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Resumen. Los materiales cerámicos con aplicaciones estructurales tienen un gran problema 
aún sin resolver, este es su fragilidad. Recientemente se ha descubierto un nuevo mecanismo 
de reforzamiento de materiales cerámicos laminados denominado bifurcación de grieta. Dicho 
mecanismo se debe a las tensiones residuales que se generan en las estructuras laminadas 
durante el enfriamiento. En el presente trabajo se han obtenido materiales cerámicos con 
tensiones residuales controladas por medio de la inserción de finas capas compuestas del 
mismo material que la matriz y de cantidades variables de circona sin estabilizantes. De este 
modo, la transformación de la fase tetragonal a monoclínica durante el enfriamiento permite 
generar tensiones residuales variables. Se ha estudiado la influencia de la composición y el 
espesor de las capas y se han realizado ensayos a flexión y de crecimiento controlado de 
grieta, estableciendo el límite de tensiones y espesores para la generación del fenómeno de 
bifurcación. Del mismo modo se ha logrado reforzar materiales con defectos de gran tamaño 
(1 mm aprox.) cuya tensión de rotura es similar a la de los materiales monolíticos de la misma 
composición que la matriz sin defectos. 

Abstract. Ceramic materials for structural applications have an important problem not yet 
solved, lt is its brittleness. Recently it has been discovered a new reinforcement mechanism for 
laminated ceramic materials called crack bifurcation. This mechanism due to the residual 
thermal stresses developed inside the laminates during cooling. In this paper it is reported the 
fabrication of ceramic laminates with controlled residual stresses by inserting within a ceramic 
matrix a thin layers of a m-Zr02 containing material. By this method the tetragonal to monoclinic 
transformation of the zirconia during cooling lead to controlled residual stresses. lt has been 
studíed the influence of the composition as well as thickness of the layers. For mechanícal 
characterization four point bending test and controlled crack growth has been performed on 
laminated samples. lt has been determined the crack bifurcation limit depending on the layer 
thickness and composition. In this way it has been prepared reinforced multilayer materials with 
very large defects (1 mm approx) and flexure strength similar to a monolithíc this the same 
composition that the matrix without defects. 
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1. INTRODUCCION 

Los materiales cerámicos han sido considerados durante 
décadas como prometedores sustitutos de otros 
materiales, donde sus propiedades intrínsecas como alta 
refractariedad, bajo coeficiente de expansión térmica, 
elevada dureza o elevada resistencia al desgaste, pennita 
mejorar el rendimiento de los nuevos sistemas 
tecnológicos. Sin embargo dentro de estas propiedades 
intrínsecas, existe también una gran desventaja. Esta es 
su gran fragilidad Como fue estudiado por Griffith en 
1920 , Ulla vez que una grieta (o defecto) sometido a 
tracción alcanza un tamaí'ío critico ( C0 ), el crecimiento 
de la grieta es energéticamente favorecido, conduciendo 

a la fractura catastrófica del material [ 1]. Los 
principales desarrollos en materiales cerámicos con 
fines estmcturales se han enfocado al diseí'ío de 
estmcturas que pennita mejorar las . propiedades 
mecánicas y las prestaciones de uso. Como ejemplos de 
las estmcturas diseüadas para aumentar las propiedades 
mecánicas pueden citarse los sistemas reforzados por 
fibras, los mmocompuestos o el reforzamiento por 
transformación de fase. Para aumentar las prestaciones 
de los materiales cerámicos, en los ru1os 70, se 
propusieron las multicapas como estmcturas en las que 
las propiedades mecánicas podriru1 mejorarse debido a 
la lruninación. En este sentido se obtuvieron materailes 
cerámicos laminados por colaje en cinta con posibles 
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aplicaciones estructurales (2-4]. Tras esto, en los m1os 
80 y 90 se hm1 d:::>:l!Tollado otros métodos para el 
procesado de materiales cermmcos lmninados, 
principalmente por técnicas coloidales (colaje, 
deposición electroforética o centrifugación) [5-9]. El 
objetivo final es la obtención de laJ.Uinados con control 
en la composición de las capas así como en el e~;pesor 
de las mismas. De este modo se pueden diseñar y 
construir materiales con estructuras detenninadas para 
propiedades concretas. 

Los mecanismos asociados con el reforzamiento en 
materiales laminados están asociados a dos factores 
diferentes. Por un lado la deflexión de grieta, (proceso 
que se da en estructuras naturales como la concha de 
moluscos [lO]) y otro relacionado con las tensiones 
residuales, que se desarrollan en el material como 
consecuencia de la diferencia en los coeficientes de 
expm1sión ténnica o de transfonnaciones de fase 
[11,12]. Dentro del primer grupo se encuentran las 
estruchrras multicapa con fases duras y blm1das. Entre 
estas, cabe destacar las descritas por Clegg y col., 
consistentes en capas gruesas de SiC con finas capas 
intercaladas de grafito. En estos materiales se ha 
observado que por medio de mecmúsmos de deflexión 
se aumenta el trabajo de fractura de los materiales y se 
pueden obtener materiales resistentes al daüo. Un 
esh1dio detallado de las condiciones necesarias para 
observar deflexión de grieta ha sido realizado por He y 
col[l3]. 

La bifurcación de grieta [14] tiene caracteristicas 
similares a la deflexión. Consiste este mecmúsmo en el 
cambio de dirección de una grieta al intersectar con tma 
capa para continuar su avance por dicha capa. sin 
embargo lil análisis más detallado muestra que la 
bifurcación se debe a las tensiones residuales 
desarrolladas en la capa intema. Considerando lil 
material ceránúco lami11ado con estructura tipo 
bocadillo como el que se presenta en la figura l.a, 
durante el enfriamiento, es posible que se desarrollen 
contracciones diferenciales entre capas debido a la 
difer~ncia en coeficientes de expansión témúca o, como 
se verá más adelm1te a transformaciones de fase 
expansivas. 

a 

Figura l.- a)Esquema de los materiales lalllÍnados 
diseñados; y b) de las tensiones que se generan en el 
borde de la pieza cuando la capa central se encuentra a 
compresión 

Si las capas se encuentrm1 múdas entre sí, se crem1 
tensiones residuales biaxiales en el interior del material. 
Para la capa intema E embebida entre las capas M, la 
tensión residual desarrollada viene dada por la ecuación: 

(1) 

donde E: = __§___ E es el módulo elástico, u el 
1 1 1) i 

coeficiente de Poisson, ti el espesor de la capa intema y 
extema respectivamente y t:r la deformación residual 
durante el enfriamiento. Si e es positiva, (lo cual 
significa que la capa central contrae más que las 
e>..iemas durmlte el enfrianúento) la capa central se 
encontrará comprinúda por las e>..iemas. Cum1do esto 
ocurre, se genera lila tracción perpendicular a la 
dirección de las capas localizada cerca de la superficie . 
La figura Lb muestra un esquema del esquema de 
tensiones que se generan en lil material laminado tras el 
en:frimniento. Bajo ciertas condiciones de espesor y 
compresión residual, la tracción perpendicular puede 
producir lila grieta de borde en la capa central. La 
aparición o no, así como la profundidad de diclm grieta 
es función del espesor, tensiones residuales y energía de 
frachrra de la capa central. Cum1do los materiales que 
presentan grieta de borde se someten al ensayo de rotura 
a flexión se observa que la grieta bif11rca por el medio 
de la capa central. Este fenómeno es debido al cmnbio 
en el estado de tensiones de la capa a compresión 
cuando la grieta de frachrra penetra en esta. La tracción 
que se genera "gtúa" la grieta y cambia su trayectoria 
drásticmnente. Este fenómeno se muestra en la figura 2. 
Por tmlto, la bifurcación de grietas en sistemas 
lmninados está fuertemente relacionada con la grieta de 
borde y ambas dependen de las tensiones residuales, el 
espesor de las capas y las características de la capa 
central. 

Figura 2.- a) Esquema del estado de tensiones que se 
produce al intersectar lila grieta con la capa sometida a 
compresión; y b) del fenómeno de bifurcación durante 
el ensayo de flexión. 
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2. EXPERIMENTAL 

Los materiales de partida fueron circona estabilizada 
con ytria (TZ-3YS, Tosho) (a partir de al10ra TZ), Zr02 

sin estabilizantes (TZ-0, Tosho) (a partir de al10ra MZ) 
y alúmina (AK.P-30, Sumitomo) (a partir de al10ra A). 
Tras el estudio coloidal de estos materiales se estableció 
que las condiciones óptimas para el colaje de 
suspensiones son pH 11 con utilizando HTMA como 
dispersante. Se determinó la curva de crecimiento de 
pared para el colaje de las suspensiones. y se 
optimizaron los tiempos de colaje para la obtención de 
capas de espesor controlado. Por medio del colaje 
secuencial de suspensiones se obtuvieron placas de 7x7 
cm con espesores variables como ha sido descrito en 
otros articulas [5-12] 

Se diseílaron tres tipos de materiales laminados: a) tipo 
sandwich con TZ en las capas externas y varias mezclas 
de TZ y MZ en las finas capas internas; b) tipo 
sancwich con capas externas de A y finas capas de A 
con el 50% de MZ y e) Multicapas con TZ en las capas 
gruesas y MZ en las capas finas. Los laminados tipo 
sándwich (figura l.a) se diseñaron con espesores 
constante de las capas externas de 2 mm. Por su parte 
las capas internas (con Zr(h sin estabilizantes en su 
composición) se obtuvieron con espesores variables 
entre 5 y 200f.lm. Los materiales multicapa consistieron 
en capas gruesas de 1 rmn entre las que se intercalaron 
capas finas de lOOJ.Un con alto contenido en Zr(h sin 
estabilizantes. A su vez se obtuvieron materiales 
monolíticos con la misma composición que las capas 
finas situadas en los laminados. 

Las muestras fueron sinterizadas en aire a la 
temperatura óptima para obtener materiales de densidad 
próxima a la teórica. 

Las placas sinterizadas fueron rectificadas y cortadas en 
barras de 50x6x4 mm. Con estas barras se realizaron 
ensayos de flexión en 4 puntos situando la carga en la 
dirección perpendicular a la de las capas. Por otra parte 
en los materiales multicapa se indentaciones para 
generar defectos de gran tamaí'ío (> lmm) que fueron 
crecidos en la dirección perpendicular a la de las capas 
por flexión en 4 puntos de las barras indentadas. 

3. RESULTADOS. 

3.1 Materiales tipo sandwich TZ/MZ. 

La figura 3 muestra los resultados de la dilatometria de 
cada mm de las composiciones (mezcla de TZ+MZ) que 
forman las capas intennedias. Como se observa, a partir 
de mm relación de MZfTZ superior al 45% comienza la 
transformación martensítica, siendo la magnitud de esta 
mayor cuanto mayor es el contenido en MZ. En el caso 
de 100% ce MZ (es decir Zr(h pura sin estabilizantes) 
la ex11ansión alcanza un nivel del 3% lineal. 
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Fig 3. Curvas dilatométricas registradas durante el 
enfriamiento para los materiales monolíticos con las 
distintas composiciones que después fonnarán la capa 
intermedia. 

Tras la sinterización se observó que a partir de 
contenidos de MZ superiores al 50% la fase única 
observada por DRX fue monoclínica. La tabla I recoge 
los valores exiraídos de la figura 3 

Tabla I: Valores de ex-pansión y temperatura de 
transformación para las distintas mezclas de TZ yMZ 
que componen la capa central de los laminados. 

%volMZ 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 1 
%mol. Y203 1.93 1.78 1.63 1.48 1.18 o 
dLIL0(xlOO) o o 0.07 0.08 1.09 3.16 
r traJ.1Sf. (0 C) <20 <20 365 445 585 1000 

El valor de las tensiones residuales para estos laminados 
obtenidos se encuentra recogido en la tabla II. Estos 
datos han sido calculados a partir de los valores de 
expansión recogidos en la tabla I y tomando los datos 
mecánicos medidos para en materiales monolíticos. 

Tabla II. Tensiones residuales de compresión en la capa 
central a los distintos conte1údos de MZ 

%MZ 

En las núcrografias de la figura 4 se muestra la sección 
tranversal de dos laminados, uno con 35% de MZ (fig 
4.a) y otro con 60% de MZ (fig 4.b) en la capa 
intermedia. Como se observa en la tabla II el material 
con bajo contenido de MZ no presenta tensiones 
residuales y por tanto no muestra grieta de borde. A 
partir del 45% de MZ en la capa interior, comienzan las 
tensiones residuales y en todos los casos se observó la 
grieta de borde. 
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Figura 4. Micrografía SEM de la capa central de dos 
laminados con espesor de lOO¡.¡. y composiciones de a) 
35% MZ+65%TZ y b) 60% MZ y 40% TZ 

Con los laminados obtenidos se realizaron ensayos a 
flexión en cuatro ptmios, con el fm de estudiar el 
comportamiento de la grieta de fractura al intersectar 
con las capas sometidas a compresión. La figura 5.a 
muestra una micrografia óptica de una de las barras que 
no mostraron bifurcación. Por su parte la figura 5.b 
muestra la sección vertical de mm muestra que presenta 
bifurcación de grieta. 

Figura 5.Sección transversal de las muestras fracturadas 
con contenidos de MZ del (a) 35% MZ y (b) 60% y 
espesor de lOO ¡.un en la capa central. 

Tras la fractura, la bifmcación de grieta se distingue 
claramente al observar las caras intemas de las capas 
superior e inferior tras la fractura. Se observa en dichas 
capas m1a montaüa y su valle asociado. 

Con los ensayos de flexión determinó el limite de 
composiciones y espesores para los cuales se puede 
establecer la bifurcación de grieta (figura En este 
diagrama se observó la coincidencia entre la bifurcación 
y la aparición de la de borde. Además la 
bifurcación se hace más exiensa cuanto mayor es el 
contenido en MZ o mayores son los espesores. Así para 
muestras con l 00% de ~;í.2 en la capa central la 
bifuración fue total y la muestra deslaminó totalmente 
durante la fractura. La figura 7 muestra la nu,crogralfia 
obtenida del vídeo en !2 cual se observa como la 
fractura avanza totahnenLe por la capa intennedia antes 
de continuar por la segunda capa gruesa. 
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Figura 6 Gráfica de espesor frente a composición de los 
materiales tipo sm1dwich TZ/MZ+TZ/TZ. La línea 
indica el límite entre Ia bifurcación y la no bifurcación. 
Los ptmtos con circulo indican aquellos que no 
presentan grieta de borde y los ptmtos en estrella los 
que mostraron grieta de borde. 

Figura 7 Micrografía en la que se observa la bifurcación 
e:-..iensa en el caso de tm material con 100 % de MZ en 
la capa interior. 
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Con el fin de comprobar que las tensiones generadas por 
la transfonnación martensítica de la son capaces 
de generar bifurcación de grieta en otras matrices 
oxídicas, se diseüaron y obtuvieron materiales tipo 
sandwich de Ah03 como matriz con finas capas de 50% 
de y 50% de m-Zr02 en la capa intennedia con 
distintos espesores. Los espesores estudiados fueron de 
200 a 5 micras. 

Las tensiones residuales de compresión que se generan 
en este tipo de materiales es de 6 GPa aprox. En este 
tipo de materiales, tras la sinterización a 1550° C (2h), 
se observó que el espesor línúte para la observación de 
la de borde es de 25 ¡1111, y del núsmo modo se 
observó la coincidencia entre la de 
grieta y la bifurcación. En la 8 se muestran las 
micrografías de SEM de la sección perpendicular de dos 
de estos materiales, uno con grieta de borde y sin 

de borde (b ), así como la de la 
sección transversal tras la fractura (fig 8 e y d). 

8 Mícrografia SEM de los materiales sandwich 
A/A+MZ/A con espesores de la capa central de lOO(a) y 
20 ¡.un con la sección transversal de la muestra 
tras la fractma. 

Una vez establecidas las condiciones para la 
observación de la bifurcación de se diseñaron 
materiales multicapa con capas gruesas de 1 mm y 
capas finas de lOO¡.¡.m sometidas a fuerte compreión. En 
una de las capas gntesas se realizaron indentaciones en 
la dirección perpendicular a la dirección de las capas 
según se muestra en la figura 9. Posterionnente se 
creció la grieta, por medio de flexión en 4 puntos, hasta 
alcanzar un tama:i'io de 1 1mn approx, En este pmlio 
quedó atrapada entre las dos capas comprimidas. Tras 
esto se continuó aplicando la carga hasta que material 
rompió catastróficamente a tensión de rotura sinúlar a la 

del un monolítico de la misma composición que la capa 
gruesa. 

9. Esquema del ensayo de crecinúento 
controlado de en la dirección perpendicular a las 
capas 

lO. Micrografía de la interfase donde se observa 
como la grieta es frenada por la capa de 100% MZ a 

La ll muestra la superficie de fractura a la altma 
de la capa indentada. Como se puede la 
ha avanzado dentro de esta hasta alcanzar los línútes 
con las capas a a los lados y con el 
neutro en 

Figura 11. Mícrografía de fractma de la multicapa 
indentada tras ser fracturada. Las indentaciones f11eron 
realizadas en la capa del medio. 
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4. CONCLUSION"!l:S 

Se ha probado que a!ladiendo circona sin estabilizantes 
en finas capas dentro de matrices de materiales 
cerámicos oxídicos, se pueden generar tensiones 
residuales de magnitud controlada. El control en las 
tensiones residuales se debe principalmente al contenido 
en Zr02 monoclinica 

Por encima de ciertos espesores dichas tensiones son 
suficientes para generar grieta de borde y bifurcación de 
grieta, observandose coincidencia entre ambos 
fenómenos. 

En sistemas multicapa con fmas capas sometidas a 
fuertes compresiones se ha logrado detener grietas de l 
nun de tama!lo, rompiedo el material como si de un 
monoliüco se tratara. De este modo se ha obtenido un 
material resistente al daíio. 
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