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Resumen: En el presente trabajo se ha estudiado el comportamiento mecánico a temperatura 
ambiente y a alta temperatura de un Si3N4 obtenido vía nitruración directa. La microestructura 
del material ha sido estudiada por MET. La composición química de la fase secundaria se ha 
obtenido mediante microanálisis realizado por EDX. La estructura cristalina del material así 
como de las zonas vítreas cristalizadas ha sido estudiada por difracción de rayos X (DRX). 

Abstract: In the present Work the mechanichal behaviour at room temperatura and high 
temperatura of Si3N4 materials, obtained by direct nitridation method has been studied. The 
microstructure of the material has been observed using TEM tecniques. The chemical 
composition in the vitreous phase was analized by EDX. The crystalline lattice in the Si 3N4 as 
well as the cristals nucleated from the vitreous phase have been studied by DRX. 

1.1NTRODUCCION 

Durante los últimos 20 años, se ha 
observado un avance constante en la 
utilización de materiales cerámicos para 
aplicaciones estructurales y de alta 
tecnología. Esta evolución ha sido 
producida, en parte, por la mejoría en los 
métodos de obtención de los materiales 
de partida, así como un mayor estudio y 
control estadístico del procesamiento de 
los mismos.Este movimiento ascendente 
de los materiales ceramicos está en plena 
expansion, habiendo alcanzado en la 
actualidad resultados excelentes en dicho 
campo. Entre estos materiales destaca el 
Si 3N4 por sus propiedades como son: alta 
resistencia mecánica a temperaturas 

elevadas, bajo coeficiente de expans1on 
térmica y buena resistencia al choque 
térmico. Por todo ello, entre los 
materiales cerámicos monolíticos, es el 
mas estudiado para reemplazar a 
determinados componentes metálicos en 
motores de combustión, así como en el 
desarrollo futuro de los componentes 
cerámicos del motor de turbina de gas 
[ 1 1. 

En el presente trabajo se 
presentarán resultados preliminares de 
resistencia mecánica en función de la 
temperatura de Si3N4 sinterizado sin 
presión y usando aditivos oxídicos. El 
comportamiento mecánico del material se 
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analizará en función de las características 
microestructurales observadas por 
microscopia electrónica de transmisión 
(MET). Este trabajo inicial, forma parte de 
un proyecto de investigación, en el que 
se analizarán las influencias de los 
métodos de síntesis e impurezas en las 
propiedades finales del material 
sinterizado. 

2.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

2.1 MATERIALES UTILIZADOS. 

Se ha utilizado Si 3 N4 comercial 
(HERMANN C.STARCK, LC 12-SX). El 
contenido en Si0 2 del Si 3N4 ha sido 
calculado considerando que el 0 2 total 
medido existe en forma de Si0 2 

recubriendo las partículas de nitruro. Las 
características mas importantes de este 
polvo se reflejan en la Tabla l. Como 
aditivos de sinterización se emplearon 5% 
de Y 20 3 ( MANDO VAL) y 4% de Al20 3 

(CONDEA). Las características físicas y 
químicas de tales aditivos se muestran en 
la Tabla 11. 

Tabla l. Propiedades físicas y químicas del 
Si3N4 STARCK. 

STARCK 

dso (pm) 0.7 

SsET (m2\gr) 17.5 

N (%wt) 38.36 

e (%wt) 0.18 

O (%wt) 2.04 

Fe (p.p.m.) 54 

Al (p.p.m.) 45 

Ca (p.p.m.) 7 

La homogenización del Si3N4 con 
los aditivos empleados, se realizó en un 
molino de atricción utilizando bolas de 

Al 20 3 y alcohol isopropílico durante 45 
minutos a 300 r.p.m.. El alcohol 
isopropílico se eliminó mediante secado 
de la mezcla a 80 °C/ 24 horas. 

El producto seco se pasó por un 
tamiz de 60 pm de luz de malla. La 
composición se prensó isostáticamente a 
una presión de 200 MPa. La densidad en 
verde del compacto era del 57 % de la 
teórica para el Si 3 N4 • El material se 
sinterizó en un horno vertical de 
resistencias de grafito (ASTRO Modelo -
1000- 3560 - FP 20) a 1750 °C/ 2horas 
en atmósfera de flujo de N2 a la presión 
de 1 atm. 

Tabla 11. Propiedades químicas de los 
aditivos usados. 

Fe (p.p.m.) 3 25 

Ca (p.p.m.) 5 25 

Si (p.p.m.) 14 100 

Con objeto de evitar al máximo la 
descomposición del Si 3N4 durante la 
sinterización [2], se enterraron los 
compactos en una mezcla de la misma 
composición a la del compacto en verde, 
con la intención de disminuir las pérdidas 
de peso durante la cocción. La densidad 
de las muestras se midió por inmersión en 
H20. 

Las muestras se rectificaron y 
cortaron utilizando disco y muela de 
diamante para obtener probetas de 4 x 3 
x 45 mm para los ensayos mecánicos. 
Las barras se ensayaron en una máquina 
universal [INSTRON 8562] con un horno 
incorporado utilizando un soporte de 
flexión en 4-puntos (con distancias entre 
apoyos L = 40 mm 1 = 20 mm) hecho 
de SiC para los ensayos por encima de 
temperatura ambiente o de acero para los 
ensayos a temperatura ambiente. 

Las muestras se calentaron a una 
velocidad de 1 o °C/min hasta la 
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temperatura deseada y se mantuvieron 
durante 15 minutos antes de ensayarlas. 
La carga se aplicó con una velocidad del 
puente de 0.5 mm/min. 

La superficie de fractura de las 
probetas se observó, previa metalización 
con Au, en el microscopio electrónico de 
barrido (MEB). 

Paralelamente se prepararon 
láminas del material sinterizado mediante, 
corte y adelgazamiento por bombardeo 
iónico (Ar) para la observación de la 
muestra mediante MET. Se realizaron 
microanálisis de las fases presentes 
utilizando microanalisis (EDX). Así mismo, 
se realizó la identificación de las fases 
por difracción de rayos X (DRX). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En la Figura 1. se representan las 
gráficas carga/desplazamiento a 
diferentes temperaturas de trabajo. A 
temperatura < 1 200 °C el material se 
comporta de forma elástica; sin embargo, 
la forma de la curva carga/desplazamiento 
a 1300 °C es un claro índice del 
comportamiento no elástico del material. 
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Figura 1. Curvas carga/desplazamiento a 
las temperaturas indicadas. 

Una observación de las superficies de 
fractura, en las muestras ensayadas a 
1300 °C muestran dos zonas bien 
definidas, Figura 2. El inicio de fractura 
muestra la ruptura del material debido 
principalmente a un crecimiento lento de 
grieta. En la mitad superior de la probeta, 
el modo de ruptura es catastrófico, 
creando una superficie de morfología 
mas plana a través de la cual, el avance 
de la fractura es fundamentalmente 
transgranular. 

Figura 2. Superficie de fractura de la 
probeta ensayada a 1300 °C. Inferior de 
la foto zona a tracción durante el ensayo. 

La superficie de la probeta 
ensayada a 1100 °C, muestra la imagen 
típica de la fractura en un material frágil, 
Figura 3. En dicha fotografía podemos 
distinguir la zona de espejo, circundando 
al defecto origen de fractura y que actua 
como concentrador de tensiones. En la 
Figura 4 se observa el defecto origen de 
fractura. 
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Figura 3. Superficie de fractura de la 
probeta ensayada a 1100 °C. Parte 
inferior zona sometida a tracción. 

Figura 4. Defecto origen de fractura en la 
probeta ensayada a 1100 °C de la Figura 
3. 

Otro dato importante a tener en 
cuenta, es la velocidad de calentamiento 
de las probetas, pues influye de manera 
notable en la degradación superficial del 
material. Como puede apreciarse en la 
Figura 5, la superficie de la probeta 
ensayada a 1300 °C, calentada a 1 O 
°C/min presenta deterioros superficiales 
por oxidación existiendo una corona de 
reacción de O. 5 mm de profundidad en 
todo el perímetro de la probeta. Por ello, 

los ensayos mecánicos de Si 3N4 a 
temperaturas superiores a 1300 °C, 
deben hacerse en atmósferas inertes o 
utilizando calentamientos mas rápidos 
para evitar el deterioro de las muestras 
durante el ensayo. De hecho, en 
muestras calentadas a 65 °C/min no se 
observó esa corona de reacción. 

0.5 mm 

Figura 5. Deterioro sufrido a 1300 °C con 
velocidad de calentamiento de 1 o °C/min. 

Figura 6. Diagrama ternario Si O 2- Y 2Ü 3-

AI203. 

Para situar la composición de la 
fase secundaria en borde de grano se 
puede considerar el diagrama ternario 
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Si O 2- Y 20 3-A20 3 (Figura 6). Teniendo en 
cuenta la composición de aditivos mas la 
Si0 2 en la superficie del Si3N4 (4% Al20 3, 
5 % Y 20 3, 4.5 % Si0 2 ), la fase 
secundaria del material estaría localizada 
en el triangulo de compatibilidad 
Y 20 3.2Si02 , 3AI 20 3.2Si0 2 , Al 20 3. 

Figura 7. Microestructura (MET) 
mostrando Silicatos de Ytria cristalizados 
en el material sinterizado. 

Figura 8. Microestructura (MET) del 
material sinterizado. 

De hecho, en los estudios 
microestructurales por MET se han 
detectado cristales de compos1c1on 
Y 20 3.2Si0 2 (Figura 7) , habiendo sido 
confirmado por DRX. Además en la 
microestructura se observa la formación 
de cristales columnares de P-Si3N4 
(Figura 8) y la existencia de vidrio en 
puntos triples. Los microanálisis 
realizados de esta fase secundaria por 
EDX, muestran una composición en 
óxidos para la fase amorfa : 43 % Y 20 3, 
49 % Si0 2 y 7 % Al 20 3 . En este tipo de 
vidrios es posible incorporar un contenido 
en N2 del 4-5 % en peso a la temperatura 
de trabajo [6], pero la resolución de la 
técnica de medida no era suficiente para 
cuantificarlo. Las diferencias encontradas 
entre la composición del eutéctico ( 36.4 
% Si0 2, 40 % Y 20 3, 23.4 % Al 20 3 ) para 
dicho triángulo de compatibilidad y 
nuestro vídrio estriban principalmente en 
el contenido en Al 20 3. La cantidad de 
Al 20 3 medida en nuestro vidrio es menor, 
hecho explicable teniendo en cuenta que 
hasta un 2 % de Al 20 3 en solución sólida 
puede incorporarse en la red del Si3N4[6], 
hipótesis avalada por el desplazamiento 
observado en el patrón de difracción del 
material sinterizado (DRX) respecto al [J
Si3N4 puro (Figuras 9 y 1 0) . 
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Figura 9. Diagrama de DRX del material 
sinterizado con la distribución de fases de 
[J-Si3N4 y Si 20 7 Y 2 • 
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Figura 1 O. Microestructura (MET) donde 
se observa la presencia de vídrio en 
puntos triples. 

Esta fase vítrea de Si3N4 que se ha 
observado y cuantificado en los analisis 
de MET es consecuencia de la 
sinterización del material en fase líquida 
[4]. Durante los ensayos mecánicos a alta 
temperatura esta fase vítrea remanente, 
sufre una pérdida de viscosidad. Dicha 
disminución de viscosidad es la 
responsable del comportamiento plástico 
a 1300 oc del material, hecho que se 
refleja graficamente en las curvas at 
frente a T (Figura 11) y en las curvas 
carga/desplazamiento (Figura 1 ). 

~~---------------------. 

200 

Figura 11.Curva del módulo de rotura at 
frente a T. 

En el presente material parte de la fase 
vítrea cristaliza en forma de Si20 7 Y 2 , sin 
embargo esto no es suficiente para evitar 
su degradación mecánica a T > 1300 °C. 
De este modo se hace necesario someter 
al material, una vez sinterizado, a 
sucesivos tratamientos térmicos que 
permitan cristalizar mas aún la fase vítrea 
y retener así a altas tempraturas la mayor 
resistencia mecánica posible [5]. 
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