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Resumen. El objetivo de este artículo es presentar un nuevo método de procesado para obtener nitruro de 
silicio de alta tenacidad. Esto se consigue diseñando una microestructura bimodal de ~-Si3N4 donde la 
matriz está formada por granos redondeados menores de dos micras y monocristales elongados con una 
longitud entre 6 y lO micras y diámetro alrededor de la micra. Los polvos de partida de nitruro de silicio se 
obtienen por síntesis autopropagada a alta temperatura (SHS). El coste de procesado de los polvos por este 
método es de una cuarta a una quinta parte del precio habitual de mercado de los polvos de nitruro de silicio 
obtenidos por otras rutas, mientras que las propiedades mecánicas del material compactado son similares al 
obtenido a partir de polvos fabricados por vias tradicionales. 

Abstract: This article presents a new route to produce high toughness silicon nitride using silicon 
nitride powder obtained by self-propagating high-temperature synthesis (SHS). This behaviour is a result 
of a bimodal microstructure of j3-Si3N4 formed by small equiaxed grains of an average siza below 2 J.1.ffi 
and elongated single crystals of 6-10 J.Uil in length and about 1 J.UI1 in diameter. The powder cost is 
between one fourth to one fifth that of the standard silicon nitride powder used by other routes and, in 
addition, contains the seeding j3-Si3N4 single crystal"particles that lead to the development of a bimodal 
microstructure during sintering. Futhermore, the SHS Si3N4 exhibits similar mechanical properties that 
the ones sintered from the traditional powders. 

1. INTRODUCCIÓN 

El nitruro de silicio desempeña un papel relevante entre 
los materiales cerámicos con fmes estructurales, siendo 
uno de los pocos que actualmente se utilizan dentro de 
este campo. Entre las más relevantes destaca su 
utilización en herramientas de corte [1]. 
turbocompresores para motores de automóviles [2], y 
varios componentes de turbinas de gas [3]. Estas 
aplicaciones han sido posibles gracias a su buena 
resistencia a la oxidación, su alta resistencia mecánica, y 
su bajo coeficiente de expansión térmica; lo que 
combinado con su moderada conductividad térmica 
conduce a un excelente comportamiento bajo choque 
térmico. No obstante, los futuros desarrollos en 
componentes estructurales para este material requieren 
superar dos importantres limitaciones: su baja 
resistencia a la fractura y su alto coste de producción. 

Como ha sido seflalado en la literatura [ 4-14] una 
ruta efectiva para mejorar la tenacidad de fractura de los 
cerámicos basados en nitruro de silicio es generar 
estructuras bimodales .en el compacto de sinterización. 

Tales microestructuras están normalmente formadas por 
granos largos elongados de ~-Si3N4 que se encuentran 
dispersos en una matriz de granos más pequeflos. Los 
granos elongados de ~-Si3N4 favorecen la deflexión y 
puenteo de la grieta [4-6], aumentando así la tenacidad 
de fractura del material desde valores típicos de 4 a 6 
M P a m 112 hasta 8- 10 MPam 112. Este tipo de 
microestructura puede obtenerse por tres caminos 
diferentes: 

• afladiendo un 15% en volumen de fibras o 
whiskers con unas 30 ¡.un de longitud y de 1 a 
3 ¡.un de diámetro [7-8]; 

• por sinterización de polvos de n-Si3N4 más 
aditivos oxidantes a temperaturas muy altas 
(180Q-2000 oq bajo atmósfera de nitrógeno a 
unos 10 MPa [9-12]; 

• por sembrado del polvo de n-Si3N4 y los 
aditivos oxidantes con ~-Si 3 N 4 
monocristalino de aproximadamente 1 J.Uil de 
diámetro y 4 ¡.un de longitud [13-14]. 
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Fig. 1. Difractograma de rayos-X del polvo SHS de partida. Nótense los picos de a-Si3N4 y ~-Si~4· 

En esta investigación se presenta una nueva vía para 
obtener nitruro de silicio de alta tenacidad con una 
estructura bimodal usando polvos de nitruro de silicio 
obtenidos por síntesis autopropagada a alta temperatura 
(SHS). El coste de los polvos así obtenidos es de una 
cuarta a una quinta parte del precio habitual de mercado 
de los polvos de nitruro de silicio obtenidos por otras 
rutas. Además, contienen los monocristales P-Si3N4 
que servirán de semilla para al desarrollo de estructuras 
birnodales durante la sinterización. 

2. MATERIALES 

En esta investigación se utilizan dos polvos de nitruro 
de silicio. Uno de ellos fue obtenido por SHS (SHS
España, Madrid). Las impurezas encontradas, en tanto 
por ciento en peso, fueron de: 0.017% de Fe, 0.002% de 
Ti, 0.006% de Ca, 0.004 %de Mg, 0.007% de Zr, 
0.12% de C, y 1.3% de O. Su composición de partida 
fue, de acuerdo con el diagrama de difracción de rayos-X 
(Fig. 1) es del 90% en peso de fase a y de un 10% de 
fase p. Tras la síntesis, el polvo lo formaban agregados 
de partículas de forma redondeada de a-Si3N4, de 
tamaño medio de grano de 1 ¡.¡.m, y monocristales 
elongados de j3-Si3N4, con un diámetro de 3 ¡.¡.m y 10.5 
¡.¡.m de longitud. Este polvo fue molido en agua destilada 
durante dos horas y media usando bolas de Si3N 4· 
Después de la molienda las partículas de a-Sí3N4 
pasaron a tener un tamaño medio de grano de 0.7 ¡.¡.m. 

Los aditivos utilizados en la sinterización de este 
primer polvo fueron itria, de 99.99% de pureza y 1.8 
¡.¡.m de tamaño medio de grano, y cuarzo-a, con un 
tamaño medio de grano de 3.8 ¡.¡.m. El contenido en peso 
de impurezas fue de 0.01% de Fe30 4, 0.06% de TiOz, 
0.02% de CaO, 0.004% de MgO, 0.005% de KzO, y 
0.005% de Na20. A fin de evitar compuestos 
cuaternarios que pudieran degradar la resistencia a la 
oxidación del material [15], se eligió una composición 
situada en el triángulo de compatibilidad de estado sólido 
del Si2N 20-Y 2S i 20 r S i 3N 4 con las siguientes 

proporciones en peso [16}: 77% de Si3N4-SHS, 14.5% 
de Y 20 3, 8.5% de Si02• Esta composición es similar a 
la empleada por Cinibulk et al. en un trabajo reciente 
[15]. 

Fig. 2. Micrografía de los polvos Si3N4 producidos 
por SHS. Nótese la forma esférica de la fase a y los 
moncristales elongados que forman la fase p. 

La mezcla así obtenida se homogeneizó en un 
molino de bolas, en agua destilada, durante media hora. 
La suspensión obtenida fue secada por aspersión (spray 
dried) a fin de evitar la segregación de los constituyentes. 
El polvo se prensó en caliente a 1750 oc en atmósfera 
de nitrógeno durante dos horas y media, bajo una presión 
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de 25 MPa. Finalmente se obtuvieron placas cilíndricas 
de 50 mm de diámetro, siendo la densidad del compacto 
el 97% de la densidad teórica. Este material será 
nombrado como material A en este artículo. 

A efectos de comparación se fabricó un segundo 
material, que denominaremos de aquí en adelante B, 
siguiendo la misma ruta de procesado y utilizando 
polvos a-Si3N4 comerciales, fabricados por UBE 
Industries Ltd (Japón) en lugar de los obtenidos por 
SHS. La nueva mezcla se preparó mezclando un 85% en 
peso de polvo con un 15% en peso de fibras 
monocristalinas f3-Si~4• Las fibras tenían alrededor 20 
J.l.m de longitud y 0.5 J.Lm de diámetro, y fueron 
obtenidas por el método SHS (Fig. 3a). Los polvos de 
UBE estaban formados por partículas redondeadas de 0.4 
J.l.m de tamafio medio (Fig. 3b ). El procedimiento para 
fabricar estas fibras está descrito en [17]. La mezcla del 
polvo y de las fibras se realizó en agua hirviendo bajo 
agitación continua para evitar la segregación de las 
fibras, y permitir su perfecta homogeneización. A 
continuación se prensó en caliente en condiciones 
similares a las del material A. El compacto fmal alcanzó 
también una densidad del 97% de la teórica. 

Fig. 3a. Micrografía de las fibras monocristalinas 
de j3-Si~4 empleadas para producir el material B. 

La composición de las fases del material sinteTizado 
se obtuvo por difracción de rayos-X, siendo analizada la 
microestructura en un microscopio electrónico de barrido 
tras atacar con 

Fig. 3b. Micrografía de los polvos de a-Si3N4 
empleados para producir el material B. 

3. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

El material A se preparó en forma de barras prismáticas 
de 2.95x2.75x44 mm3, mientras que para el material B 
las dimensiones de las probetas fueron 4.00x2.95x44 
mm3. La resistencia a flexión y el módulo de elasticidad 
se determinó mediante ensayos de flexión en tres puntos 
con una longitud entre apoyos de 40 mm y con una 
velocidad de desplazamiento del puente de carga de 50 
J..U11 por minuto. La carga y el desplazamiento del punto 
de carga respecto de los rodillos de apoyo se midieron de 
forma continua durante todo el ensayo, utilizándose para 
la medida de la deformación un sistema de extensometría 
láser [18-19]. Este extensómetro está constituido por un 
emisor láser de He-Ne de baja potencia(< 1 mw) que 
realiza un barrido. Este barrido queda limitado por la cara 
inferior de la probeta y el dispositivo de ensayo. La 
distribución de intensidades resultante es analizada por 
un detector situado en la parte opuesta de la probeta. Un 
microordenador calcula a partir de la distribución de 
intensidades la amplitud del barrido, y determina el 
desplazamiento del punto de carga de la probeta durante 
el ensayo. 

El dispositivo experimental utilizado para la medida 
de la tenacidad de fractura es similar al detallado 
anteriormente. Para estos ensayos de fractura se 
mecanizó en las barras una entalla recta con un disco 
diamantado de 50 J..Ul1 de espesor, obteniéndose un radio 
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de fondo de entalla de unas 35 !J.m. Las muestras 
entalladas se ensayaron en flexión en tres puntos, 
midiéndose la carga aplicada y el desplazamiento del 
punto de carga de la probeta durante todo el ensayo. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Fig. 4 se muestra el diagrama de difracción 
correspondiente al material A. Las únicas fases presentes 
fueron ~-ShN4, Si2N20, y Y 2Si20 7, como era de 
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La microestructura del material B se muestra en la 
Fig. Sb, dónde la presencia de fibras largas de ~-ShN4 
se observa claramente. Como se indicó más amba estas 
fibras no fueron crecidas in situ durante el sinterizado, 
sino que fueron ai'iadidas a los polvos de a-Si3N4 antes 
de su procesado. 

Los ensayos mecánicos mostraron que el 
comportamiento de ambos materiales es lineal hasta 
rotura. El modulo de elasticidad, E, se obtuvo de los 
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Fig. 4. Difractograma del material A después de la sinterización. 

esperar del diagrama de equilibrio de fases. La 
microestructura de este material se muestra en la Fig. 
Sa. El ataque por plasma, donde el nitruro de silicio es 
atacado mucho más rápido que la fase vítrea rica en 
oxígeno, reveló la distribución bimodal de los granos. 
El material estaba constituido por pequeños granos 
equiaxiales de ~-Si3N4 , menores de 2 !J.m, y granos 
elongados de ~-Si3N4 con un tamaño medio de grano 
entre 6 y 10 !J.m, y un factor de forma de seis. Una 
estructura bímodal similar es la que presenta el nitruro 
de silicio obtenido por Hirao et al. [13-14] y que es 
sembrado con monocristales elongados de ~-Si3N4, con 
un factor de forma similar al que presentan los polvos 
SHS (Fig. 2). 

Los granos largos y elongados encontrados en el 
material A y en los de Hirao et al. se formaron por 
crecimiento epitaxial de las partículas ~-Si 3N 4 
monocristalinas durante la sinterización, como ha sido 
demostrado por otros investigadores [20-21]. La 
microestructura resultante presenta una distribución 
homogénea de granos elongados dentro del material que 
reproduce la dispersión inicial de partículas sembradas. 
La principal diferencia entre los materiales de Hirao et 
al. y la nueva ruta propuesta estriba en el proceso de 
fabricación de las partículas. Ellos produjeron las 
partículas a partir del fundido de a-Si3N4, Y20 3, y 
Si02, que se mantuvo durante dos horas a 1850 oc en 
atmósfera de nitrógeno y a continuación se sometió a 
varios tratamientos de lavado ácido [22]. En nuestro 
caso, las partículas monocristalinas de ~-Si3N4 se 
produjeron directamente durante el proceso SHS, 
reduciendo mucho el coste de producción del material. 

ensayos de flexión a partir de la pendiente inicial del 
regristro carga-flecha según la expresión dada por Bucci 
et al. [23]. La resistencia flexión, a ... se calculó a partir 
de la carga máxima de los ensayos de flexión, de acuerdo 
con la teoría de Resistencia de Materiales para vigas 
elásticas. La tenacidad de fractura, K1c. se determinó en 
los ensayos de fractura a partir de la carga máxima y la 
longitud de entalla inicial utilizando la expresión dada en 
[24]. Los resultados de los ensayos mecánicos se 
muestran en la Tabla l. 

Tabla 1. Resultados de los ensayos mecánicos. 

Material E(GPa) a .. (MPa) K¡c (MPa 
mlfl) 

A 386 432 8.1 

B 287 502 8.4 

El efecto de la microestructura bimodal conteniendo 
granos elongados queda patente en la elevada tenacidad 
obtenida para los dos materiales, y que es similar a la 
medida en otros materiales de base Si3N 4 de alta 
tenacidad [4-6]. Ahora bien, es importante señalar que la 
tenacidad de fractura medida por Cornelissen [25] en un 
Si 3N 4 obtenido por prensado en caliente, y cuya 
composición es similar a la nuestra pero sin presencia de 
microestructura bimodal, fue sólo de 5.1 MPa mll2. 
Como se indica en la introducción, los granos de 
elongado de ¡3-Si~4 favorecen la deflexión y puenteo de 
la grieta, incrementando la energía necesaria para 
propagar la fisura. Además, es interesante darse cuenta 
que el módulo de elasticidad del material A fue 
considerablemente superior al del B. 
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Fig. Sa. Micrografía SEM de las superficies 
pulidas y atacadas con plasma del material A. 

Fig. Sb. Micrografía SEM de las superficies 
pulidas y atacadas con plasma del material B. 

Por otro lado, la resistencia a flexión de ambos 
materiales fue baja comparada con los resultados de 
Hirao et al. [13], que alcanzó valores cercanos a 1 GPa. 
Se ha señalado que la presencia de granos largos parece 
reducir la resistencia a flexión debido al incremento del 
tamaño intrínseco de defecto del material. Aunque el 
efecto de el tamaño de grano en la resistencia a flexión 
es bien conocido, la reducción de la resistencia a flexión 
en nuestros materiales es más bien consecuencia de la 
porosidad residual, alrededor del 3%. Mejoras en la 
técnica de procesado están siendo escrutadas a fin de 
alcanzar la densidad teórica durante el sinterización y es 
de esperar que esto conduzca a valores más elevados de la 
resistencia a flexión. 

5. CONCLUSIONES 

Ha sido desarrollado una nueva ruta para el procesado de 
materiales Si3N4 de alta tenacidad. Los polvos de partida 
se fabricaron por síntesis autopropagada a alta 
temperatura (SHS), estando constituidos por agregados 
de partículas de a-Si3N 4 de forma redondeada y 
monocristales elongados de f)-Si~4• El crecimiento 
epitaxial de los monocristales tiene lugar durante la 
sinterización, conduciendo a la formación de una 
microestructura bimodal conteniendo granos equiaxiales 
de f)-Si3N4, menores de 2 ¡.un, y granos elongados de 
f)-Si3N4, con un tamaño medio de grano de 6 a lO J.1.ffi 
y un factor de forma de seis. Los ensayos de fractura 
demostraron que la tenacidad de fractura de este material 
(==8 MPa m112) es similar a los reforzados con whiskers 
de Si3N4. 
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