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Reswnen. Se ha realizado
caracterización mecánica, mediante el
de dos materiales
densos de muilita con diferente microestructura.
ha determinado la influencia de
tratamientos
de recocido a la
de sinterización sobre la microestructura y la tenacidad
de estos materiales medida a
ambiente y a 1300°C. La observación de las
de
fractura y la variación del
con la velocidad de
de la carga
determinar relaciones
entre los
microestructurales el modo de fractura.

Abstrad. Mechanical characterization of two dense mullite materials wíth different microstructure has
treatments, at the
been
in terms of
on these mullites to
the influence of
on
rate. Relations between microstructure and fracture behaviour have been stablished
of fracture surfaces.

1. INTRODUCCION
La fractura de los materiales cerámicos es un fenómeno
en el que
tanto
del
tales como
tamaño de grano o
estructura del borde ·de grano, como las condiciones del
método ensayo.
el peso relativo de cada una de
estas variables en el comportamiento del material
durante la fractura puede variar con la temperatura de
ensayo.

En el presente trabajo se ha determinado la influencia de
un parámetro propiamente microestructural como es el
tamaño de grano, en los valores de la tenacidad y en el
comportamiento durante la fractura de materiales
cerámicos estructurales.
Para ello se han seleccionado dos temperaturas críticas
de ensayo: temperatura ambiente, a la cual los
materiales cerarmcos estructurales presentan un
comportamiento frágil y 1300°C, temperatura a la cual
los vidrios, de composición típicamente silicoaluminosa
presentes en los materiales, fluyen dando lugar a
fenómenos de tipo viscoelástico [1-2].
Como es bien conocido, no existe un método
normalizado para la determinación de la tenacidad de los
materiales cerámicos. Sin embargo, se ha considerado
que el método de flexión de probetas con entalla recta
era apropiado para este tipo de estudio dada su amplia
aceptación [3]. Por otra parte, las superficies de fractura
de las probetas ensayadas utilizando este método, son

facilmente observables y
resultados.

a la

de

Este estudio se ha realizado sobre materiales de mullita.
La mullita, al igual que la
es un material
<uuvu<uu-....u..., caracterizado y que puede ser obtenido con
un alto grado de pureza y reproducibilidad
Por
ello, puede ser considerado como material de referencia
en cualquier tipo de estudio básico como el
planteado.

2. EXPERIMENTAL
Los materiales empleados, MS y MB, han sido
obtenidos a partir de polvos comerciales de mullita (MS:
Scimareck Ltd., Japón; MB: Baikowski Chimie,
Francia). El método de fabricación ha sido descrito en
un trabajo previo [6]. Asimismo se han preparado los
materiales MST y MBT mediante tratamientos de
recocido (24 horas) de los materiales MS y MB a las
correspondientes temperaturas de sinterización (1650 y
1630°C respectivamente).
La tenacidad se ha determinado por el método de
flexión en cuatro puntos (40-20 mm, distancias
ínterapoyos) de barras prismáticas (4x6x50 mm 3) con
entalla recta (a -0.45) utilizando un dispositivo de
alúmina totalmente articulado. Este parámetro se ha
determinado a temperatura ambiente y a 1300°C,
utilizandó distintas velocidades de desplazamiento
(0.005-5 mm/min). Los ensayos se realizaron en una
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atacadas
fractura de las
a las distintas
velocidades fueron observadas
ecl:rónH:a de barrido

2 muestra la tenacidad a
en función de la velocidad de
velocidades de "'"'P'"'"'uu,cu
diferencia
estudiados.
velocidad de uc;>p•auuu•cu
MST

RESULTADOS
La tabla I recoge las características microestructurales
elásticas de los materiales estudiados. No existen
diferencias
entre los valores de la densidad
de los módulos de elasticidad dinámicos y estáticos de
diferentes materiales.
La microestructura de las
de las
recocidas
muestra en la

clarámente
velocidades intermedia

mm/min.

Tabla L Características básicas de

MATERIAL

Densidad

Tamaño de
grano

La
3 recoge la
de los valores de la
tenacidad a I300°C COn la Velocidad de~~·'!-'"~~, ..~
En el material MS no se observan
entre los valores y las tendencias son idénticas para las
muestras tratadas y sin tratar. Por el
el efecto
del tratamiento de recocido en el material MB no es
sólo el de aumentar los valores de la tenacidad sino el
de cambiar la tendencia en la variación de los datos
entre las velocidades lenta e intermedia.

del
En las
ambiente se
material
observaron zonas de crecimiento subcrítico cercanas a

materiales estudiados

E dinámico

E estático
25°C

la entalla

La
La característica
diferenciada

E estático
300°C

Figura 1. Micrografías (MEB) de superficies pulidas y atacadas térmicamente:
a) MS, b) MB, e) MST, d) MBT; donde MS y MB son los materiales sinterizados y T indica un tratamiento de
recocido de 24 horas a la temperatura de sinterización
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Figura 2. Tenacidad a temperatura ambiente en función
de la velocidad de desplazamiento para los materiales
, indicados.
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Figura 3. Tenacidad a 1300°C en función de la
velocidad de desplazamiento para los materiales
indicados.

S.
de 0.01 mm/min
MB;

de fractura

de

MBT

De
los cuatro materiales
los mismos valores a pesar de sus
diferencias microestructurales (tabla

on~sentam

ii) det1exión de la grieta.
Existe un límite superior en el tamaño de los granos que
De hecht),
pueden dar lugar a la det1exión de la
el material MST presenta un menor
qut: el material
MS.

Cuando se utilizan velocidades de ue:sp¡anil.rnlHllUU
se evidencia el efecto de la microestructura de los
materiales en los valores de la tenacidad (fig.2).
Materiales de microestructura fina y homogénea, como
MB (fig.la), muestran los valores mas bajos de
Microestructuras de grano grueso, como MS y MST
(fig.l
o microestructuras bimodales con granos
aciculares formando un esqueleto, como MBT
generan valores altos de la tenacidad.

En materiales con microestructura bimodal con granos
aciculares los fenómenos que contribuyen al aumento de
la tenacidad son:
i) deflexión de la grieta
puenteo.
Estos mecanismos explican el aumento de la tenacidad
en las muestras tratadas MBT frente a las muestras MB.

En los materiales de grano grueso hay dos fenómenos
que contribuyen a aumentar la tenacidad frente a la de
los materiales de grano fino:
i) una mayor
de fractura

A alta temperatura, la medida de la tenacidad a
velocidades de desplazamiento lentas evidencia la
existencia de fenómenos no elásticos. En
en el
material MS
a l300°C las
de
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ponen en
bordes de grano
granos a través de esta fase.
recocido
este
como se observa en las
nrn,hPt'"' MST
de las zonas de procesos
fractura son mayores.

En
materiales
velocidades de carga lenta o
las
fractura ponen en evidencia deslizamiento
granos. En el caso de
MST
se observa
claramente la existencia de fase vítrea en los bordes de
que el deslizamiento
de esta
Este deslizamiento tiene que ser
por que
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5. CONCLUSIONES
La
de fractura de los materiales de mullita densos
está determinada por su microestructura. ....,...,...,"~'~"'~v
del
y el tamaño de
'""""'''""'" fenómenos:

grano elevados.
1300"C: la existencia de fases vítreas
bordes de grano
deslizamiento entre granos.
Estos fenómenos generan debilitamiento en el material
de granos
de
por
descohesión entre los granos con
de la
microestructura. En materiales con granos Jwmcles
estructuras
el deslizamiento entre granos
conlleva un acomodo de la microestructura que
absorción de
determinar las relaciones existentes entre la
Es
microestructura de
materiales y su forma de fractura
utilizando diferentes velocidades de deformación para
medir la tenacidad
observando
de
fractura de laS nr<>hPt!>

Este
ha
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