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MECANISMOS DE REFORZAMIENTO EN COMPUESTOS MULLITA-MOLIBDENO 

J. F. Bartolomé, M. Díaz, J. Requena y J. S. Moya 
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Resumen. Se han obtenido materiales compuestos homogéneos de mullita!Mo (32% en volúmen), de densidad 
cercana a la teórica (98%), con partículas de Mo de distinto tamaño medio (1,5 y 3 J-lm) sinterizadas a 1650 oc en 
vacío y en condiciones reductoras. Dependiendo del tamaño de partícula de Mo y de la atmósfera utilizada 
durante la sinterización, los valores de K1c varían entre 4 y 7 MPa·m112 mientras que los de crr lo hacen entre 370 
y 530 MPa. Durante la sinterización tiene lugar un fenómeno de migración del Mo02 desde la superficie de las 
partículas de Mo. Los compuestos Mo02-2Si02·3Al20 3-Mo son compatibles en estado sólido detectándose una 
solución sólida del4% en peso de Mo02 en mullita a 1650 °C. Se ha encontrado que la ausencia de Mo02 en los 
materiales compuestos de mullita!Mo procesados en condiciones reductoras aumenta la plasticidad de las 
partículas de Mo metal, fortaleciendo, por tanto, el material debido a un mecanismo de puenteo de grieta. Como 
consecuencia, los valores de K1c y de crr medidos para estos materiales fueron aproximadamente 4 y 2 veces 
mayores, respectivamente, que los correspondientes a la matriz de mullita pura. 

Abstract. Dense (>98th%) homogeneous Mull/Mo (32 vol%) composites with two different Mo average grain 
sizes (1.5 and 3 J-lm) have been obtained at 1650 oc in vacuum and in reducing condition. Depending on the Mo 
grain size and processing atmosphere, the K1c ranges from 4 to 7 MPa·m 112 and crr from 370 to 530 MPa. The 
Mo02-2Si02.3Al20rMo were found to be compatible in solid state and a solid solution of 4 wt% of Mo02 in 
mullite at 1650 oc was detected. A sol id state dewetting of Mo02 from the surface of the M o particle takes place 
during sintering. It was found that the absence of Mo02 in the Mull/Mo composites by processing in reducing 
conditions increases the plasticity of the Mo metal particles, thus strengthening the composite by a crack 
bridging mechanism. Due to this fact the K1c and the crr values of the metal/ceramic composite were found to be 
== 4 times and == 2 times higher than the ones corresponding to the mullite matrix. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos metal-cerámica muestran 
una combinación de propiedades imposibles de obtener 
en materiales monolíticos, por ejemplo, la baja 
densidad y alta resistencia mecánica de un material 
cerámico unida a la alta tenacidad de un metal [1]. Para 
mejorar las propiedades mecánicas, particularmente la 
tenacidad, de los compuestos con matriz cerámica se 
incorpora una segunda fase metálica dispersa como 
wolframio [2-4], molibdeno [5-9], titanio [10], cromo 
[11], níquel [12-16], aluminio [17,18], etc. Este 
aumento de tenacidad se atribuye al apantallamiento 
producido por las partículas metálicas al deformarse 
plásticamente [14, 19-28]. Trabajos teóricos y 
experimentales [12, 26-29] han mostrado que la 
utilización de la tenacidad intrínseca de las partículas 
metálicas depende en gran medida de las propiedades de 
la interfase y del nivel y naturaleza de las tensiones 
residuales generadas por los diferentes coeficientes de 
expansión térmica de los compuestos. Las partículas 
metálicas deben estar firmemente unidas a la matriz 
frágil para que se produzca el fenómeno de anclaje de 
grieta. El arranque prematuro de la partícula metálica 
durante la propagación de la fisura es el factor limitante 
más importante de la tenacidad en materiales con matriz 
frágil reforzadas con partículas dúctiles [12, 29, 30]. La 

fuerte unión entre la interfase y la matriz cerámica frágil 
promueve la deformación plástica de la fase metálica 
dando como resultando un aumento de tenacidad del 
compuesto. Por tanto, el material compuesto con matriz 
cerámica, óptimo desde el punto de vista mecánico, 
estaría formado por unas partículas metálicas dispersas 
en una matriz frágil libre de tensiones residuales y con 
una unión fuerte entre la matriz y dichas partículas [27]. 
En el presente trabajo, el molibdeno ha sido el metal 
seleccionado como segunda fase para reforzar una 
matriz de mullita dada su baja densidad comparada con 
otros metales refractarios (d1h=l0.2 g cm-3

), su alto 
punto de fusión (2610 °C), y su coeficiente de expansión 
térmica (CXM0 =5.75 X 10-6 °C -1 a 1000 °C) cercano al de 
la mullita (CXMuu=5.13 X 10"6 oc "1 a 1000 °C). Por tanto, 
las tensiones residuales generadas por la diferencia entre 
los coeficientes de expansión térmica del molibdeno y 
de la matriz mullítica, van a ser despreciables. Por otro 
lado, el molibdeno posee unas propiedades mecánicas 
muy superiores a las de la mullita (EMo=325 GPa, 
EMu=200 GPa; crr Mo=700 MPa, crr Mu=300 MPa), siendo 
un material muy interesante para reforzar una matriz 
mullítica. Sin embargo, la plasticidad del molibdeno 
depende en gran medida del contenido en oxígeno [31]. 
Para mejorar la tenacidad de los compuestos mullita
molibdeno es importante determinar el contenido de 
oxígeno en los polvos iniciales. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales de partida 

Los siguientes polvos comerciales submicrónicos han 
sido utilizados: 

(1) Molibdeno metal con un 99,9% de pureza 
(Kojyundo Kagaku, Japón), que llamaremos Mol, con 
un tamaño medio de partícula de 1 ,4 ¡.tm y una 
superficie específica de 3,6 m2/g. Se detectó un 4% en 
peso de oxígeno. 

(2) Molibdeno metal con un 99,9 % de pureza 
(Goodfellow Cambridge Ltd., UK), que llamaremos 
Moll, con un tamaño medio de partícula de 3 ¡.tm y una 
superficie específica de 0,7 m2/g. Se detectó un 
contenido en oxígeno del 1 % en peso. 

(3) Mullita (Scimarek Ltd., Japón) con un 
tamaño medio de partícula de 1,5 ¡.tm, una superficie 
específica de 7 m2/g. y un análisis químico (%en peso): 
Al20 3 (71.5), Si02 (27.3), Na20 (0.02), MgO (0.04), 
CaO (0.07) and Fe20 3 (0.05) 

2.2 Procesamiento de los polvos y ciclos térmicos 

Se prepararon diferentes suspensiones con un contenido 
en sólidos del 50 % en peso con la adición de un 1% en 
peso de un polielectrolito orgánico libre de álcalis como 
surfactante. El medio líquido utilizado fue alcohol 
etílico. Las proporciones en peso de mullita (Mu) y 
molibdeno (Mol y Moll) utilizadas fueron las 
siguientes: 40Mu/60Mol (MuMol) y 40Mu/60Moll 
(MuMoll). Las mezclas fueron homogeneizadas en 
molino de polietileno con bolas de zircona a 150 rpm 
durante tres horas. Posteriormente fueron secadas a 65 
oc durante 24 horas. Los polvos resultantes se molieron 
en un mortero de ágata y se tamizaron por 100 ¡.tm. 
Finalmente, fueron prensados isostáticamente a 200 
MPa obtuviéndose unas barras cilíndricas de 12 mm de 
diámetro y 60 mm de longitud. Estas barras han sido 
sinterizadas en vacío (5 x 10-3 Pa) usando el siguiente 
ciclo térmico: 1650 oc 1 hora, con una velocidad de 
calentamiento y enfriamiento de 10 °C/min. Para 
comparar, se utilizó el mismo ciclo para la mullita 
monolítica. 

Un segundo lote de polvos 40Mu/60Moll se procesaron 
de la misma manera que los anteriores pero fueron 
reducidos en una atmósfera de Ar 90%/H2 10% a 1000 
oc durante dos horas y se prensaron en caliente en un 
crisol de grafito de 50 mm de diámetro a 1650 oc y 45 
MPa, evitando el contacto con el oxígeno. Se obtuvo un 
disco de 50 mm de diámetro y 13 mm de altura. Este 
material lo llamaremos MuMolll. 

2.3 Caracterización 

Las densidades de los compactos se determinaron en 
mercurio según el método de Arquímides. 

La microestructura de los materiales sinterizados fue 
estudiada en secciones pulidas hasta una micra usando 
un microscopio electrónico de barrido (MEB, Kari
Zeiss, modelo DSM-950) y un microscopio electrónico 
de transmisión (MET, JEOL, modelo JEM 2000 FXII a 
200 kV). Este último esta equipado con una unidad de 
análisis mediante energía de rayos X dispersados 
(ADEX). Esta configuración MET-ADEX esta equipada 
con un procesador QX2000 y un espectómetro LINK 
AN 10000 con un detector de Si-Li de ventana ultrafina 
que puede detectar desde el carbono hasta el uranio. La 
tensión de aceleración de los electrones es de 200 kV. 
El programa de microanálisis semicuantitativo con 
patrones internos utilizado ha sido el RTS-2/FLS (Link, 
Oxford), que realiza automáticamente las correcciones 
de número atómico, absorción y fluerescencia (ZAF). 
Las fases constituyentes de las mezclas de los polvos asi 
como de los compuestos fueron determinados mediante 
difracción de rayos X usando la radiación Ka. del Cu. 

Los polvos de molibdeno Mol y Moii fueron 
caracterizados mediante espectroscopía de fotoemisión 
de rayos X, utilizando un espectrómetro VGESCALAB 
200R y mediante análisis térmico diferencial y 
termogravimétrico (ATD/TG) con un equipo STA781, 
S tan ton. 

2.4 Propiedades mecánicas 

Los cilindros sinterizados en vacío y el disco prensado 
en caliente se mecanizaron en forma de barras 
prismáticas con dimensiones 43 x 3 x 3 mm3 y 43 x 3 
x 4 mm3 respectivamente. La resistencia a la flexión, 
crr, fue determinada mediante un ensayo de flexión en 
tres puntos sobre dichas barras prismáticas en donde la 
superficie a tracción fue previamente pulida hasta 10 
¡.tm. Los datos obtenidos son la media y desviación 
standard de al menos diez probetas y fueron calculados 
mediante la ecuación (1): 

(1) 

dónde Q es la carga de rotura, L la distancia entre 
apoyos, 1 es la anchura de la probeta y h su altura. El 
ensayo se llevó a cabo a temperatura ambiente en una 
máquina universal de ensayos (lnstron, modelo 4411), 
con una velocidad de aplicación de carga de 0,05 
cm/min y una separación entre apoyos de 40 mm. En el 
caso de las probetas preparadas por prensado en caliente 
el ensayo en flexión se llevó a cabo perpendicular a la 
dirección de prensado. La tenacidad, K1c, fue 
determinada sobre superficies pulidas mediante 
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indentación Vickers [32] empleándose un 
microdurómetro Leco modelo lOOA. La dureza se 
estimó a partir de las huellas de indentación. El módulo 
de Young se obtuvo a partir de las pendientes de las 
curvas tensión-deformación obtenidas en el ensayo de 
flexión en tres puntos, mediante un extensómetro 
estático apoyado en la cara opuesta al punto de 
aplicación de carga con una sensibilidad de "" 2,5 ¡.tm y 
un error de medida de"" 0,05 %. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las densidades obtenidas tanto para los materiales 
sinterizados en vacío como en condiciones reductoras 
fueron de densidades mayores del 98% de la teórica. 

La figura 1 muestra micrografías obtenidas por 
microscopía electrónico de barrido (MEB) de los 
diferentes compuestos mullita-molibdeno. La fase clara 
es molibdeno, la oscura mullita y la gris es óxido de 
molibdeno. La microestructura de estos compuestos está 
formada por una matriz de mullita y dos fases dispersas: 
molibdeno y óxido de molibdeno. En la figura 2 se 
muestra una micrografía del compuesto MuMoi. La 
magnificación de un aglomerado de molibdeno tras un 
ataque térmico de la muestra (1450 oc durante 1 hora) 
denota que estos aglomerados están formados por varios 
granos de molibdeno. 

Los espectros de fotoemisión (no mostrados) revelan 
que las partículas de los polvos de partida Mol y Moii 
están recubiertas por una delgada capa de óxido 
constituida mayoritariamente por Mo02• La fracción de 
Mo02 en los compuestos sinterizados en vacío es 
proporcional al contenido de oxígeno en los polvos 
iniciales de Mo. A partir de los datos obtenidos 
mediante análisis termogravimétrico en condiciones 
reductoras se calculó la cantidad de Mo02 presente en el 
polvo de molibdeno de partida, resultando que para el 
Mol era de 16 % en peso y en el Moii de 4% en peso. 
La cantidad de Mo02 presente en los compuestos 
sinterizados fue determinada por análisis de imagen en 
fotos representativas de MEB, dando los siguientes 
resultados (tantos por ciento en peso): Mu/Mol 10 % y 
MuMoii 2%. 

En la figura 3 se muestra micrografías de microscopio 
electrónico de transmisión (MET), en donde se observa 
que las interfases Mo/Mull, Mo02/Mo y Mo02/Mull 
están bien unidas y no se observa en ellas otras fases o 
productos de reacción. Debido al bajo nivel de tensiones 
residuales, no se observan grietas. Los análisis de MET 
también indican que el Mo02 es estable frente a la 
mullita en el intervalo de temperatura ambiente-1650 
°C. Esto claramente denota que ambos compuestos 
(Mo02/Mull) son compatibles en estado sólido. 

Mediante los análisis MET-ADEX (Fig.3), se ha podido 
determinar una zona de solución sólida del 4 % en peso 
de Mo02 en la mullita. Al estar presente la fase Mo02, 

esta solución sólida debe corresponder al nivel de 
saturación a la temperatura de sinterización. De acuerdo 
con Bygdén et al [33], la solución sólida del Mo02 en 
Moa la temperatura de 1650 oc es menor al 0,012% en 
peso, por lo que se puede considerar despreciable. 

Fig. l. Micrografías obtenidas por MEB 
correspondientes a: A) MuMol, B) MuMoii y C) 
MuMoiii. La fase brillante es molibdeno, la oscura 
mullita y la de color gris Mo02 
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Mo02 
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Fig. 2. Micrografía de MEB del compuesto MuMoi y magnificación de un aglomerado de molibdeno tras un ataque 
térmico de la muestra (1450 oc durante 1 hora) 

Los análisis de MEB y MET indican que el óxido de 
molibdeno no está presente en las interfases Mo/mullita 
tal como se describe para otros sistemas metal/cerámica, 
por ejemplo, Ni/Al20 3 [29], Ni/Zr02 [34]. En nuestro 
caso, el Mo02 esta presente como una fase separada 
unida al molibdeno o a la mullita. 

Cuando los compuestos se sinterizan en vacío, la capa 
de óxido que cubre las partículas de Mo transforma a la 
forma estable, es decir a Mo02• No obstante, durante la 
sinterización tiene lugar un fenómeno de no mojado 
(dewetting) en estado sólido. El Mo02 de la superficie 
de las partículas de Mo, probablemente difunde a través 
de los bordes de grano para formar en la matriz 
mullítica granos pseudohexagonales aislados. Este 
hecho sugiere que la energía de borde de grano es 
mayor en el caso de la interfase Mo02/Mo que en la 
Mo02/mullita. Por otro lado cuando los compactos se 
sinterizan el condiciones reductoras, tal como era de 
esperar, no se observa la presencia de Mo02 (Fig. le). 

Los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos 
(resistencia mecánica, tenacidad, módulo de Young y 
dureza) para los diferentes compactos estudiados se 
exponen en la Tabla!. 

Tabla l. Valores de resistencia mecamca, tenacidad, 
módulo de Young y dureza de los diferentes compuestos 
mullita/molibdeno y de la mullita monolítica. 

Material crr K¡c E H 
(MPa) (MPa·m 112

) (GPa) (GPa) 

MuMoi 440±20 4.3±0.3 242±4 7.4 

MuMoH 370±15 5±0.4 242±4 7.1 

MuMoHI 530±25 6.7±0.5 242±4 7.3 

Mullita 320±15 1.9±0.2 220±7 11 

La dureza de los compuestos es menor que la de la 
mullita, como cabría esperar considerando que la dureza 
de un policristal de molibdeno es 2,1 GPa [35]. El 
módulo de Young de los compuestos es muy similar a 
los valores teóricos calculados por la regla de las 

mezclas. El valor de la resistencia mecánica y tenacidad 
de los diferentes compuestos varía según el tamaño de 
partícula del molibdeno y el contenido en molibdeno y 
de óxido de molibdeno. En el caso de los compuestos 
MuMoi y MuMoii, ambos sinterizados en vacío, el 
valor de resistencia mecánica es respectivamente 37 % y 
16 % mayor que la mullita. Por lo tanto, el compuesto 
con menor tamaño de grano de molibdeno tiene un 
mayor valor de resistencia mecánica debido a un menor 
tamaño de defecto crítico. 

En cuanto al valor de tenacidad respecto al de la mullita 
monolítica, es mayor en los compuestos con mayor 
tamaño de grano de molibdeno. Este incremento en la 
tenacidad en estos compuestos, puede ser atribuido 
fundamentalmente a dos mecanismos de reforzamiento: 
i) deflexión de grieta y ii) puenteo de grieta. Cuando la 
unión entre las partículas y la matriz es débil, la grieta 
deflecta desviándose de su dirección de propagación a 
través de su interfase aumentando la tenacidad del 
material. Este es el caso de los compuestos 40Mu/60Mo 
sinterizados en vacío (MuMoi y MuMoii) en los que se 
ha detectado la presencia de Mo02 (Fig. 4a). Los granos 
aislados de Mo02 no juegan ningún papel en el proceso 
de fractura dada su extrema fragilidad. La grieta 
atraviesa estos granos sin que aporten ningún tipo de 
reforzamiento (Fig. 4b). También se observa que los 
aglomerados de molibdeno, debido a la existencia de 
Mo02 en los bordes de grano dentro de dichos 
aglomerados, tienen una fractura intergranular frágil. 
En el caso del compuesto procesado en condiciones 
reductoras (MuMolli) cabe destacar la ausencia de 
Mo02 tanto como fase segregada en la matriz, como en 
los bordes de grano dentro de los aglomerados 
policristalinos que constituyen los granos de molibdeno. 
En este caso, el puenteo de la grieta es el mecanismo 
fundamental de reforzamiento de avance de grieta, 
como se puede deducir de la grieta producida por 
indentación Vicker que se muestra en la figura 4c. 
Cuando se produce el avance de grieta, las partículas 
metálicas situadas alrededor de la punta de grieta, se 
deforman plásticamemte, produciéndose una relajación 
de tensiones en la punta de la fisura, reduciendo la 
fuerza de extensión de la misma, y por tanto, 
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Fig.3. A) Imágen de MET mostrando un grano de Mo02 junto a un grano de molibdeno (fase oscura) y a un grano de 
mullita (fase clara). B) Magnificación del borde de grano entre ellos mostrando la ausencia de otro producto de reacción 
o fase intermedia. Los espectros de ADEX también se muestran. C) SAD identificando el grano como Mo02• 

aumentando la tenacidad del material. Este mecanismo 
de reforzamiento requiere a) unión fuerte entre la 
cerámica y el metal y b) una alta plasticidad de las 
partículas metálicas. Como se ha mencionado 
anteriormente, la plasticidad del molibdeno se puede 
aumentar en condiciones reductoras, ya que no exite 
segregación del óxido en los bordes de grano, y por 
tanto, se promueve la deformación plástica de los 
granos metálicos. Además, según nuestros resultados, es 
evidente que la interfase mulita!molibdeno es más fuerte 
en los compuestos procesados en condiciones reductoras 
que los que se sinterizaron en vacío. Este hecho puede 
estar relacionado por la ausencia de solución sólida en 
la matriz. Cuando la matriz de mullita está saturada en 
Mo02, como es el caso de los compuestos MuMoi y 
MuMoii la unión por difusión mullita-molibdeno puede 
quedar claramente inhibida. En esta situación la unión 
entre los granos es más débil y se favorece la deflexión 
de grieta. Por otro lado, el oxígeno se segrega en los 
bordes de grano en el interior de los aglomerados de 
molibdeno, favoreciendo la fractura frágil intergranular 

de los mismos. En el caso del compuesto MuMoiii, 
debido a las condiciones reductoras de su fabricación, la 
resistencia de la interfase matriz-partícula metálica y la 
plasticidad de esta última aumentan considerablemente. 
Por tanto, en este compuesto se alcanzan los mayores 
valores de resistencia mecánica y tenacidad (Fig. 5) . El 
mecanismo fundamental de reforzamiento en este caso 
es la deformación plástica de las partículas metálicas. 
Cuando la grieta interactúa con la interfase metal
cerámica, la diferencia en el desplazamiento de apertura 
en la punta de grieta entre la partícula dúctil y la matriz 
frágil, provoca el enrromamiento local de la grieta 
forzando a que dicha fisura rodee la partícula. Por tanto, 
las caras de la grieta quedan ancladas produciéndose 
tracciones de cierre de la grieta que reducen su 
velocidad de propagación. 

4. CONCLUSIONES 

Se han obtenido diferentes compuestos 
mullita/molibdeno, homogéneos y densos (> 98%), 
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con diferentes tamaño de grano (1,5 y 3 11m) de 
molibdeno. Estos compuestos han sido obtenidos a 1650 
oc en vacío y en condiciones reductoras. Dependiendo 
del tamaño de grano del Mo y de la atmósfera de 
sinterización, el valor de resistencia mecánica varía de 
310 a 530 MPa y la tenacidad de 4 a 7 MPa·m112

• 

- Se ha encontrado que los compuestos MoOr 
2Si02·3Ah0rMo son compatibles en estado sólido. Se 
ha detectado una solución solida de 4 % en peso de 
Mo02 en mullita. 

Fig. 4. Micrografías de MEB ilustrando la forma de una 
grieta iniciada mediante indentación Vicker en: a) 
MuMoll. La grieta se propaga a través de la interfase 
mullita-molibdeno. b) MuMoi. Ruptura de los granos de 
Mo y Mo02• e) MuMoiii. Los granos de molibdeno 
muestran claramente deformación plástica. 

- Durante la sinterización en vacío tiene lugar un 
proceso de no mojado (dewetting) del Mo02 desde la 
superficie de las partículas de molibdeno. Los granos de 
Mo02 tiene una forma pseudohexagonal y están 
aleatoriamente distribuídos y dispersos en la matriz de 
mullita. 

- Se ha encontrado que la ausencia de Mo02 en los 
compuestos mulita!molibdeno (a consecuencia del 
procesamiento en condiciones reductoras), aumenta la 
plasticidad de las partículas metálicas, reforzando el 
material por un mecanismo de puenteo. Debido a este 
hecho, la tenacidad y la resistencia mecánica de estos 
compuestos metal/cerámica son aproximadamente 
cuatro y dos veces mayores respectivamente que los de 
la matriz. 
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Fig 5. Valores de la tenacidad normalizada (K1c/K1c 
mullita) y resistencia mecánica normalizada ( crrlcrr 
mullita) de la mullita y de los compuestos de 
molibdeno/mullita sinterizados en diferentes 
condiciones. 
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