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Resumen. En este trabajo se estudia el comportamiento bajo cargas estáticas y cíclicas de diferentes 
microestructuras en materiales mulliticos. Estos fueron obtenidos a partir de dos tipos de polvos 
comerciales. Además, con objeto de introducir diferencias microestructurales, se efectuaron tratamientos 
de recocido. Los resultados muestran comportamientos similares bajo cargas estáticas, señalando la poca 
influencia que pueden tener la cantidad y morfología de fase vítrea y la microestructura del material. 
Respecto a solicitaciones cíclicas, no se ha observado presencia de fatiga mecánica en estos materiales. 

Abstract. In this work the mechanical behaviour under static and cyclic loads of mullite with two 
di:fferent microstructures is studied. The mullite material have been processed from two di:fferent 
commercial powders, and have been studied as sintered as well as a:fter an annealing treatment in ·air in 
order to change the microstructure. The results shows a similar behaviour under static loads in spíte of 
important di:fferences in the amount and morphology of the vitreous phase as well as the grain size. No 
cyclic fatigue effect is observed under cyclic loads. 

l. INTRODUCCIÓN 

La mullita (3Ah03·2Si0z) es una de las fases más 
comunes en materiales cerámicos tradicionales (1], 
tales como refractarios y porcelanas. Su estudio como 
material monolítico estructural comenzó en la década 
de los ochenta, como consecuencia de su disponibilidad 
como materia prima comercial [1]. Desde el punto de 
vista mecánico, la principal característica de los 
materiales de mullita es la conservación de su 
resistencia mecánica hasta temperaturas del orden de 
los 1200 oc [2, 3], y fundamentalmente su resistencia a 
la fluencia [4]. Es evidente que este comportamiento a 
elevadas temperaturas viene determinado por el grado 
de pureza en el polvo de partida así como por la forma 
de procesamiento. Todos estos parámetros son los que 
fijan la microestructura, contenido y distribución de 
fase vítrea y, por lo tanto, el comportamiento mecánico 
del material. 

Se puede afirmar que la gran mayoria de los trabajos 
sobre propiedades mecánicas de los materiales de 
mullita se han dedicado a su comportamiento a 
elevadas temperaturas, así como a intentar mejorar su 
baja tenacidad. Sin embargo, son escasos los estudios 
experimentales dedicados al comportamiento de este 
material bajo aplicación de cargas estáticas y cíclicas 
[5]. En la referencia anterior se vio una marcada 
influencia de la humedad ambiental en la propagación 
de fisuras grandes en mullitas de grano fino. 

En el presente trabajo se analiza el comportamiento 
frente la aplicación de cargas estáticas y cíclicas de 
diferentes microestructuras en materiales mullíticos. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los dos materiales de mullita, que denominamos MB y 
MS, estudiados en este trabajo se procesaron a partir de 
dos tipos de polvos comerciales. El procesamiento 
seguido consistió en el prensado isostático de los polvos 
y posterior sinterización a temperaturas de 1650 °C, 
para la muestra MS, y de 1630 °C, para la mullita MB. 
Además, los polvos de MS sufrieron un paso previo de 
molienda intensa utilizando bolas de mullita. Detalles 
del procesamiento, así como de la pureza de los polvos 
de partida se pueden encontrar en referencias previas 
[3, 6]. 

A partir de las piezas sintetizadas, utilizando muelas y 
discos de diamante, se mecanizaron barritas de 
dimensiones 3x4x45 mni para ser utilizadas en los 
ensayos mecánicos. Parte de estas barras se sometieron 
a tratamientos de recocido de 24 horas a la temperatura 
de sinterización con el fin de obtener diferentes 
microestructuras. Estas muestras recocidas se 
denominan como :MBT y MST, para indicar la mullita 
de que proceden. 
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Las observaciones microestructurales y fractográficas se 
realizaron en microscopia electrónica de barrido 
(MEB). En la Figura 1 se presenta11 las 
microestructuras estudiadas. E1 tamaño medio de grano 
de las cuatro muestras es alrededor de 2 y 4 ¡.¡.m para las 
muestras MS y respectivamente: mientras que las 
muestras MB y MBT tienen tamaños medios alrededor 
de 1 y 1 .5 ¡.¡.m, respectivamente. En ambas mullitas se 
produce un aumento del tamaño de grano con el 
recocido. pero es más notable en la mullita MS. Por 
otro lado en la mullita l\1BT se observa (Fi.g. 1) un tipo 
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de microestructura bimodaL Los pequeños puntos 
blancos que se detectan en la muestra MST, y más 
raran1ente en la mísma muUita sín tratar. son granos de 
ZrO:: según se ha analizado en trabajos pre\ios [3] y 
son consecuencia del método de molienda del 
suministrador de los polvos. 

Para minímizar la dispersión de resultados ocasionada 
por la distribución de defectos de procesado presente en 
los materiales estudiados. se introduce una fisura 
superficial de geometria y dimensiones conocidas con 
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un penetrador Vickers. La carga usada fue de 49 N, la 
más baja posible para formar fisuras pequeñas 
completamente desarrolladas. En la Figura 2 se 
esquematiza este proceso de formación de fisura. 

~2e~ 
-¡2a¡--: 

(a) (b) 
Fig. 2: Esquema de la formación de fisuras 
superficiales con un penetrador Vickers. (a) Vista 
frontal de la probeta. (b) Vista zenital. 

Para evaluar el comportamiento bajo cargas estáticas y 
cíclicas de los distintos materiales se determinan las 
curvas de resistencia en función del tiempo (curvas S
t), siendo el esfuerzo cíclico máximo igual al estático 
aplicado. Todos los ensayos se realizaron por el método 

·de flexión en cuatro puntos con mordazas provistas de 
rodillos de giro libre. En los ensayos bajo carga 
constante las probetas indentadas se llevaron a la carga 
máxima con una rampa de carga de 200 N/s. El umbral 
de resistencia bajo solicitaciones estáticas ( O"th,e) se fijó 
en 15 horas. Este tiempo es el necesario, a las 
frecuencias de los ensayos, para realizar 107 ciclos en 
un ensayo bajo cargas fluctuantes, valor comúnmente 
utilizado para la determinación del límite de fatiga 
cíclica ( crth,c). Los ensayos de fatiga bajo cargas cíclicas 
se llevaron a cabo en una máquina de resonancia con 
una frecuencia de ensayo media de unos 153 Hz. El 
cociente de carga (R=crmn/crináx) utilizado en los ensayos 
fue de 0.2. 
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3.RESULTADOSEXPE~NTALES 

3 .1 Resultados bajo cargas estáticas y cíclicas 

Las curvas S-t obtenidas para cada material se 
muestran en la Figura 3. En ellas también se incluyen 
los resultados bajo cargas cíclicas, usando la frecuencia 
de cada ensayo para convertir ciclos en tiempo. 
También se ha representado la curva resultante de la 
estimación de vida a partir de los resultados obtenidos 
para solicitaciones estáticas. En la tabla 1 se listan los 
valores de O"th,e y O"th,c para cada material, calculados a 
partir de las curvas S-t. 

MB MS MBT MST 
crthe 50 56 50 63 

crthc 52 60 50 65 

Tabla 1: Valores de O"th,e y O"th,c para cada material. 

El comportamiento bajo cargas estáticas (Fig. 3) es 
muy similar para MB y MS, presentando esta última un 
valor de O"th,e sensiblemente más alto. Respecto a los 
tratamientos térmicos realizados, las variaciones 
microestructurales introducidas en MB no modifican el 
comportamiento bajo cargas estáticas. En cambio, en 
MST sí se observa un aumento de crth,e· respecto a MS. 

En cuanto a la aplicación de cargas cíclicas se observan 
valores de crth,c muy similares a crth,e en todos los 
materiales estudiados. Esto se puede deber a la ausencia 
de fatiga mecánica en el material y se discutirá en el 
apartado siguiente. 
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Fig. 3: Curvas S-t para los materiales estudiados. incluyendo los resultados obtenidos cargas cíclicas y sus 
estimaciones de Yida a partir de los resultados bajo cargas estáticas Las flechas indican que la probeta no -rompió. 
1\!ffi, (b) MS, (e) Iv!BT. MST 

3 .2 Obsen·aciones fractog:ráficas 

Las obsen·aciones fractográficas realizadas en las zonas 
de propagación estable de fisura muestran superficies 
de fractura predominantemente transgranulares, con 
contribución minoritaria de fractura intergranular No 
se obsen·aron rasgos diferenciales en los tipos de 
fractura entre condiciones estáticas y cíclicas (Fig. 

En obserYaciones realizadas del camino de propagación 
de las fisuras se ha obserYado que la de las 
fisuras no se ve afectada por la nncroesu-uctura. No se 
obsen·a la presencia de formados por granos 
entre las caras de la fisura pJ. desdo en su trayecwria 
inducido por granos, incluso en las microestructuras de 
grano más grande 4b). (b) 

3 
fractura 

1V1EB en MST mostrando 
MEB del 

camino de P"'P"S"'"~vu 

4. 

El crec!rrüento subcriticct de fisuras por acción 
combinada del medio de una carga. 
suele estar relacionado con distribución 
de fases '\itreas, rnás :·de más fácí1 
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preferentemente entre los bordes de grano. Respecto a 
la cantidad de fase vítrea, es de esperar que sea mayor 
en MB que en MS, debido al mayor contenido de 
impurezas alcalinas en el polvo de partida y a su menor 
temperatura de sinterización. 

La elevada proporción de fractura transgranular 
observada en estos materiales (Fig. 4a), así como la 
trayectoria transgranular en la propagación de la fisura 
(Fig. 4b) parecen indicar que la distribución y cantidad 
de fase vítrea tienen poca influencia en el 
comportamiento bajo cargas estáticas. Similar 
comportamiento se ha obtenido para propagación de 
fisuras grandes en materiales mulliticos [ 5}. De ahí que 
los valores de crth,e (tabla 1) sean muy parecidos en 
estos materiales. Tan solo para MST se aprecia un 
ligero aumento en crth,e respecto a MS, aunque seria 
necesario un análisis estadístico para determinar si las 
diferencias son significativas. 

4.2 Comportamiento bajo cargas cíclicas 

En la Figura 3 se han representado los resultados 
obtenidos para cargas cíclicas. En la aplicación de 
cargas cíclicas el esfuerzo instantáneo que actúa sobre 
el material, cuando el esfuerzo cíclico máximo es igual 
al estático, es inferior al de solicitaciones estáticas. Por 
tanto si el material no presenta fatiga mecánica y sólo 
se degrada por aplicación de cargas constantes la vida a 
fatiga aumenta. Para evaluar si un material presenta 
fatiga mecánica se hace una estimación a partir de los 
resultados bajo solicitaciones estáticas, usando la 
ecuación de velocidad de propagación de fisuras bajo 
este tipo de solicitaciones: 

(1) 

Donde a es la longitud de la fisura, t el tiempo, A y n 
son constantes dependientes del material y K el valor 
máximo del factor de intensidad de tensiones aplicado: 

(2) 

Siendo K,.p el factor de intensidad de tensiones aplicado 
y Kr el factor de intensidad de tensiones originado por 
el campo de tensiones residuales debido a la 
indentación Vickers. Este provoca que los exponentes 
de la ecuación l. Integrando esta ecuación se puede 
obtener una relación entre el esfuerzo (cr) y el tiempo de 
fractura: 

(3) 

Así, los valores de n' se pueden calcular a partir de la 
pendiente de representaciones doble-logarítmicas 

tensión-tiempo. El exponente n de la ecuación 1 se 
puede obtener a partir del valor n' calculado, puesto 
que ambos están relacionados por medio de [8]: 

(4) 

En la tabla 2 se indican los valores de n y n' obtenidos. 

:MB MS MBT MST 
n' 23 +4 27+6 29+3 33 +3. 

n 30 +5 35 +8 38 +4 43 +4 

Tabla 2: Valores de n' y n para los materiales 
estudiados. 

A partir de los exponentes n y de la integración de la 
ecuación 1 se estima la vida a fatiga bajo solicitaciones 
cíclicas. El resultado de las estimaciones se ha 
representado en la Figura 3 para cada material en 
forma de línea continua; una distribución de puntos 
experimentales de fatiga situados a la izquierda de la 
curva indica la presencia de fatiga mecánica en el 
material. Sin embargo, se puede observar que la 
mayoría de puntos experimentales están sobre la curva 
o ligeramente desplazados a la derecha. Igualmente, los 
valores de crth,c (tabla 1) son similares a crth,e en las 
mullitas estudiadas. A partir de estos resultados se 
podría decir que prácticamente no existe fatiga 
mecánica en :MB, MS y MST, tan solo en MBT se 
observa una ligera tendencia a la degradación bajo 
cargas fluctuantes. Además, en las superficies de 
fractura estudiadas no se observan rasgos diferenciales 
respecto a los obtenidos en ensayos estáticos y cíclicos. 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos en 
materiales mulliticos similares a MB y MS, donde 
tampoco se revela la existencia de fatiga mecánica [5]. 

En materiales cerámicos la existencia de fatiga 
mecánica se asocia a la degradación por efecto de las 
cargas cíclicas de los mecanismos responsables del 
aumento de tenacidad. En cerámicas no transformables, 
como los materiales mulliticos estudiados, estos 
mecanismos suelen ser: formación de puentes que unen 
las caras de la fisura y desvío de la trayectoria de la 
fisura por granos, precipitados o partículas de segunda 
fase. Estos mecanismos sólo son activos cuando la 
propagación de la fisura es intergranular. Además, en 
trabajos realizados con Si3N4 [9, 10], se ha visto que la 
propagación intergranular puede introducir un nuevo 
mecanismo de daño cíclico. Éste se basa en la 
generación del efecto de cuña por partículas 
desprendidas en el proceso de fatiga que se sitúan entre 
las caras de la fisura. En la etapa de descarga éstas 
ejercen compresión sobre las partículas, produciendo un 
efecto cuña que aumenta el factor de intensidad de 
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tensiones en la punta de la fisura y facilita su 
propagación. 

Dada la baja tenacidad de los materiales estudiados 
(-2-3 MPa m112

) y la independencia del camino de 
propagación de fisura con la microestructura, parece ser 
que los mecanismos de aumento de tenacidad citados 
actúan en escasa extensión. Además, las superficies de 
fractura analizadas muestran un carácter 
predominantemente transgranular. Por tanto, es de 
esperar que el fenómeno de fatiga mecánica no exista 
en estos materiales. Solamente para MBT se aprecia 
una ligera tendencia a la aparición de fatiga mecánica, 
pero seria necesario un mayor número de probetas para 
obtener parámetros estadísticos que validaran dicha 
idea. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden extraer de este trabajo 
son las siguientes: 

.-Las mullitas estudiadas son susceptibles al crecimiento 
de fisuras bajo carga constante por acción del medio. 

-El comportamiento bajo cargas estáticas en las 
mullitas estudiadas es muy similar, a pesar de las 
diferencias microestructurales presentes. El carácter de 
fractura básicamente transgranular muestra el poco 
efecto que produce la cantidad y distribución de fase 
vítrea en el proceso de degradación. 

-Para los materiales estudiados no se observa 
degradación por aplicación de cargas fluctuantes. La 
explicación se podría buscar en la ausencia de 
mecanismos de aumento de tenacidad susceptibles de 
ser degradados. 
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