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Resumen. En el presente trabajo se ha estudiado el papel que juegan el titanato de aluminio y el tamaño de grano
de la matriz de alumina en la resistencia a la propagación de
por fatiga cíclica en compuestos Al 20 3Al2Ti0y Se describe la preparación de estoscompuestos formados "in si tu" con diferente distribución y cantidad
de titanato de aluminio y diferente tamaño medio de grano de la matriz de alúmina . Se ha investigado la rl'!lación
entre el comportamiento del crecimiento de grieta en fatiga cíclica en estos compuestos, y la magnitud de las
fuerzas de puenteo desarrolladas cuando las grietas se propaga a velocidades similares.

Abstract In the present work the role ofthe aluminium ti tanate and the grain size of alumina in the cyclic fatigue
crack growth resistance of Alz0 3-Al2Ti0 5 composites have been studied. The fabrication of these "in si tu" formed
composites with different distribution and quantity of aluminium ti tanate and different average grain size ofthe
alumina matrix, is described. It has been investigated wheter in these composites exits a similar correlation
between the cyclic fatigue crack growth behavior, and the magnitude of the bridging forces developed when the
cracks propaga te at similar rates.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha surgido una nueva estrategia para
mejorar el compmiamiento mecánico de los compuestos
cerámicos, diferenciándose del método tradicional de
eliminación de defectos. Esta nueva estrategia es la llamada
tolerancia a los defectos.
Se pueden desarrollar materiales resistentes por un buen
procesamiento y un refinamiento microestructural [1-3]
mejorando la resistencia mecánica en un rango similar a los
defectos iniciales que posea el material, pero todavía éste,
tendrá una baja tenacidad.
Los avances producidos en estos últimos años, han
demostrado un comportamiento de curvaR [4-7], es decir,
un incrementendo de la resistencia a la propagación de la
en cerámicas
con el aumento del tamaño de la
basadas en alúmina. Este hecho se traduce en una mayor
tolerancia a los
siendo la resistencia mecánica
mclepen<1le:nte del tamaño de los mismos

En este tipo de materiales cerámicos, el mecanismo de
reforzamiento que opera en el aumento de la tenacidad es el
puenteo de granos localizados en la región de la grieta
("grain-localized bridging") [5,9]. Los granos que hacen de
puente entre los labios de la grieta están sometidos a una
tensión interna de compresión, lo que hace que se prodo.zca
un aumento en la tenacidad según la grieta crece
(comportamiento de curva R).Este valor de la tenacidad va
a depender de factores como el tamaño y forma de los
puenteos entre granos, el espacio entre ellos y el campo de
esfuerzos residuales que los rodean [lO].
Se han utilizado dos métodos diferentes para aumentar este
puenteo en cerámicas basadas en alúmina:

a) Incremento del tamaño de grano
Este método es efectivo debido al incremento de la distancia
de ananque , promoviendo por tanto, la tolerancia al
defecto. Esto provoca un descenso de resistencia a IJ"''..¡u•ou~'"
ya que un aumento en el tamaño de la
microestructura también incrementa el
entre los
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granos que hacen de
(la distancia que la grieta
recorre antes de encontrarse un grano es
Esto
mejorará la resistencia del material para defectos iniciales
grandes, aumentando su tenacidad, y mejorando
sensiblemente la tolerancia al defecto [ 11-14]. Sin embargo,
estas mejoras se producen a costa de un descenso en la
resistencia para defectos pequeños. La reducción en la
resistencia mecánica puede ser dramática, y la existencia de
estos defectos en el material puede ser un grave problema.
b) El esfuerzo residual puede ser aumentado por la
adición de una segunda fase con un coeficiente de
expansión térmica diferente al de la matriz.

Padture et al. [12, 15, 16] muestran que el diferente tamaño
de grano en la microestructura (bimodal) en estos
compuestos de alumina-titanato de aluminio ("duplex"), es
relativamente inefectivo en la mejora de la tolerancia al
defecto. La adición del titanato de aluminio en un material
de alúmina será la responsable de la tolerancia al defecto si
comparamos dicho material con materiales cerámicos
monofásicos de alúmina. Estas mejoras en la curva R y en
las características de tolerancia al defecto de estos
materiales son debidas a un aumento en el nivel de esfuerzos
residuales. El titanato de aluminio muestra una gran
anisotropía en el coeficiente de expansión térmica cuando se
le añade a la alúmina. Es de esperar un nivel máximo de
anisotropía de alrededor de un orden de
[17].
son
""''""'w''v" en cerámicas que desarrollan

resistencia al crecimiento de grieta. Esto hace pensar que el
mecanismo responsable del
de curvaR es
el mismo que produce la resistencia al crecimiento de
en estos materiales [ 1
En el
se desarrolla un esquema de
prclce:>an11e11to ceram1co
de
de alúmina y
titania para
mediante sinterización y reacción "in
situ" de mezclas de
+
matriz de
y una fase
El
titanato de aluminio se forma por reacción en estado sólido
y
La reacción se
alrededor de la
t<>rnn.,.ro,hn·<> eutectoide 1280 oc en el sistema A1 0 - Ti0
2 3
2
Estos
el ciclo térmico uu•u..uuv,
tienen diferente tamaño de grano de la matriz de alúmina y
el
está distribuido de forma homogénea o
Se analiza, por tanto,el papel que
el
titanato de aluminio así como el tamaño de grano de la
alúmina en la resistencia a la propagación de la
cuando sometemos al material a
cíclica

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Los materiales de

que se utilizaron fueron

submicrónicos
características:
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comerciales

con

las

siguientes

(1) Alúmina (CT 3000 SG, Alcoa, Pittsburg, PA) con un
tamaño medio de partícula de 0,5 11m, superficie específica
de 8 m2/g, análisis químico (% peso) de A1 2 0 3 (>99,6),
Nap (0, 1), Si02 ~0,08), MgO (0, 1) y Fe¡0 3 (0,03).
(2) Titania (808, Merck, Darmstadt, Germany), con anatasa
como fase principal constituyente, un tamaño medio de
partícula de 0,4 11m y superficie específica de 9 m2/g y un
2) y
análisis químico(% peso) de Ti0 2 (>99,8), Si0 2
Fe¡03 (0,0014).
2.2 Proceso de co!aje
Se prepararon diferentes suspensiones acuosas con un
contenido en sólidos del 70 % en peso con las siguientes
proporciones de AlzOiA):TiOiT): 95A:T5, 90A:Tl0; con
1 % en peso de polielectrolito orgánico libre de álcalis como
defloculante. Un estudio detallado de la optimización de las
propiedades reológicas fue desarrollado anteriormente por
Wohlfromm et al. [20]. Las suspensiones fueron dispersadas
presentando comportamiento pseudoplástico y bajas
de velocidad de
viscosidades (1:<10 mPas) para
500 . El estudio del comportamiento reológico de las
con diferente contenido en alúmina fué
estudiado mediante un viscosímetro de rotación
Rotovisco RV 20, Karlsruhe,
La viscosidad y la
tensión de cizaila de las suspensiones fueron determinados
de velocidad .entre O-y 1000 s· 1• Todas las
para
medidas fueron realizadas a temperatura constante de 25 oc.
Las suspensiones para realizar las medidas de viscosidad,
fueron homogeneizadas en un molino de bolas de alúmina
de alta pureza durante 4 horas. Antes de realizar las
medidas, las suspensiones fueron sometidas a agitación para
eliminar las burbujas y posteriormente se colaron sobre
moldes de escayola obteniendo barras cilíndricas (6mm de
diámetro y longitud de 70 mm) y placas (15 x 70 x 70 mm).
Las muestras fueron calcinadas en aire en un rango de
entre 1300 oc y 1600 oc. La densidad de los
materiales fué medida usando el método de Arquímides con
mercurio como medio de inmersión.
El análisis cuantitativo de las diferentes fases fue
detenninado mediante DRX siguiendo el método de Klug y
Alexander[22].

La resistencia a la
o r' fué determinada mediante
ensayo de flexión en tres
sobre barras cilíndricas con
un diámetro de :::5 mm usando una
universal
Instron. El ensayo se realizó con una velocidad de
up•vuv•vu de carga de
cm/min y una ~f'f)~rl'l,-,lim
apoyos de 50 mm. El factor de intensidad de ten:sJorles,
fue determinado sobre
mediante
El módulo de Young se obtuvo a
pena1.entes de las curvas tensión-deformación.
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En el ensayo de fatiga se utilizaron probetas tipo "Wedge
opening loaded" (WOL). La morfología y dimensiones se
pueden ver en la figura l. Estas probetas WOL fueron
mecanizadas a partir de las placas sinterizadas,
consiguiéndose un material uniforme. Antes de realizarse el
ensayo, las probetas fueron pulidas por una cara hasta 1 ¡.tm.
Se hizo una entalla en la probeta con un disco de diamante
de 0,7 mm de espesor. Esta entalla tiene en todos las
probetas una longitud a/w ::: O, 1.

~
@

4;- 5 mm
h • 6.5 mm
B- 4 mm
W-26mm
e ... 7 mm

:f G·
e

1'

1'

':rs
w

'

.

Fig. l. Geometría y dimensiones de las probetas
WOL utilizadas en el ensayo de fatiga.
El ensayo de fatiga se llevó a cabo en una máquina
servohidráulica MA YES, que había sido cuidadosamente
alineada con una frecuencia de carga sinusoidal de lO Hz
controlando la carga. Todo el ensayo de fatiga ·se realizó a
temperatura ambiente y con una. humedad relativa entre el
50 y 60 %. Para mantener un buen alineamiento y rigidez, la
probeta fue montada usando sujeciones que fueron
introducidas y pegadas en los agujeros de la probeta
sometiéndola a una pequeña carga en tensión. Durante el
ensayo el radio de carga, R=P.mJPmax• fué R=-1 (tensión compresión).
Se situó una galga cerca de la entalla, para medir el
desplazamiento de apertura de la misma. La sensibilidad de
esta galga usada junto a un palpador Wayne-Kerrfué de 0,2
Jlrnlm V. Las curvas de carga-desplazamiento fueron
obtenidas con intervalos periódicos durante el ensayo en un
registrador gráfico X-Y con una resolución de alrededor de
0,1 ¡¡m. Para reducir los errores producidos por las
diferencias existentes entre la medida de carga y la del
desplazamiento, las curvas de carga-desplazamiento fueron
trazadas con una frecuencia menor a O, 1 Hz de la usada para
el ensayo de fatiga. Las longitudes de grie~ fueron medidas
dunmte el ensayo mediante un microscopio móvil con una
resolución de S11m y monitorizadas continuamente en una
pantalla de televisión.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se utilizaron dos diferentes ciclos térmicos: a) 1600 oc 2
horas con una velocidad de calentamiento y enfriamiento de
5 oc/min (ciclo I)yb) 1300 oc 20 horas- 1500 oc 1 hora
con una velocidad de calentamiento y enfriamiento de
5 °C/min (ciclo II).
La microestructura de las probetas fué estudiada en
secciones pulidas y atacadas térmicamente a 1200 oc en
aire durante una hora, usando un microscopio óptico de luz
reflejada y un microscopio eléctronico de barrido (MEB).
Las micrografías obtenidas mediante electrones
retrodispersados (Fig. 2) muestran el efecto dramático del
ciclo térmico en la morfología del titanato de aluminio [24 ].
En la muestra sometida a dos palieres a más baja
temperatura, se forman un determinado número de núcleos
de titanato de aluminio dando lugar a aglomerados grandes
y bien te>..turados con un tamaño medio de partícula de 50
¡¡m y formados por cristales individuales (A90I). Por el
contrario, cuando la muestra es sometida a alta temperatura
(1600 °C) con un sólo palier, se forman un gran número de
núcleos dando lugar a pequeños granos policristalinos no
texturados de titanato de aluminio con un tamaño medio de
partícula de == 1O ¡¡m como se observa en la muestra A90II.
En la composición A95, la morfología de la microestructura
es similar, pero en el caso de la A95II el número de
aglomerados formados es sensiblemente menor. El tamaño
medio de la matriz de alúmina ha sido determinado usando
un método de intersección lineal [25] en micrografías de
MEB representativas. El tamaño medilHle los granos de la
matriz de alúmina es mayor en el caso de las muestras
calcinadas según el ciclo I. En el caso de la A95I es ::: 15
¡¡m y para la A90I de= 10 ¡¡m. Para el ciclo U los valores
son de = 6 ¡¡m y = 7 ¡¡m para la A95II y la A90II
respectivamente. Las micrografías de MEB de las
superficies de fractura (Fig. 3), muestran claramente la
diferencia del tamaño de grano de la matriz de alúmina
como se puede apreciar en la Tabla l.
3.3 Crecimiento lento de grieta por fatiga
La figura 4 muestra las gráficas de la longitud de grieta
normalizada (con la entalla) y la carga cíclica frente al
número de ciclos de fatiga. En todos los casos las
amplitudes de carga han sido elegidas para conseguir una
velocidad de crecimiento razonable. Esta carga fue reducida
cuando la velocidad de propagación de grieta aumentaba
rápidamente, para estabilizar su crecimiento, consiguiendo
así realizar la mayor cantidad de medidas posibles. Bajo una
amplitud de carga constante las grietas tienden a disminuir
su velocidad hasta detenerse. Esto es una prueba evidente de
que desarrollan ~istencia al crecimiento de grieta. La carga
debe ser aumentada para que la grieta reanude su
crecimiento.
Las gráficas del doble logaritmo de da/dn frente al valor
máximo del factor de intensidad de tensiones aplicado, K,_,
se muestran en la figura 5. Los resultados han sido obtenidos
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Fig. 2. Micrografias obtenidas mediante electrones retrodispersados correspondientes a: (A) A90I y (B) A90IL
A: alumina. T: titania. AT: titanato de aluminio.

Fig. 3. Micrografias de superficie de fractura correspondientes a: (A) A90U. (B) A90I. (C) A95II y (D) A95I.
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K¡,, es decir

según la ley de Paris ( l ):
da/c!N=A·(K,_J"

K,q,=K.-K¡,

(1)

donde A y n son constantes del material. Los valores del
exponente n oscilan entre 5 y l3 (Fig. 5).

Teniendo en cuenta que este tipo de puenteo está
relacionado con aspectos microestructurales y esfuerzos
residuales, es razonable pensar que la magnitud de las
tracciones de los puenteas, y por tanto K¡,, dependerán de la
morfología y tamaño de grano de la alúmina y de la
distribución y cantidad de titanato de aluminio. Por tanto se
puede establecer un estrecha relación entre el tamaño medio
de grano, la resistencia a la propagación de grieta y la
tenacidad de :fractura en cerámicas basadas en alúmina [ 11,
27,30].

El mayor responsable de la tenacidad, o de la resistencia a
la propagación de grietas, en cerámicas basadas en alúmina
es la presencia de ligaduras, puentes en los labios de grieta,
en forma de asperezas enganchadas, granos rotos, granos.
aiargados incompletamente arrancados y regiones de
desajuste cerca de la punta de grieta [9, 26-28]. Algunos de
estos puenteos pueden ser debidos, particularmente en
alúmina, al efecto de esfuerzos residuales resultantes del
grado de anisotropía del material cuando se enfiia {10,30].
Incorporar a estos materiales una segunda fase de 13-titanato
de aluminio dentro de una matriz de ~X-alúmina
aumentará este efecto de esfuerZos residuales. El titanato de
aluminio es un compuesto singular que posee un coeficiente
de dilatación muy pequeño ( a = -1 x 10-6 oq y 'un bajo
módulo elástico ( E = 20 GPa) comparado con los
correspondientes a la !X-alúmina ( ll = 8 x 10-6 oc, E= 380
GPa). La anisotropía debida al diferente grado de expansión
térmica del titanato de aluminio cuando se añade a una
matriz de alúmina es por tanto extremadamente alto.

Cuando las grietas son cortas (a/w<0,2), el factor de
intensidad de tensiones debido al puenteo, K¡,, aumenta de
forma más rápida con la longitud de grieta que el factor de
intensidad de tensiones debido a la carga·aplicada, K.. dando
corno resultado un decrecimiento del factor de intensidad de
tensiones efectivo, K,q,, y por tanto, un descenso de la
velocidad de crecimiento de grieta Después· de una cierta
longitud de grieta, K. crece más rápidamente que la K¡, y se
produce una mayor velocidad de propagación, aumentando
por tanto la longitud de grieta_[Jl ]. En ambos casos la grieta
pasa a través de los granos, pues la velocidad de
propagación es "normal", siendo el tipo de :fractura
intergranular (Fig. 6a). Cuando K.>> K¡, se observa una
grieta de tipo transgranular (Fig. 6b), ya que en este caso, la
grieta se propaga de forma catastrófica. Este tipo de grieta
se produce en la parte fmal de la probeta

Estos puenteos producen tracciones de cierre en los labios
de la grieta y generan un "factor de intensidad de tensiones
de puenteo" negativo, K¡, y una reducción en la velocidad de
propagación de grieta. El factor de intensidad de tensiones
real o efectivo en la punta de grieta, K,q,, es igual a la
diferencia entre el valor del factor de intensidad de
tensiones, K, dependiente de la carga aplicada y el valor de
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Composición de las
fases
(vol%)
A
T
AT

Tratamiento
térmico

La longitud de grieta, cuando K. empieza a crecer más
rápidamente que K¡,, no es la misma para los diferentes

Tamaño
medio de
partícula
(¡.¡m)
A
AT

Densidad
(g/cm')
[%teórica]

(Jf

K¡c
(MPamm:>

E (GPa)

(MPa)

A95T5

92,5

2,9

4,6

l600"C 2h

15

lO

3.81
f96.l %]

189±22

5±0,06

193±38

A90Tl0

85,1

5,9

9

l600"C 2h

10

10

3.73
r94.2%J

158±21

4,4±0,2

171±15

A95T5

91,5

2,3

6,2

6

30

3.7
[93.4%!

216±13

4.3±0,6

2011±9

1

50

3.64
[93.1 %]

158±33

3,8±0,3

152±28

l300"C 2011
1500"C lh
lJOO"C 20h
A90TIO

77,1

0,7

22,2
1500"C lh

de los compuestos alumina-titanato de aluminio.

Vol. 12

0.5

0.5

0.4

0.4

~
<(

1-

g

0.3

w

oc

Cl

<(

w

G

a:
<(
o

0.2

o
o
:::>

<(

1-

g

0.3

w

~
<(

o

0.2

400000

500000

~

o....1

0.1

100

000000

100000

200000

300000

400000

500000

NUMERO DE CICLOS
0.5

0.5

11.4

0.4

~

<(

<(

1-

0.3

~
<(

o

a:
<(
o

0.2

w

«
G
ow
o
:::>

1-

g

0.3

w

~
<(

o

o

0.2

O.ll

300000

400000

500000

000000

700000

NUMERO DE CICLOS

cuando la grieta
a propagarse a alta
''-11-"'"'"U... la longitud de la misma, (alw), alcanza un valor
y el valor de la K. en este punto es de
"",...,.rn··-- En el caso del
la longitud de grieta
y el valor de K. es
Mpa·mlfl. Como se
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son del mismo
ya que la velocidad de propagación
de la
hasta este
es
Considerando estos
valores de factor de intensidad de tensiones calculados a
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MPa·mw para
longitudes de grieta (alw) de
y 2,73
para
alw=O,l7 para los compuestos A95I y A95II
respectivamente. Por t:anto, para grietas cortas (alw<fJ,2)
desarrollará más resistencia a la propagación de grietas el
compuesto A95I que el A95II .La figura Sa muestra en d
caso de la composición A95 el doble logaritmo de daldN
frente el máximo valor de factor de intensidad de tensiones
Los
se desplazan. a valores más altos
de K cuando el tamaño de la matriz de alúmina es mayor
Cuando se comparan velocidades de
de
para un Ínismo valor de K....x, se
la velocidad de
es mayor
A95I. En. el caso de las

-'
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Fig. 5. Doble logaritmo de daldn frente al valor má.'\imo del factor de intensidad de tensiones aplicado, K..x: (A) A95,
(B) A90.

Fig. 6. Mierografias de MEB de superficie de fractura de fatiga que muestra: (A) fractura intergranular, (B) fractura
transgranular.

Fig. 7. Mierofotografias de MEB: (A) efecto de puenteo realizado por un grano grueso de alumina de la matriz en el
labio de grieta, (B) grieta transgranular en titanato de alwninio.
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dominante. no es el tamaño de grano de la alúmina de la
matriz, como ocunia en la A95, sino el contenido en titanato
de aluminio. Esto está de acuerdo con los resultados
obtenidos por Padture et aL [12, 15, 16] y Runyan et al.
[ 17] en compuestos similares conteniendo grietas de
indentación menores de 2000 ¡1m de longitud, que
corresponderían en nuestro caso a valores de longitud de
grieta (afw) de 0,2. Para longitudes de grieta mayores se
observa claramente el efecto de puenteo producido por los
granos grandes de alúmina de la matriz (Fig. 7a). En estos
casos los aglomerados de titanato de aluminio no juegan un
papel importante en la resistencia a la propagación de
grietas como se puede observar en la figura 7b.

4. CONCLUSIONES
De la discusión de los resultados experimentales obtenidos
en este trabajo se pueden puntualizar las siguientes
conclusiones:

l. Se obtuvieron compuestos de alúmina-titanato de
aluminio reaccionados "in si tu" utilizando un ciclo térmico
apropiado con las siguientes microestructuras:
homogénea con pequeños granos de titanato de aluminio
¡1m) uniformemente distribuidos en una matriz de
alúmina con un tamaño medio de partícula entre 10-15 ¡.mi.
heterogénea con grandes aglomerados de titanato de
aluminio (30-50 !Jm) en una matriz de alúmina con un
tamaño medio de partícula de :::: 6 ¡1m.

2. Ambos tipos de compuestos muestran puenteo localizado
entre granos en el labio de grieta, y desarrollan
apantallamiento.

3. En el caso de los compuestos con un contenido < 20 % en
volumen de titanato de aluminio (A95I, A95II y A90I) el
mayor tamaño de los granos de la matriz de alúmina
producen un mayor apantallamiento que el debido a la
presencia de titanato de aluminio.
4. En el compuesto con un contenido :?. 20 % en volumen de
titanato de aluminio (A90II), se observa un comportamiento
similar cuando la longitud de grieta es mayor de 2000 ¡..tm.
El efecto dominante en este caso será el mayor tamaño de
grano de la matriz de alúmina. Para
más cortas el
efecto dominante no es el tamaño de grano de la matriz de
alúmina como en los
A95II y
smo
el contenido en titanato de aluminio.

5. El aumento de tamaño en la rnicroestructura resulta un
efecto
de grieta
cuando ésta tiene una
a 2000 !-!ID. La
adiCión de titanato de aluminio
la resistencia a la
prc¡palsaCion de
sólo en el caso en que la cantidad de
este titanato de aluminio sea de alrededor de un 20 % en
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volumen y la longitud de grieta sea menor de 2000 ¡1m.

6. Cuando las grietas son mayores de 2000 ¡1m el
apantallamiento más eficaz es el producido por los granos
de alúmina. Esto !JOS hace pensar que la fuerza elástica
producida por enganches mecánicos es más importante que
el apantallamiento debido a las fuerzas de fricción
producidas por el diferente grado de expansión térmica de
los aglomerados de titanato de aluminio frente a la matriz de
alúmina.
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