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Resumen. Se han preparado materiales monolíticos, multicapa y tipo sandwich de alúmina y alúmina 
(15% vol. circona) por medio del colaje secuencial de suspensiones. En los materiales multicapa se ha 
realizado el análisis de las propiedades mecánicas, dilatométricas y de su microestructura. En los 
materiales tipo sandwich se observa el avance de la grieta a través de la capa intermedia de alúmina y 
su comportamiento en la interfase alúmina 1 alúmina (circona). 

Abstract. Monolithic, multilayer and like-sandwich materials with alumina and alumina (15 vol.% 
zirconia) has been prepared using sequential slip casting. At the multilayer materials microstructural, 
dilatometric and mechanical analisys has been performed. At the like-sandwich materials the crack path 
through the alumina core layer is observed and it behaviour at the alumina/alumina(circona). 

l. INTRODUCCION 

Recientemente varios autores [1-4] han señalado la 
necesidad en el control del diseño microestructural para 
el desarrollo de materiales cerámicos estructurales con 
aplicaciones a alta temperatura y tiempos de uso 
prolongados. En este sentido varias limitaciones en las 
propiedades del material han sido señaladas, como son: 

(i) Resistencia a la oxidación 
(ii)Resistencia al deslizamiento en 
borde de grano y a la cavitación 

Con esta idea se han propuesto materiales cerámicos con 
morfología lo más similar a la monocristalina, alta 
dureza y resistencia a la flexión. Un camino para 
agrupar estas características, aparentemente 
contradictorias, es la obtención de cerámicas con 
microarquitectura de diseño laminar, donde capas con 
alta dureza y elevado modulo de rotura en flexión 
coexisten con capas con capas de alta resistencia al 
creep. Estas condiciones pueden darse en los materiales 
laminados que tienen Al20 3 y Al20 3 (X% ZrQ0 como 
componentes. El estado de tensiones generado en las 
capas de los laminados, debido a la diferencia en 
coeficientes de expansión para cada uno de los 
materiales, le confiere a estos unas propiedades distintas 

a las del material monolítico. 

En el presente trabajo se ha realizado el estudio 
microestructural y de las propiedades mecánicas en 
compuestos laminados de Al20i Al20 3 + Zr02 sin 
estabilizar y de Al20 3/ Al20 3 + Zr02- (3% molar Y 20 3). 

También se ha estudiado la interferencia de una grieta 
generada en la capa de Al20 3 + Zr02 (3% molar Y 20 3) 

con una capa de Al20 3 pura. 

2. EXPERIMENTAL 

Se utilizaron los siguientes polvos de partida: Al20 3 

(Condea HPA 0.5, Alemania) con d50 =0.5¡.tm, 
superficie especifica de 9.5 m2/gr y pureza del99.99%; 
Zr02 monoclínica (Dinamit Nobel, Alemania) con 
d50 = l¡.tm, superficie específica de 66.7 m2

/ gr y Zr02 

tetragonal (estabilizada con el 3% molar de Y 20 3, TZ-
3YS Tosoh, Japón) con d50 =0.4¡.tm y superficie 
específica de 6.7 m2/gr. 

Se prepararon suspensiones acuosas estables de Al20 3, 

Al20 3 + 15% vol. Zr02 monoclínica y Al20 3 + 15% vol. 
Zr02 (3% mol Y20 3). Todas las suspensiones se 
prepararon con un contenido en sólidos del 70% y el pH 
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y el pH se ajustó con HCl a un valor de 4 [5]. Las 
propiedades reológicas de todas las suspensiones se 
determinaron con un viscosímetro rotacional (Haake 
Rotovisco HV20) a temperatura constante de 25°C. 

Se obtuvieron tres tipos de materiales siguiendo el 
proceso indicado en la figura l. Estos materiales fueron: 

-Monolíticos y laminados Al20 3 y Al20iZrOz) 
para el estudio de las propiedades mecánicas. 
-Tipo sandwich con una capa de AlzÜ3 entre 
dos de Al20 3 + 15% vol. Zr02 tetragonal para 
el estudio de la interferencia de grieta con la 
capa de alúmina. 

Suspensión 
de AI 203 
pH=4 

•Suspensión Al20 3+15 vol% m-Zr0
2 

•Suspensión AI,0
3 
+ 15 vol% t-ZrO 

2 

pH=4 

Colaje secuencial de las 
supensiones en moldes de escayola 
para construir la estructura laminada 

Sinterización a 1700/2h bajo carga 
(P=3 MPa) a vacío 5*1o·•torr 

Analisis 
Micro estructural 

SEM,XRD 

Fig. l. Esquema del proceso seguido para la obtención 
de los materiales. 

El espesor de las capas se calculó utilizando la curva 
empírica de crecimiento de pared de la alúmina pura 
que se muestra en la figura 2. 

Los coeficientes de expansión se obtuvieron con un 
dilatómetro DI-24 de la casa Adamel Lhomargy en las 
piezas sinterizadas. El rango de temperaturas fue de 25 
a 1550 oC y el programa de control fue "Logidil". 
La resistencia a la flexión se determinó por ensayo en 4 
puntos con barras de 40x4x2 mm cortadas de las placas 
originales. El K1c fue determinado usando el método de 

entalla en compactos monolíticos. Las grietas para el 
estudio en el material tipo sandwich se obtuvieron por 
indentación tipo Vickers con cargas de 10 Kg. 
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Fig. 2. Curva de crecimiento de pared de la alúmina 
utilizada para el calculo del espesor de las capas. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La viscosidad aparente de las diferentes suspensiones 
estudiadas fue baja en todos los casos ( ~ 12 mPa·s). El 
espesor de las capas que contenían circona se mantuvo 
constante a lOOJ.tm, mientras que el de las capas de 
alúmina circona fue de 150J.tm. No se observaron 
burbujas ni deslaminaciones en ninguno de los 
materiales obtenidos. 

Fig. 3.Micrografía de multicapa Alz03/ Al20 3(Zr0z). 

Las micrografías obtenidas por MEB de la muestra 
laminada de Al20 3/ Al20 3(Zr0z) se muestran en la figura 
3. Como se puede observar claramente un gran número 
de grietas perpendiculares a las láminas aparecen en las 
capas de alúmina. Este hecho puede explicarse en 
función del comportamiento dilatométrico de la circona 
monoclínica. La figura 4 muestra la curva dilatométrica 
de los materiales monolíticos sinterizados. 
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Fig. 4. Curvas dilatométricas de las muestras 
monolíticas sinterizadas 

La fracción de circona monoclínica en la capa que 
contiene circona tras la sinterización fue del 80% en 
volumen, según la ecuación de Garvie y Nicholson [6]. 
Durante el enfriamiento tiene lugar la dilatación en un 
rango de temperaturas entre 700-650°C como 
consecuencia de la transformación martensítica t-+m en 
los granos de circona. En este rango de temperaturas el 
coeficiente de expansión de la capa que contiene circona 
es: a::::: -55 ·1 o-6o C 1

• Debido a la diferencia en los 
coeficientes de expansión entre las capas de Al20 3 y de 
Al20lZrO:J se genera una tensión en la interfase 
(aR= 1h~a·~T·E). Tomando ~a:::::65·10-6 °C- 1 

~T:::::3rc y E:::::380 GPa la tensión generada en la 
interfase es a:::::0.6GPa. Este elevado valor de la tensión 
justifica las grietas observadas en la lámina de alúmina. 

La figura 5 muestra la micrografía de MEB de la 
sección pulida del material laminado de Al20 3/ Al:03(Y
TZP). En este caso el material es denso ( ::::: 99. 8 % th) 
y sin grietas. 

Fig. 5. Micrografía del compuesto laminado 
Al20i Al20 3(Y-TZP) 

Las capas de alúmina presentan porosidad remanente 
formada por pequeños poros 0:;. 1¡.tm). El tamaño de 

grano medio de las capas con circona tetragonal es de 
::::: 3¡.tm mientras que en las capas de alúmina pura el 
tamaño de grano medio es de 40¡.tm (figura 6). Este 
compuesto laminado presenta alta resistencia (a:::::600 
MPa) y una la microarquitectura con dos tamaños de 
grano bien diferenciados. Grandes tamaños de grano 
aseguran un buen comportamiento a la deformación bajo 
carga (creep). De acuerdo con la ecuación de Nabarro
Herring la velocidad de creep es proporcional a i:::::: lld2 

y de acuerdo con Raj (4) la velocidad de propagación de 
grietas da/dt es proporcional a lid\ siendo del tamaño 
medio de grano del compacto cerámico. Esto quiere 
decir que las capas de alúmina con tamaño medio de 
grano grande aporta alta resistencia al creep en estos 
laminados. Por otra parte las capas que contienen Y
TZP aportan una alta tenacidad y resistencia a la flexión 
al compuesto laminado (Tabla 1). 

Tabla l. Propiedades mecánicas medidas en los 
materiales. 

Muestra Ur Kic 
(MPa) (MPa·m1f2) 

Al203 200±20 2.2±0.2 Monolítica 

Al20 3 (Zr02(Y20 3)) 750±50 5.0±0.5 
Monolítico 

Al20 3/ Al20it-ZrO:J 
600±50 --Laminado 

AlPiA120im-ZrO:J 
120±15 --Laminado 

En el material laminado tipo sandwich también se 
aprecia esta diferencia en los tamaños de granos entre 
las capas de Al20 3 y Al20 3(ZrO:J. En la figura 6 se 
muestra la micrografía de una indentación realizada 
sobre la capa de Al20 3(ZrO:J. Se observa como la grieta 
avanza a través de la capa de alúmina y se detiene en la 
nueva capa de Al20 3(Zr02). 

Fig. 6. Micrografía una muestra indentada en la capa de 
Al20 3(Zr0z). 
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En la figura 7 se observa como la grieta generada 
avanza a través del grano hasta que intersecta con el 
borde de grano. En este punto la grieta deflecta a traves 
del borde de grano. Al alcanzar de nuevo la capa de 
Al20 3 (ZrOJ, la grieta se detiene en todos los casos 
observados. Este hecho se puede explicar teniendo en 
cuenta las tensiones residuales generadas en los bordes 
de grano de la capa de alúmina como consecuencia de 
la diferente orientación cristalográfica de cada grano de 
alúmina. 
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Fig. 7. Micrografía de la interfase en un compuesto tipo 
sandwich donde se aprecia el fmal de la grieta. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran 
que el colaje secuencial de suspensiones es una ruta útil 
para el diseño de microarquitecturas con dos tipos muy 
distintos de tamaño de grano (3/40 ¡.tm) y alta 
resistencia a la flexión ( ==<600MPa). Esto hace que 
puedan considerarse como un material potencialmente 
útil para aplicaciones estructurales a alta temperatura. 
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