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Resumen. En este los tres métodos más utilizados 
para la caracterización de la resistencia al térmico de cerámicos densos: variación en 
el módulo de rotura, variación en el módulo de elasticidad observación directa de las Para 
estudio se han seleccionado dos materiales cerámicos estructurales de con mecánicas 

1. 

La 

elásticas similares diferente microestructura. 

Abstract. paper a cmnp~tratiVe 
resistance characterization of ceramics: modulus of 
crack observation. Two structural which 
ffilCr<lStl:uctur·es, have been selected for this 

de los materiales 
la existencia de de 

variables en el 
producen dilataciones diferenciales y, 
consecuentemente, tensiones. El término choque térmico 
se utiliza para describir situaciones en las que una pieza 
está sometida a variaciones de temperatura instantáneas. 
Para una revisión sobre este tema ver referencias 
Experimentalmente estas condiciones SI? simulan 
enfriando bruscamente una pieza en aire ··o por 
inmersión en un liquido [4]. 

La respuesta de un material frente al choque térmico 
depende tanto de las solicitaciones a las que se ve 
sometido . como de sus propiedades térmicas 
(conductividad térmica, K, coeficiente de expansión 
térmica, a) y de SU!l propiedades elásticas y mecánicas 
(módulo de elasticidad, E, coeficiente de Poisson, v, 
resistencia a la fractura, Ur, energía de fractura, Ur). 

Si las tensiones originadas en un cuerpo sometido a un 
choque térmico igualan o sobrepasan a la resistencia a 
la fractura del material, el cuerpo sufre una variación en 
sus propiedades tanto características (aspecto, pérdida de 
masa por desconchado, etc.) como de comportamiento 
(elásticas, mecánicas, etc.). En principio, la variación 
de cualquiera de estos parámetros puede ser utilizada 
para carácterizar la resistencia de un material frente al 
choque térmico. Los métodos cuantitativos más 
empleados consisten en evaluar la degradación de E o 11r 

en función de la intensidad del choque térmico (AT). 

between three dassical methods 
and 
similar mechanical ,...,.,,.,. .... t. 

En este 
entre estos dos métodos y se ha correlacionado con la 
variación de la macroestructura del material a través de 
la observación directa de las Para el estudio se 
han seleccionado dos materiales cerámicos estructurales 
de mullita, con propiedades mecánicas y elásticas 
similares y diferente microestructura: · 

2. EXPERIMENTAL 

Los materiales empleados en este estudio, MS y 
han sido obtenidos a partir de comerciales de 
mullita (MS: Scimareck Ltd., Japón; MB: Baikowski 
Chirnie, Francia). Las microestructuras y las 
propiedades mecánicas de estos materiales han sido 
descritas en un trabajo previo [S]. 

Se han utilizado barras prismáticas de 3x4x40 mm3
, 

mecanizadas a partir de bloques, biseladas y rectificadas 
con papel de carburo de silicio (600). El ensayo de 
choque térmico seleccionado fue el de inmersión en 
agua a temperatura ambiente. Los tratamientos térmicos 
(T= 125-425°C) se realizaron en un horno eléctrico con 
una velocidad de calentamiento de 5°C/min y un tiempo 
de estabilización de 15 min. Después de los ensayos las 
probetas se dejaron seéar en una estufa a 60 oc durante 
24 horas. Para cada tratamiento y material se utilizaron 
5 probetas. 

Para la observación de las grietas debidas al choque 
térmico, las probetas se sumergierón durante 5 min en 
un líquido penetrante visible al ultravioleta. La 
evaluación cuantitativa de las grietas se realizó mediante 







• 
(} MS 

I rt j 

l r El material MS sometido a un LiT = 
1 

t 
! 

LiT = 300°C se 

""'>•upru~'"J"' de una disminución tanto 
en el módulo de 

j_ 

[l 

11 

soo por 

óT 

3. Módulo de rotura retenido en función la 
severidad del térmico. 
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Figura 4. Módulo de elasticidad retenido en función de 
la severidad del choque térmico. 

4. DISCUSION 

En la figura 2 se observa que, para LiT = 200°C, las 
probetas del material MB presentan un número pequeño 
de grietas largas y aisladas. Para las condiciones de 
ensayo seleccionadas, este LiT puede definirse como el 
LiTe par~ el material MB. El efecto de estas grietas, en 
los que se refiere a la resistencia a la fractura de este 
material, es notable ya que los valores del módulo de 
rotura se ven reducidos en un 50% (figura 3). Por otra 
parte, el módulo de elasticidad no es sensible a la 
aparición de estas grietas singulares y permanece 
constante para LiT < 300°C (figura 4). De estos 
resultados se desprende que el módulo de elasticidad no 

E= 
1 

donde es el módulo de del material 
N es el número de por unidad de 

volumen y 1 su tamaño. Por lo tanto, E del 
daño en el material. Por el 
contrario, la resistencia a la fractura de un material 
sometido a .una tensión uniforme es inversamente 
proporcional a la raiz cuadrada del tamaño de la 
de mayor tamaño. De la figura 2 se que, las 
grietas formadas por térmico para LiT 200oc 
son relativamente grandes, del mismo orden de 
magnitud que la longitud de la probeta, y por tanto, 
siempre se encontrarán dentro del volumen de material 
sometido a máxima tensión. En consecuencia, Cir es 
sensible a la presencia de grietas singulares. 

Para LiT = 300 y 400°C existen redes de grietas 
perfectamente desarrolladas en ambos materiales (figura 
2).'La aparición de estas redes va acompañada de una 
reducción en los valores del módulo de rotura y del 
módulo de elasticidad (figuras 3 y 4), entre 76-90% y 8-
18%, respectivamente. Por lo tanto, el módulo de rotura 
muestra una sensibilidad mayor que el módulo de 
elasticidad a las grietas formadas por choque térmico. 

Los resultados de la tabla II no permiten diferenciar de 
forma cuantitativa entre las redes de grietas presentes en 
MB y MS. Sin embargo, existe una diferencia 
significativa entre los valores del módulo de elasticidad 
retenido despues del choque para MB y MS (figura 4), 
que no es deducible a partir de la caracterización 
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