
difusión muy 
muy difícil sinterizarlo hasta su 
En este contexto, 

aditivos para la formación de una fase 
de sinterización facilite 

1] y otros óxidos de tierras raras 
más utilizados para promover la densificación uu'""'''" 
los procesos de sinterización. 

1 Dirección permanente IPEN-CNEN/SP CP05422-970 
Sao Paulo, Brasil. 

de aluminio y de 
utilizados como aditivos 
<.-u.u,~•uc;"'"J"' basados en 
recientes han que 

untannexne con la alumina 
de 

bordes de grano. 

de 

enaltece 
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2. EXPERIMENTAL 

con 5% de 

La de la circona como 
mezclas se ha llevado a cabo durante 
mezclado del con cada uno de los aditivos 
utilizados en este estudio. La mezcla de las 
COiffiiJIOSICI<Ofll;lS estudiadas se ha realizado en alcohol 

utilizándose un molino de atrición revestido 
con teflon y con bolas de mm de 

durante 2 horas. 
y tamizado ( < 60 ambas 

co:mp!OSICI<Ollies fueran secuencialmente conformadas por 
nr"'"'""t" uniaxial en forma de cilíndricas con 
20 mm de diámetro, de forma que las dos 
co:m¡::IOSICI<omes se encuentran por un plano. 
Una vez conformado, el par SNA/SNY ha sido 
sometido a un posterior prensado isostático (200 
La sinterización ha sido llevada a cabo introduciendo las 
pastillas en un crisol de BN y protegiéndolas de la 
oxidación con un lecho de polvo de Si3N4 y atmósfera 
de nitrógeno. La temperatura de sinterización fue de 
1750°C por un tiempo de 2 horas. Después de 
sinterizadas algunas muestras fueran recocidas a 1300°C 
por 48 horas en un flujo de N2• 

Se ha observado la microestructura de las muestras en 
secciones transversales con pulido especular por 
microscopía óptica (MO), microscopía electrónica de 
barrido(MEB y WDS) y de transmisión (MET y EDS). 

Las diferentes fases han sido determinadas "in situ" 
mediante análisis de difracción de rayos-X en superficies 
paralelas y a diferentes distancias de la interfase del par 
SNA/SNY. Las muestras fueron secuencialmente 
desbastadas a partir de la superficie SNA y los 
difractogramas se obtuvieron sobre cada ya 
desbastada. 

3. 

Los análisis de las y SNY 
han puesto de manifiesto que el contenido de es 

""""''"" de 1 

1 se presenta la obtenida por 
de la sección transversal 

donde se observa claramente la 
en función de la colmposJtCH)n. 

,..,,rt .. "rt<• unión entre las dos capas 
Como se observa en la 

del Al 
de la 

través de la interfase hasta una distancia del orden de 
600 ¡J.m en la aSNA. 

La difusión de estos aditivos durante la sinterización 
está directamente relacionada con la y 
viscosidad de la fase formada. Lo que nos indica 
que la viscosidad de la fase en la SNA es 
menor que la que aparece en la SNY. 

En la 
a diferentes 
observa la 

cmractograunas obtenidos 
.,,.,.,,., .. ,.,,,_,, SNA. Se 

que a medida que nos ap:rmün:mnLIOS 
de la interfase desde la capa SNA. A 
la única fase cristalina secundaria observada es el 
circonato de ytrio A partir de la interfase 
(::::: 1600¡J.m de la superficie SNA), además del Y3Zr40 12 

también son identificados los correspondientes al 
silicato de ytrio 

Los microanálisis llevados a cabo por TEM-EDX 
correspondiente a las fases presentes en los bordes.de 
granos a ambos lados de la interfase se exponen en la 
Tabla I. Se observa que la presencia del circonio esta 
siempre asociada a una estructura cristalina. Por otra 
parte el aluminio esta siempre asociado a fases amorfas. 

Las micrografias obtenidas por TEM a 1000¡J.m de la 
superficie SNA se muestran en la Figura 3. Se observa 
que los granos de Si3N4 son básicamente equiaxiáles con 
un diámetro medio de 0,5¡J.m y con muy pocos granos 
alargados. En esta región se observó que en los bordes 
de granos están fases cristalinas contiendo 

e O y fase amorfa contiendo Al y Si (Figuras 
4a y 



2.6 3.0 3.6 
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REGION SNA (A 500 pm DE LA INTERFASE) REGION SNY (A lOO ¡.tm DE LA INTERFASE) 

Al S1 y Zr ESTRUCTURA Si y Zr ESTRUCTURA 

Oi 22,5 57,7 19,8 o Amorfa 01 Amorfa 

02 o 8,99 15,7 46,4 Cristalina 02 Amorfa 

03 o Amorfa 03 

04 04 

05 

06 

07 

{b) 

10 

3 
Enor¡¡y(b\1) 

Fig.4 Micrografías obtenidas por MET y espectros EDS de las fases intergranulares observadas en el par 
SNA/SNY. (a) Micrografía de campo oscuro y EDS de la fase intergranular cristalina; (b) Micrografía 
de campo oscuro y EDS de la fase intergranular amorfa, 
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4. CONCLUSIONES 

(i) Se ha puesto de manifiesto que las fases vítreas 
pertenecientes al sistema AI20 3-Si02-Zr02 poseen menor 
viscosidad que las pertenecientes al sistema Si02-Y20 3-

Zr02 lo que explica la mayor densidad observada en la 
capa SNA 

(ii) Se ha podido comprobar que independientemente de 
su composición la alumina esta siempre presente en la 
fase vítrea. 

(iii) La presencia de pequeñas cantidades de Zr02 

( < 2%), favorece la formación de fases cristalinas 
secundarias (Y3Zr40n) tanto en los vidrios AlP3-Si02-

Zr02 como en los vidrios Si02-Y20 3-Zr02• 
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