
334 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.13 (1996) 

FATIGA CÍCLICA EN Al20 3 Y EN COMPUESTOS AI20 3-AI2Ti05 MEDIANTE 
"PUSH-PULL" DIRECTO. 

1lnstituto de Ciencia de Materiales de Madrid - CSIC 
28049 Cantoblanco - Madrid 

2Queen Mary and Westfield College 
University of London 

Mile End Road, London. El 4NS, U. K. 

Resumen. Se ha desarrollado una ruta de sinterización para la producción "in situ", de compuestos de 
alumina-titanato de aluminio usando como polvos de partida alumina y titania. El titanato de aluminio se 
puede formar por reacción en estado sólido entre AlP3 y Tiq alrededor de la temperatura eutectoide 
1280°C. Estos compuestos tienen diferente tamaño de grano de la matriz de alúmina y diferente cantidad y 
distribución del titanato de aluminio dependiendo del ciclo térmico utilizado. En el presente trabajo se ha 
llevado a cabo ensayos de ''push-pull" directo mediante cargas cíclicas con alúmina monolítica y compuestos 
de alumina-titanato de aluminio. Se ha demostrado que en todas las muestras se produce un descenso en la 
resistencia mecánica bajo tracción (a) con el número de ciclos (N), pero las pendientes para los compuestos 
de Al20 3-Al2Ti0, son más bajas que para las muestras de alúmina monolítica. Ha sido estudiado el papel que 
juegan el titanato de aluminio y el tamaño de grano de la matriz de la alúmina en la resistencia a la 
propagación de la grieta durante el ensayo de ·'push-pull", donde la rotura se produce por la propagación 
catastrófica de pequeños defectos o grietas después de un corto régimen de crecimiento subcritico de grieta. 

Abstract. A reaction sintering route is developed to produce, "in situ", composites of alumina-aluminium 
titanate using alumina and titania as starting powders. Aluminium titanate, can be formed by solid state 
reaction between Al20 1 and Ti02 at temperatures above the eutectoid temperature 1280 oc. These composites 
ha ve different grain sizes of alumina matrix and different quantity and distribution of aluminium titanate 
according to the heating cycle used. In the present work a direct push-pull test under cyclic loads have been 
carried out with both monolitic alumina and alumina-aluminiun titanate composites. lt has been found, that 
al! the samples show a decrease in tensile strength (o) with the number of cycles (N) , but the slopes for both 
Al20 3 -Al2Ti05 composites are lower than for the alumina specimens. The role of aluminium ti tanate and the 
alumina matrix grain size in the fatigue crack growth resistance during the push-pull test, where failure ocurrs 
by catastrophic propagation of the small surface craks after a very short regime of subcritical crack growth, 
has been studied. 

1. INTRODUCCIÓN plasticidad prácticamente nula a bajas temperaturas, estas 
deformaciones inelásticas son el resultado de un cierre 
incompleto de la grieta, de la relajación de tensiones 
residuales, y de una serie de efectos de cierre de grieta 
(puenteo o "bridging", fricción por deslizamiento de los 
granos, etc). Por lo tanto, los efectos de la fatiga cíclica 
aparecen principalmente en materiales policristalinos, en 
donde los bordes de grano proporcionan el medio para 
dichos procesos irreversibles. Principalmente existen dos 
posibles mecanismos asociados con el crecimiento cíclico 
de grietas en cerámicas: a) mecanismos intrínsecos donde 
el crecimiento de grieta es producido por un proceso de 
deterioro en la punta de la grieta que disminuye la 
tenacidad intrínseca del material y engloban a mecanismos 
únicos al modo de carga cíclica; b) mecanismos 
extrínsecos, en los que la grieta crece como en el modo de 
carga estática, es decir, controlada por el mismo 

En los metales, los mecanismos de fatiga cíclica han sido 
explicados fundamentalmente por la existencia de 
deformación plástica en la zona adyacente a la punta de 
grieta. La causa de la fatiga en estos materiales, es la 
formación de una grieta y su propagación debido a 
movimientos irreversibles de las dislocaciones durante las 
etapas de carga y descarga del ciclo de fatiga. 

En materiales frágiles, como los materiales cerámicos, 
existe muy poca tendencia al movimiento de dislocaciones 
por lo que la plasticidad en estos materiales es 
prácticamente inexistente. La fatiga se produce por las 
deformaciones irreversibles durante los ciclos de carga y 
descarga. Puesto que los materiales cerámicos tienen una 
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mecanismo producido por corrosión, pero modificado por 
los procesos bajo cargas cíclicas de apertura y cierre de la 
grieta. que degradan la resistencia de los ligamentos que 
se encuentran en el perfil de grieta ("bridging") [ 1-3 ]. 
Estos ligamentos son granos no fisurados que conectan las 
caras de la grieta produciendo tracciones de cierre que 
hacen que se reduzca la apertura de la grieta y por tanto 
disminuya su velocidad de propagación. 

Existen varios métodos experimentales que son utilizados 
para el estudio de la fatiga cíclica de cerámicas que 
proporcionan una información diferente pero 
complementaria del crecimiento de grietas en fatiga. 
Anterionnente se realizaron medidas de velocidad de 
propagación de grieta en fatiga en compuestos de alumina
titanato de aluminio con muestras pre-entalladas del tipo 
··compact tension'' [4]. Este ensayo nos proporcionó 
infonnación sobre el comportamiento de grietas 
significativamente largas (varios milímetros de longitud). 
y por tanto, el mecanismo asociado con el crecimiento 
cíclico de grietas en este caso eran los mecanismos 
extrínsecos. 

En el presente trabajo será estudiada la vida de los 
compuestos de Alc01-Al2 Ti O, con grietas cortas. El 
estudio de la vida en fatiga de los materiales. implica la 
detenninación del tiempo total de fatiga hasta la rotura en 
ténninos de la tensión aplicada. Este tiempo se analiza por 
el número de ciclos en fatiga durante los cuales se inicia 
una grieta dominante que posterionnente se propaga 
hasta producirse la rotura catastrófica de la muestra. El 
comportamiento de la propagación subcrítica de grietas 
bajo cargas cíclicas de muestras con pequeños defectos 
intrínsecos. puede ser estudiado mediante el ensayo de 
.. push-pull". En este ensayo la rotura ocurre por la 
propagación de grietas o defectos muy pequeños. es decir, 
cuando la longitud de la grieta es muy corta, siendo los 
mecanismos intrínsecos los asociados en este caso. 

El ensayo de "push-pull" es probablemente el método más 
directo para la investigación del efecto de las tensiones 
cíclicas en el comportamiento en fatiga de un material, 
pero también es el más exigente en términos de 
alineamiento. perfección y coste del mecanizado de las 
probetas cuando éste es realizado en materiales frágiles 
[5]. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales de partida 

Los materiales de partida que se utilizaron fueron polvos 
submicrónicos comerciales con las siguientes 
características: 

(1) Alúmina (CT 3000 SG, Alcoa. Pittsburg, PA) con un 
tamaño medio de partícula de 0,5 ¡1m, superficie específica 
de 8 m"/g y análisis químico(% peso) de Al20 1 (>99.6), 

Nap (0,1), Si02 (0,08), MgO (0,1) y Fe2 0 3 (0,03). 

(2) Titania (808. Merck, Dannstadt. Germany), con 
anatasa como fase principal constituyente, un tamaño 
medio de partícula de 0.4 ¡1m, superficie específica de 
9 m21g y análisis químico(% peso) de Ti02 (>99,8), Si02 

(0,12) y Fe20 1 (0,0014). 

Se desarrolló un esquema de procesamiento cerámico 
partiendo de polvos de alúmina y titania para producir 
mediante sinterización y reacción "in situ" de mezclas de 
Al 20 1 + Ti02 • compuestos con una matriz de a-A~03 
y una fase dispersa de f3-Al 2Ti0,. El titanato de aluminio 
se fonna por reacción en estado sólido entre Al20 3 y Ti02. 

La reacción se produce alrededor de la temperatura 
eutectoide 1280 oc en el sistema Al20 1- Ti02 [6]. 

2.? Proceso de colaje y ciclos tém1icos 

Se prepararon diferentes suspensiones acuosas con un 
contenido en sólidos del 70 % en peso con las siguientes 
proporciones de Al20 1 (A)/ Ti02 (T) en peso: 1 OOA/OT, 
90A/I OT. con la adición de un 1 % en peso de 
polielectrolito orgánico libre de álcalis como defloculante. 
Un estudio detallado de la optimización de las propiedades 
reológicas fue desarrollado anterionnente por Wohlfromm 
et al. [7]. Las suspensiones fueron dispersadas presentando 
comportamiento pseudoplástico y bajas viscosidades 
( T< 1 O mPas) para gradientes de velocidad de 500 s· 1

• El 
estudio del comportamiento reológico de las suspensiones 
con diferente contenido en alúmina fué estudiado mediante 
un viscosímetro de rotación (Haake Rotovisco RV 20, 
Karlsruhe, FRG). La viscosidad y la tensión de cizalla de 
las suspensiones fueron detenninados para gradientes de 
velocidad entre O y 1000 s·'. Todas las medidas fueron 
realizadas a una temperatura constante de 25 oc. Las 
suspensiones fueron homogeneizadas en un molino de 
bolas de alúmina de alta pureza durante 4 horas. Antes de 
realizar las medidas de viscosidad, las suspensiones fueron 
sometidas a agitación para eliminar las burbujas y 
posteriom1ente se colaron sobre moldes de escayola 
obteniendose barras cilíndricas ( 1 O mm de diámetro y 
longitud de 100 mm). 

Las muestras fueron calcinadas en aire utilizandose dos 
ciclos ténnicos diferentes: a) 1600 oc 2 horas con una 
velocidad de calentamiento y enfriamiento de 5 oC/min 
(ciclo 1) y b) 1300 oc 20 horas- 1500 oc 1 hora con una 
velocidad de calentamiento y enfriamiento de 5 oC/min 
(ciclo 11). Las muestras de alúmina fueron sinterizadas 
usando solamente el primer ciclo (ciclo !). 

La densidad de los materiales fué medida usando el 
método de Arquímides con mercurio como medio de 
inmersión (Tabla 1 ). 

El análisis cuantitativo de las diferentes fases fue 
detenninado mediante DRX siguiendo el método de Klug 
y Alexander [8] (Tabla l ). 
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Tabla l. Composición de las fases, tratamiento térmico, tamaño medio .de partícula y densidad de la alúmina 
monolítica y los compuestos de alumina- titanato de aluminio. 

Composición de las fases 
Material (vol %) 

Tratamiento 

A T AT 
térmico 

AJOO 100 - - 1600°C 2h 

A90/Tl0 
85.1 5.9 9 1600°C 2h 

(A90I) 

A90/Tl0 
77.1 0.7 22.2 

1300°C 20h 
(A90II) 1500°C lh 

2.3 M icroestructura 

La microestructura de las probetas sinterizadas 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 
nHcrografías obtenidas mediante electrones 
retrodispersados (Fig. 1 ), muestran el efecto 
dramático del ciclo térmico en la morfología del 
titanato de aluminio (la fase de color más claro). 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 texturados formados por 
cristales individuales con un tamaño medio de 
partícula de 50 11m (A9011). Por el contrario, cuando 
la muestra es sometida a alta temperatura ( 1600 oC) 

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 1 O ~tm como se observa en la 
muestra A 90 l. 

El tamaño medio de los granos de alúmina ha sido 
determinado usando un método de intersección lineal 
[9] en micrografías de MEB representativas. En el 
caso de los compuestos de Al20 1 -AI2Ti0, el tamaño 
medio de los granos de la matriz de alúmina es mayor 
en las muestras calcinadas según el ciclo L siendo 
para la A901 de"' 9 11m mientras que para la A9011 
de "' 5 11m. Las muestras de alúmina monolítica 
presentan una distribución bimodal. donde los granos 
más grandes tienen un tamaño medio de "' 1 O 11m y 
los más pequeños de "' 3 11m. 

Tamaño medio de 
Densidad 

partícula 
(g/cm3

) 
(¡.¡m) 

[%teórica] 
A AT 

3- 10 
3.91 -

[98.5 %] 

9 lO 
3.73 

[94.2%] 

5 50 
3.64 

[93.1 %] 

Fig. l. Micrografias obtenidas mediante electrones 
retrodispersados correspondientes a: (A) A901 y (B) 
A9011. La fase clara es A1 2Ti05 y la gris Alp1. 

7.4 Ensayo de "push-pull" 

En el ensayo de fatiga se utilizaron probetas con la 
morfología y dimensiones mostradas en la figura 2. 
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Estas probetas fueron mecanizadas a partir de las 
barras sinterizadas y fueron ensayadas en "push pul!" 
directo usando una técnica descrita con anterioridad 
[1 O]. Para este ensayo se utilizó una máquina 
servohidraúlica MA YES, que había sido 
cuidadosamente alineada. 

Fig. 2. Geometría y dimensiones en milímetros de las 
probetas utilizadas en el ensayo de fatiga mediante 
"push-pull" directo. 

El ensayo se llevó a cabo controlando la carga con 
una frecuencia sinusoidal de 5 Hz. Todo el ensayo de 
l~ttiga se realizó a temperatura ambiente y con una 
humedad relativa entre el 50 y 60 %. Durante el 
ensayo el radio de carga, R=P,11/Pm"'' fué R=-1 
(tracción-compresión). Las probetas fueron 
gradualmente cargadas desde cero a un valor de carga 
máxima en aproximadamente 20 segundos. 

La utilización de esta técnica minimiza las tensiones 
parásitas de flexión de las probetas, debido al 
correcto alineamiento del sistema de mordazas, y al 
buen mecanizado de las probetas. 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el ensayo de fatiga 
mediante "push-pull" directo se muestran en la figura 
3, donde el número de ciclos hasta la rotura están 
representados frente al pico de tensión para las 
probetas sujetas a ciclos de tracción-compresión con 
una frecuencia de carga de 5 Hz (fatiga cíclica). 

En esta figura, se puede observar que la pendiente de 
las gráficas de o-N, es mayor en el caso de las 
probetas de alúmina monolítica. Los puntos 
representan el pico de máxima tensión de rotura 
cuando sometemos a las probetas a un determinado 
número de ciclos de fatiga (la carga máxima se 
obtiene a los 20 segundos). Se puede observar que 
dos de las probetas de la composición A9011, la que 
tiene mayor cantidad de titanato de aluminio, no 
llegan a romperse cuando las sometemos a un pico de 
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Fig. 3. Número de ciclos frente al pico de tensión de 
rotura de las muestras de alúmina monolítica y de los 
compuestos de alúmina-titanato de aluminio. 

tensión más bajo. La resistencia mecánica a tracción 
de las tres composiciones también ha sido 
representada, mostrando un valor menor 
aproximadamente en un 60 % del valor obtenido 
para los mismos materiales en el ensayo de flexión a 
tres puntos [4]. como cabe esperar por el diferente 
volumen bajo tensión en los dos tipos de ensayo. 

En ninguna de las superficies de fractura de las 
probetas se pudo determinar el origen de la fractura, 
y no pudo observarse en ningún caso. diferencias 

. entre zonas de lenta y rápida propagación de grieta 
. (Fig. 40). La fractura es mayoritariamente de tipo 

transgranular. Las micrografías de las superficies de 
fractura muestran el diferente tamaño de los granos de 
alúmina como se ha indicado en la tabla 1 (Fig. 4 ). 

4. DISCUSIÓN 

En el ensayo de "push pull" la rotura de las probetas 
por fatiga esta dictada por el comportamiento de las 
grietas cuando estas son cortas, es decir, cuando 
tienen una distancia inferior al tamaño crítico de 
rotura bajo las condiciones de ensayo. La rotura se 
producirá por la propagación catastrófica de pequeños 
defectos o grietas después de un corto régimen de 
crecimiento subcrítico de grieta. Las condiciones de 
propagación de grieta pueden ser diferentes si 
comparamos este tipo de ensayo con los ya realizados 
con muestras preentalladas del tipo "compact tension" 
[4], donde se examinó el comportamiento de grietas 
de una longitud mayor (varios milímetros de 
longitud) con un crecimiento estable. En estos 
materiales. el puenteo de la grieta vendrá determinado 
por los granos no fisurados detrás de la punta de 
grieta, que conectan las caras de la grieta 
("bridging"), enganchándolas mecánicamente e 
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Fig. 4. Micrografias de las superficies de fractura correspondientes a: (A) A90 !1, (B) A iOO, (C) A901 y (D) A901. 

impidiendo su apertura por fuerzas de fricción. Por 
tanto, la velocidad de crecimiento de una grieta 
estable dependerá del número de ligaduras detrás del 
frente de grieta, la resistencia y distribución de estas 
ligaduras y del coeficiente de fricción entre las facies 
deslizantes de los puntos de enganche entre los 
granos. Estas ligaduras producen un factor de 
intensidad de tensiones de apantallamiento negativo, 
Kb, que es restado al factor de intensidad de tensiones 
debido a la carga externa, Ka, reduciendo el valor del 
factor de intensidad de tensiones real o efectivo, K"P' 
en la punta de grieta. El crecimiento estable de la 
grieta se puede producir, para una grieta larga, si el 
valor de K"P permanece menor que el valor crítico K1c 
característico del material. 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 Kb, dependerán de la 
morfología y tamaño de los granos de la alúmina y de 
la distribución y cantidad de titanato de aluminio. Por 
tanto, es necesario considerar el efecto de la longitud 
de la grieta en el valor aparente de la tenacidad, el 
cual viene dado por el comportamiento curva R, 
particularmente en materiales que tienen una 
microestructura más gruesa [ 11-15]. La velocidad con 
la que Ka aumenta con la longitud de grieta 
(normalizada con respecto a las dimensiones de la 
probeta) bajo una carga constante depende de la 
geometría de la probeta, y es más rápida para una 

grieta en una probeta de apush-pull" que para otra en 
una probeta pre-entallada del tipo "compact tension". 
Así pues, en una probeta de pequeño tamaí'ío de tipo 
"push-pull", la inestabilidad se puede producir 
cuando la grieta todavía es corta y antes de que la 
magnitud y número de puenteos sean importantes en 
la resistencia a la propagación de la grieta. Por esta 
razón en este trabajo el puenteo desarrollado por los 
granos de alúmina es despreciable, y se considera 
como principal factor de desarrollo de resistencia a 
la propagación de grieta el efecto producido por la 
fase dispersa de titanato de aluminio. El titanato de 
aluminio es un compuesto singular que posee 
un coeficiente de dilatación muy pequeño 
(a= -J X 10·6 °C1

) comparado con el correspondiente 
a la a-alúmina (« 8 X lo·& °C 1 ). La anisotropía 
debida al diferente grado de expansión térmica del 
titanato de aluminio cuando esta presente en una 
matriz de alúmina es por tanto extremadamente alta. 
El mecanismo de reforzamiento que opera en este 
caso, se puede relacionar con el fuerte campo de 
tensiones residuales alrededor de las partículas de 
titanato de aluminio como consecuencia del diferente 
grado de expansión térmica que existe entre dichas 
partículas y la matriz de alúmina. La grieta puede 
detenerse y quedar atrapada en una región dominada 
por tensiones de diferente signo aumentando la 
resistencia a la propagación de la grieta del material. 
Esto se puede confirmar en el ensayo de "push pull" 
mediante el estudio de las pendientes. Todas las 
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muestras exhiben un decrecimiento en la resistencia 
mecánica a tracción (a) con el número de ciclos (N) 
(Fig. 3), pero las pendientes de ambos compuestos de 
alumina-titanato de aluminio (A90I, A90Il) son 
menores que la correspondiente a la alúmina 
monolítica. Además, en el caso de la muestra con una 
mayor cantidad de titanato de aluminio en forma de 
aglomerados se observa que dos de las probetas 
sometidas a una tensión más baja no llegan a romper. 
Esto confirma que el titanato de aluminio detiene el 
crecimiento de la grieta evitando que ésta llegue a su 
tamaño crítico y la probeta rompa catastróficamente. 

5. CONCLUSIONES 

l. El papel del tamaño de grano de la microestructura 
en el ensayo de "push-pull" no es una característica 
importante si lo comparamos con el ensayo de 
crecimiento lento de grieta con probetas tipo 
"compact tension", ya que la inestabilidad producida 
por los defectos se puede alcanzar cuando la grieta es 
todavía corta y con anterioridad a que ésta desarrolle 
una magnitud importante de puenteo. 

2. La presencia del Al2Ti05 produce un aumento en la 
resistencia a la propagación de la grieta cuando ésta 
es todavía corta ( < 500 ¡¡m). En este caso la grieta 
puede detenerse y quedar atrapada en una región 
dominada por tensiones del signo contrario. Cuando 
la grieta es mayor de 2000 ¡¡m el efecto dominante es 
el de las fuerzas de puenteo producidas 
principalmente por el mayor tamaño de grano de la 
matriz de alúmina, siendo en este caso el papel de la 
fase dispersa de titanato de aluminio despreciable. 

3. Si los efectos de la fatiga cíclica son debidos 
exclusivamente a mecanismos producidos en la punta 
de grieta como en el caso del "push-pull", se puede 
esperar que la medida de los parámetros de fatiga 
cíclica, como la velocidad de propagación de grieta y 
el exponente n de la ley de París, dependerá 
exclusivamente de los valores del factor de intensidad 
de tensiones, K., producido por la carga externa. 
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