante en la mejora de las
propiedades mecánicas de estos compuestos bifásicos se
ha conseguido cambiando la microestructura y la
distribución de las fases a través de un procesamiento
completamente diferente [16]. Este es el caso de los
materiales de mullita-Zr02 obtenidos mediante
sinterización reactiva de mezclas de circon + alúmina.
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Fig. 12.- Contenido de circonia tetragonal y K;c vs
tamaño medio de la partícula de circonia en compactos
de alúmina-S %vol circonia.
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Fig. 13.- Huella de indentación Vickers producida con una carga de 120 N en el compacto de alúmina-S %vol cuconia,
siendo el tamaño medio de circonia a) 1.20 ¡.tm y b) 1.24 ¡.tm.
y alúmina ( < l¡.tm) y con bordes de grano dislocados
libres de fase vítrea. La fase vítrea se encuentra
A través de este proceso se pueden obtener materiales
con una matriz de mullita y una fase dispersa de
confinada en los puntos triples ínter-aglomerados
circonia y alúmina. La diferencia fundamental con el
conjuntamente con las partículas gruesas de Zr0 2
(Figs.16, 17).
caso anterior estriba en que un este caso la
microestructura está formada por aglomerado (""' 10¡.tm)
de cristales de mullita con partículas atrapadas de t-Zr0 2
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Esta particular morfología confiere al material una
extraordinaria resistencia a la deformación bajo carga a
elevada temperatura (10' 10 s· 1 T::::: 1200°C) muy superior
a la de otros materiales compuestos estudiados hasta la
fecha (Fig.18).
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Un clásico ejemplo de descomposición eutectoide en el
diagrama Fe - CFe es el de la austenita:
Austenita ~Ferrita

+ Cementita

En el diagrama de equilibrio AlP 3-Ti0 2 , el único
compuesto estable es el TiAh0 5 • Este compuesto
descompone de forma eutectoide a 1280°C según la
reacción
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Fig.
14.- Curva de sinterización dinámica
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15 % vol Zr0 2 • Ref. [ 15]
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4. DISEÑO DE MICROESTRUCTURAS
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Hasta el final de los 80 el mayor esfuerzo se ha puesto
principalmente en obtener materiales ceranucos
monofásicos o con una fase dispersa reforzante (p.e.
Zr00, con muy fmo tamaño de grano, libre de defectos
y con bordes de grano exento de fase vítrea. Con esta
estrategia se han conseguido materiales con altísimos
valores de CTr a temperatura ambiente ( 2.5 GPa para YTZP/Al 20 3) y moderados valores de K;c (hasta un valor
máximo de 10 MPam 112). Este tipo de materiales, sin
embargo se degradan mecánicamente a elevadas
temperaturas, debido a problemas de plasticidad,
cavitación y pobre resistencia a la deformación bajo
carga.

La estrategia que se ha seguido a principios de los años
90, para mejorar el comportamiento mecánico de los
materiales cerámicos [6, 17, 18] i.e. tolerancia a los
defectos, tolerancia al daño y alta resistencia a la
deformación en caliente, se basa en: a) el diseño de
microestruturas homogéneas o duales con elevado
tamaño de grano, y b) el edificio de microarquitecturas
laminadas con diferente composición y morfología.
Para abordar esta nueva estrategia, en el Dpto. de
Cerámica hemos abierto tres posibles rutas, a saber:
(i) Estructuras eutectoides.

Se dice que ocurre una reacción eutectoide cuando una
fase sólida (S 1) estable a temperatura elevada se
descompone mediante una reacción exotérmica a una
temperatura dada (Te) en dos nuevas fases sólidas (S 2 ,
S3)
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Fig. 15.- Resistencia a la fractura CTr, K;c y fracción de
circonia tetragonal vs el contenido de circonia en
compactos de mullita. Ref. [15]
Pena et al. [19] han estudiado esta descomposición
eutectoide a diferentes temperaturas, obteniendo
compactos bifásicos con una matriz continua de rutilo
reforzada con "whiskers" de corindón distribuidos al
azar con ""'13J!m de longitud y z2J!m de sección
(Fig.19).
Debido a esta particular morfología, estos materiales
poseen unas propiedades mecánicas excepcionales
CTr = 300 MPa.
K1c = 9MPa.m112
Estos materiales, dado el gran tamaño de su
microestructura ( > lOJ!m) son excelentes candidatos
para usos estructurales a elevada temperatura (
< 1280°C).
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(ii) Estructuras bimodales

Este tipo de estructuras bifásicas se diferencian de las ya
descritas -- donde una fase dispersa transforma
martensíticamente en el entorno de la grieta siendo un
fenómeno que depende de la temperatura, -- en que en
éstas la fase dispersa posee un tamaño de grano
diferente al de la matriz y sobre todo un coeficiente de
expansión y módulo elástico mucho menor que el de la
matriz.

Vol.ll

(1994)

compuesto singular que posee un coeficiente de
dilatación muy pequeño ( a = -1 x 10"6 0 C) y un bajo
módulo elástico ( E = 20 GPa) comparado con los
correspondientes de la a-alúmina (a = 8 x 10"6 °C, E
380 GPa).
~

'
se observa un
aglomerado de mullita con partículas de alúmina (A) y
circonia tetragonal intergranular (Z) atrapadas en su
interior. Re f. [16 b]

Fig. 16.- Micrografía de MEB mostrando la presencia
de fase vítrea (G) y granos gruesos de circonia
monoclínica localizados en puntos triples, así como
aglomerados de mullita con bordes de grano dislocados
libres de fase vítrea.
En este tipo de materiales cerallllcos compuestos, el
mecanismo de reforzamiento que opera [6] es el de
puenteo de granos localizados en la región de la grieta
("grain-localized bridging) (Fig.20). Los granos que
hacen de puente entre los labios de la grieta están
sometidos a una tensión interna de compresión, lo que
genera un aumento de la tenacidad con el incremento de
la longitud de la grieta (comportamiento curvaR). Este
hecho se traduce en una mayor tolerancia a los defectos.
Un sistema en donde se presenta este fenómeno es el
constituido por una matriz de a-Al 2 0 3 y una fase
dispersa de .B-TiA120 5 • El titanato de alúmino es un

Bartolomé et al. [20] en un reciente trabajo han
obtenido, mediante sinterización y reacción "in situ" de
mezclas de Al 20 3 + Ti0 2 , estructuras bimodales
consistentes en una matriz continua de alúmina con un
tamaño de grano fino ( ""' 3¡.tm) y una fase dispersa de
.B-T A formada por aglomerados de granos con un
tamaño medio de ""' 25 ¡.tm (Fig.21). Como se aprecia
en la Fig.22, estos materiales poseen una gran tolerancia
a los defectos, muy superior a la que exhiben los
materiales cerámicos monofásicos.

(iii) Estructuras laminadas
Los compuestos cerámicos laminados ofrecen una
oportunidad única para el diseño "ad hoc" de materiales
con microestructuras y microarquitecturas complejas que
pueden satisfacer los requerimientos de las nuevas
tecnologías.
Un ejemplo de la extraordinaria importancia que posee
este particular diseño lo ofrece la naturaleza. En la Fig.
23 se muestra una micrografía de la superficie de la
fractura de una concha (oreja de mar mediterráneo).
Este biomaterial está constituido por capas de ""'l¡.tm de
espesor de aragonito unidas entre sí por un cemento
orgánico (proteína). Como consecuencia de esta especial
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configuración su módulo de rotura CTr = 300 MPa y Kic
= 10JlPam112 son ""10 veces superiores a los valores
que se obtienen con un monocristal de aragonito.
Temperature (°C)
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de Jos 1500°C, a saber:
(i) Resistencia a la oxidación.
(ii) Resistencia al deslizamiento del borde de grano y a
la cavitación.
Con objeto de estudiar el comportamiento de esta nueva
familia de materiales a elevada temperatura (€, CT¡ , K¡c)
y la influencia que pueden ejercer los parámetros
microestructurales y morfológicos, un amplio programa
de investigación está en vías de realización
conjuntamente con el ICM de Sevilla CSIC.

A12ÜJ+lO%Zr02

'-/
''

¡::O,MPa

(1994)
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Fig. 18.- Representación de Arrhenius para la mullitacirconia, MZ, y mullita-circonia-alumina MZA (CT
100 MPa) comparándolo con otros materiales de la
literatura. Ref [16 b].
Hoy existe una nueva avenida de investigación en
materiales que recibe el nombre de "biomimética" [21],
que tiene como objetivo imitar a la naturaleza.
En este sentido en el Dpto. de Cerámica del ICV
iniciamos en el año 1987 una nueva línea de
investigación que ha tenido como objetivo el desarrollo
de materiales laminados mediante colaje secuencial de
barbotinas con diferentes composiciones [22].
Haciendo uso de esta técnica, muy recientemente [23] se
han desarrollado materiales compuestos laminados de
Alúmina-Alúmina [t-Zr0 2(Y 20 3)] con microestructuras
duplex, es decir con dos tamaños de grano muy
diferentes 3/40 Jlm en capas sucesivas (Fig. 24). Estos
materiales son capaces de ofrecer una gran resistencia
a la deformación en caliente ( i: ""' lld2 , d tamaño
medio de grano) a la vez que una elevada resistencia a
la fractura CT¡ ~ 600 MPa.
Este tipo de compuestos laminados con estructuras
duplex pueden satisfacer completamente los
requerimientos señalados en el informe de Raj [17] para
su utilización en aplicaciones estructurales por encima

Fig. 19.- Micrografía de SEM de una compacto de
rutilo-corindón obtenido por descomposición eutectoide.
Ref [19].

5. MATERIALES CERAMICOS CON FUNCION
GRADIENTE (FGC).
Este concepto aparece en Japón por primera vez en el
año 1985. Un material con función gradiente (FGM) es
aquel que posee una estructura tal que una determinada
propiedad varía a lo largo del volumen, p.e. dureza,
conductividad térmica, constante dieléctrica etc. Los
primeros estudios se han llevado a cabo con materiales
compuestos metal-cerámica siguiendo una ruta
pulvimetalúrgica [25].
El primer material cerámico con función gradiente fue
obtenido por Moya et al.[26] en 1992 siguiendo un
proceso similar al descrito para materiales laminados, es
decir, calaje secuencial. Por este procedimiento se han
obtenido FGC de Alp 3-YTZP con 8 capas diferentes
(Fig. 25), y densidad próxima a la teórica (>99%).
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Haciendo uso de este concepto, se puede diseñar
materiales capaces de llevar a cabo funciones específicas
que no pueden ser satisfechas por ningún material
cerámico monolítico. Estos materiales son básicamente
heterogéneos de manera que que por un lado, p.e.
pueden poseer una elevada conductividad térmica,
mientras que por el opuesto lado pueden ser perfectos
aislantes térmicos. En el caso concreto de un material
FGC de Al 20 3-YTZP como el de la Fig. 25, pero
obtenido por difusión superplástica a elevada
temperatura con sólo 6 capas, en el Dpto. de I + D de la
Suzuki Motor Corp. [27], se ha podido determinar por
el método de elementos finitos las tensiones residuales
de cada capa y la distribución de tensiones cuando la
capa de YTZP o la de Alp 3 está sometida a tensión
(Fig.26).

Fig. 21.- Micrografía de SEM mostrando la estructura
bimodal de un compuesto de alúmina con una fase
dispersa de aglomerados gruesos de T A.
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Fig. 20.- Diagrama esquemático mostrando el efecto
curva R mediante puenteo de granos localizados en la
región de la grieta. Los granos puente están atrapados
por una tensión residual uR.

Fig. 22.- Resistencia mecánica vs carga de indentación
para materiales de alúmina-TA con estructuras
bimodales.

6. CONSIDERACIONES FINALES
En ensayos de flexión en tres puntos se ha podido
determinar el valor de Ur aparente cuando la capa de
YTZP o de Al 20 3 están sometidas a tensión:
uiTZP = 1400 MPa
uAJumina = 400 MPa
Como se puede observar la resistencia a la fractura de
estos materiales laminados con función gradiente es
extremadamente dependiente de la dirección en que se
aplica la tensión.

En el presente trabajo se ha pretendido exponer los
avances habidos en las últimas dos décadas en el campo
de la cerámica estructural, a la luz de los trabajos de
investigación realizados en el Dpto. de Cerámica del

rcv.
Ha quedado patente la influencia negativa que ejercen
las fases vítreas y/o amorfas localizadas en los bordes
de grano de los materiales cerámicos monofásicos sobre
su comportamiento mecánico tanto a baja como
principlamente a elevada temperatura. Igualmente se ha

puesto de manifiesto el extraordinario impulso que
supuso el descubrimiento de los mecanismos de
reforzamiento dilatantes y el crítico papel de la
microestructura en el comportamiento a la fractura de
los materiales cerámicos compuestos con una fase
dispersa transformable.

(1994)
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(bajo módulo de Weibull) pueden encontrar al fin una
solución definitiva con las estructuras bimodales
insensibles a los defectos, las estructuras duplex
laminadas y los materiales con función gradiente.

Fig. 23.- Micrografía de MEB de la superficie de
fractura de la concha de un molusco (oreja de mar).
Fig. 25.- Micrografía de la sección transversal de un
material con función gradiente (FGC) alúmina-YTZP de
ocho capas.
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Fig. 24.- Micrografía de SEM de la superficie de
fractura de un compuesto laminado alumin-alúmina
[TZP] con estructura duplex.
Las nuevas avenidas de investigación que se han abierto
al principio de la presente década basadas en el diseño
microestructural y morfológico, representan una
esperanza para ampliar de forma decidida el horizonte
de las posibles aplicaciones estructurales de los
materiales cerámicos. Problemas "endémicos" de la
cerámica como son fragilidad y pobre reproducibilidad

Fig. 26.- Distribución de tensiones obtenido por análisis
de elementos finitos en un FGC de alúmina-YTZP de
seis capas. Ref [27]
Este es sin duda el desafío más importante que, de cara
al final de siglo tiene planteada la ciencia y la tecnología
cerámica para introducir de lleno a los nuevos
materiales cerámicos en el campo de las aplicaciones
estructurales, de manera que éstos puedan ser
considerados en el futuro por las ingenierías como una
alternativa válida a las aleaciones y superaleaciones
metálicas.
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