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Resumen. Los óxidos cerámicos eutécticos fabricados mediante solidificación direccional presentan un 
conjunto de propiedades que les convierten en materiales idóneos para aplicaciones estructurales a muy 
alta temperatura en atmósferas oxidantes: microestructura fina, intercaras de gran resistencia mecánica y 
libres de fases vítreas, compatibilidad termodinámica y estabilidad estructural entre las fases hasta 
temperaturas cercanas a la de fusión, y una excelente resistencia a la oxidación. Entre ellos, las mejores 
propiedades mecánicas se han conseguido en el sistema Al20 3-Zr02(Y20 3) y en este artículo se presenta 
un estudio detallado de la relación entre la microestructura y las propiedades mecánicas (resistencia a 
flexión y tenacidad) de estos materiales. 

Abstract. Ceramic eutectic oxides manufactured by directional solidification are excellent candidates as 
structural materials for very high temperature applications in oxidizing atmospheres owing to their 
properties: fine rnicrostructure, high strength interfaces free from glassy phases, thermodynamic 
compatibility among the phases and structural stability up to temperatures very close to the melting point, 
and an outstanding oxidation resistance. The best mechanical properties have been obtained so far in the 
Al20rZr02(Y20 3) system, and this paper shows a detailed study of the relationship between the 
microstructure and the mechanical properties (flexure strength and fracture toughness) in this material. 

l. INTRODUCCION 

El rendimiento termodinámico de un motor térmico 
aumenta con la máxima temperatura del ciclo. El 
ahorro energético derivado de una mejora del 1% en el 
rendimiento se ha cifrado en 1 billón de euros por año 
[ 1] y este hecho ha sido la fuerza motriz para el 
desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones 
estructurales a muy alta temperatura. El conjunto de 
propiedades requeridas para estos nuevos materiales es 
muy exigente (resistencia mecánica, a la abrasión, al 
choque térmico y a la fluencia, tolerancia al daño y a la 
oxidación, estabilidad microestructural, etc.) y el 
problema aun está lejos de quedar resuelto. Las 
investigaciones en las dos últimas décadas se han 
centrado en los materiales cerámicos no óxidicos. 
Entre ellos destaca el Si3N4 autorreforzado, formado 
por una distribución bimodal de granos equiaxiales y 
alargados de ~-Si3N4 • Estos últimos se comportan 
como whiskers de refuerzo y mejoran muy 
sensiblemente la resistencia mecánica y la tenacidad de 
fractura [2] . Sin embargo, la presencia de una fase 
vítrea en los bordes de grano reduce rápidamente las 

propiedades mecánicas por encima de 1200°C [3]. Otra 
línea de desarrollo han sido los materiales compuestos 
SiC/SiC, donde la presencia de una intercara débil 
entre la matriz y las fibras induce nuevos mecanismos 
de disipación de energía durante la deformación que 
aumentan al tolerancia al daño del material cerámico 
[4]. Lamentablemente, su elevado coste de fabricación 
y los problemas asociados con la oxidación de la 
intercara y la degradación de las propiedades 
mecánicas de las fibras han limitado su aplicación por 
encima de 1200°C [3, 5]. Además, los materiales 
basados en el SiC y el Si3N4 se oxidan rápidamente por 
encima de 1400°C y no se pueden utilizar sin un 
recubrimiento de protección. 

Evidentemente, los óxidos cerámicos poseen mucha 
mejor resistencia a la oxidación pero su aplicación 
como materiales estructurales por encima de 1 000°C se 
ha visto limitada por su reducida resistencia a la 
fluencia, sobre todo en el caso de materiales 
policristalinos fabricados por sinterización convencio
nal, que siempre presentan una fase vítrea de bajo 
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punto de fusión en los bordes de grano. Una alternativa 
se encuentra en las técnicas de solidificación 
direccional, aplicadas a materiales polifásicos con 
composicion eutéctica. Los cristales eutécticos 
crecidos direccionalmente a partir del fundido 
constituyen una familia de materiales compuestos "in 
si tu", con una microestructura muy fina y unos bordes 
de grano de gran resistencia mecánica y libres de fases 
vítreas. Además, la solidificación direccional evita la 
presencia de bordes de grano en dirección transversal, 
y limita el tamaño de los defectos y poros, mejorando 
sensiblemente la resistencia mecánica. Finalmente, las 
fases en el eutéctico son termodinámicamente 
compatibles hasta temperaturas cercanas a la 
temperatura de fusión, y este hecho abre grandes 
posibilidades para su aplicación a temperaturas 
elevadas, especialmente en el caso de los óxidos 
cerámicos eutécticos, donde cada fase es también 
estable alta temperatura, incluso en atmósferas 
oxidantes. Un buen ejemplo de las posibilidades de 
estos nuevos materiales se encuentra en los trabajos de 
Waku et al. [6] sobre el sistema Ah0rY3AlsOt2, 
donde se ha logrado alcanzar un resistencia a flexión 
entre 350-400 MPa a 1800°C. Mas recientemente los 
mismos investigadores han medido resistencias a 
flexión entre 650-800 MPa a 1600°C en eutécticos 
AhOrY3AlsOtrZr02 [7]. 

Entre otros óxidos cerámicos eutécticos, el sistema 
AhOrZr02(Y20 3) es uno de los más interesantes 
desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas a 
alta temperatura. La resistencia flexión de los primeros 
materiales de este tipo fabricados por solidificación 
direccional en la década de los 70 y 80 era modesta ( < 
600 MPa) pero se mantenía hasta 1600°C [8-9]. 
Paulatinas mejoras en los sistemas de procesado 
durante la última década han demostrado que es 
posible alcanzar resistencias mecánicas del orden de 
1.0-1.5 GPa a temperatura ambiente por medio de un 
cuidadoso control de la microestructura [10-13] y que 
estas propiedades sólo se reducen hasta 800 MPa a 
1400°C [ 14-15]. Este artículo presenta un estudio 
detallado de la relación entre la microestructura y las 
propiedades mecánicas en estos materiales. 

2. FABRICACIÓN 

Los óxidos eutécticos Ah0rZrOz(Y20 3) se fabricaron 
a partir de polvos de Al20 3 (Aldrich 99.99% de 
pureza), Zr02 (Alfa 99%), y Y20 3 (Aldrich, 99.99%) 
que se mezclaron en un molino de atricción. Se 
prepararon mezclas con distinto contenido en ytria 
cuya composición se movió a lo largo de la línea de 
liquidus entre el punto eutéctico del diagrama binario 

Ah0rZr02 (63/37 mol %) hasta el peritéctico del 
diagrama temario A}z03-Zr02-Y20 3. El polvo 
resultante se compactó por prensado isóstático a 200 
MPa en forma de barras de unos 1 00 mm de longitud 
que se sinterizaron sin presión en atmósfera de 
laboratorio a 1500°C. El fundido y la posterior 
solidificación direccional de las barras se llevó a cabo 
mediante la técnica de fusión zonal con un láser de 
C02 de 70 W de potencia. Como resultado de este 
proceso se obtuvieron barras de un diámetro nominal 
de 1.3 mm crecidas a dos velocidades diferentes: 1 O 
mrnlh y 30 mm/h. Los detalles del proceso de 
fabricación pueden encontrarse en [ 16-1 7]. 

3. MICROESTRUCTURA 

El proceso de solidificación direccional por láser 
produjo barras densas y libres de defectos 
macroscópicos cuya microestructura dependió de la 
velocidad de crecimiento. Las barras crecidas a 30 
mm/h presentaron una microestructura de colonias 
formadas por una fina dispersión de bastones de 
Zr02(Y 20 3) embebidos en una matriz de a-Al20 3, Fig. 
1 a. Las colonias tenían un diámetro aproximado de 31 
± 1 O ¡.un en dirección transversal y forma elipsoidal 
con un factor de forma aproximadamente igual a 3: l. 
Estaban orientadas en la dirección de crecimiento en el 
centro de las barras y la inclinación con respecto al eje 
y el factor del forma aumentaron con la distancia al 
centro como resultado de la forma cóncava hacia la 
fase sólida del menisco de solidificación. Las colonias 
estaban separadas entre sí por regiones donde la 
microestructura era más grosera, y las partículas de 
Zr02 alcanzaban tamaños de hasta 1 O ¡.un. En las zonas 
intercolonias se detectaron poros y grietas orientadas 
en dirección longitudinal, Fig. 1 b. 

Las barras crecidas a una velocidad de 1 O mm/h 
tuvieron una microestructura diferente, denominada 
chinese script, que está compuesta por una fina 
dispersión de placas de Zr02 dentro de la matriz de 
Al20 3, Fig. 2. Las placas tenían un factor de forma 
medio del orden de 3: 1 y estaban orientadas en la 
dirección de crecimiento. La anchura de las partículas 
y la distancia entre ellas en dirección transversal era 
del orden de 2 J.lm. 

Las diferencias entre ambas microestructuras reflejan 
las disparidades en el proceso de crecimiento. La fase 
a-alúmina posee una entropía de fusión (~S = 5.7R) 
muy superior a la de la Zr02 y se adelanta en la 
interfase común de solidificación creciendo según la 
dirección [000 1] e impidiendo la fonnación de m 
frente de solidificación plano. La presencia de una 
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tercera fase (aun en pequeñas cantidades) aumenta las 
inestabilidades en el plano de solidificación, y se 
genera la estructura celular [9, 13] que se puede 
observar en la Fig. 1 para las muestras crecidas a 30 
mrnlh. El análisis de las muestras mediante difracción 
de rayos X corroboró estas hipótesis: la fase a
alúmina era monocristalina y había crecido en la 
dirección [000 1] con las caras laterales facetadas en 
planos romboédricos. Los bastones de Zr02 crecieron 
perpendicularmente a estas caras a lo largo de las 
direcciones [O JI] de su red cúbica manteniendo la 
dirección [ 11 O] paralela al eje de la barra. 

Fig. l. (a) Microestructura de las barras crecidas a 30 
mm/h, donde se puede apreciar la estructura de 
colonias. (b) Detalle de un poro en la zona 
intercolonias. La dirección de crecimiento es vertical. 
La alumina es la fase oscura y la zirconia la fase clara. 

El crecimiento liderado por la alúmina desapareció al 
disminuir la velocidad de crecimiento a 1 O rnrnlh, y las 
estructura de colonias fue sustituida por una red 
interpenetrante de placas de Zr02 embebidas en la 
matriz de a-AI~03 (Fig. 2) . Las placas de Zr02 estaban 

orientadas en la dirección de crecimiento, la distancia 
media entre placas de unas 2 J.llll y el factor de forma 
era próximo a 3: l. Esta estructura corresponde a un 
crecimiento acoplado de ambas fases en la dirección 
de solidificación. Las facetas cristalograficas en las 
intercaras entre ambas fases desaparecieron aunque los 
cristales de Ah03 y Zr02 mostraron una marcada 
tendencia a orientarse con sus ejes [0001] y [110], 
respectivamente, en la dirección de crecimiento. El 
análisis microestructural por medio de electrones 
retrodispersados en el microscopio electrónico de 
barrido mostró que la Y20 3 se encontraba en solución 
sólida dentro de la Zr02• Sólo se detectó segregación 
en la Ah03 para formar Y3Al50 12 alrededor de algunos 
granos gruesos de Zr02 situados en la zona 
intercolonias de los eutécticos crecidos a 30 mm/h. 

Fig. 2. Microestructura de las barras crecidas a 1 O 
rnrnlh, donde se puede apreciar la estructura 
interpenetrada, denominada chinese script. La alumina 
es la fase oscura y la zirconia la fase clara. 

La estructura de los cristales de ZrO~ dentro del 
eutéctico se determinó en función del contenido de 
Y~03 mediante espectroscopía Raman y difracción de 
rayos X. Los detalles de las técnicas experimentales se 
encuentran en [ 17], y los resultados se han dibuja do 
en la Fig. 3. El contenido de Y~03 en las muestras 
viene expresado por Y, que representa el número de 
moles de Y20 3 dividido por el número de moles de 
ZrO~ . En las barras con Y < 3.0% coexistieron dos 
fases de ZrO~, tetragonal (t) y monoclínica (m), y la 
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proporción de la primera disminuyó rápidamente con 
Y. La Zr02 monoclínica había desaparecido de las 
muestras con Y 2: 3.3%, que estaban constituidas por 
una mezcla de la fase cúbica (e) con dos fases 
tetragonales metaestables (t') y (t''). Estas fases se 
diferencian de la fase (t) por su mayor contenido en 
Y 20 3, la reducción de la proporción c/a en la celda 
cristalina y porque no son susceptibles de 
transformarse en la fase monoclínica. La proporción de 
fases tetragonales disminuyó rápidamente por encima 
de Y> 8%, y las muestras con Y= 12% sólo contenían 
fase cúbica. 
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Fig. 3. Fracción volumétrica de las distintas fases de 
Zr02 en función del contenido de Y 20 3 disuelto en la 
Zr02• Fibras crecidas a 1 O mm/h. 

4. TENSIONES RESIDUALES 

Las diferencias entre los coeficientes de dilatación 
térmica de la Zr02 y la Al20 3 así como el aumento de 
volumen asociado con la transformación martensítica 
de la Zr02 en la muestras con bajo contenido de Y20 3 

generaron fuertes tensiones residuales durante el 
enfriamiento. Las tensiones residuales en la Al20 3 se 
determinaron a partir del corrimiento al rojo (o al azul) 
de las líneas Rl y R2 de luminiscencia producidas por 
la presencia de impurezas de Cr+3 en la Al20 3. Las 
muestras fueron excitadas con luz monocromática de 

514.5 nm de longitud de onda y la luminiscencia se 
recogió mediante un espectrómetro óptico. Mas 
detalles acerca de las técnicas experimentales se 
pueden encontrar en [16, 17]. 

Los corrimientos de las líneas R se transformaron en 
tensiones residuales a partir de los tensores 
piezoespectroscópicos de las líneas R del rubí 
determinados por He y Clarke [18]. Suponiendo que el 
efecto piezoespectroscópico es isótropo en el plano 
basal de la alumina, se puede demostrar que [ 19], 

~v1 =3.26~11 +cr22 )+1.53cr33 

~v2 = 2.73~11 + cr22 )+2.16cr33 

(la) 

(lb) 

donde ~ v1 y ~ v2 son los corrimientos de las líneas 
Rl y R2, y cr11, <122, y cr33 corresponden a las 
tensiones en las direcciones a, m, y e de la red 
hexagonal del zafiro. Como los cristales de alúmina 
estaban alineados con el eje e paralelo a la dirección 
de crecimiento, se definió cr .l = (<111 + cr22) 1 2 como 
la tensión transversal, perpendicular al plano basal, 
mientras que cru = <133 fue la tensión longitudinal, 
paralela al eje de la barra y al eje e del zafiro. Ambas 
tensiones, junto con la componente hidrostática de la 
tensión, <Jh = (<JII +cr22 + <J33)/ 3 se han dibujado en 
la Fig. 4 en función del contenido de ytria para las 
muestras crecidas a 1 O mm/h. Es importante notar que 
estas tensiones representan valores medios puesto que 
el dispositivo óptico cubría una superficie de :::: 0.2 , 
mm-. 

La evolución de las tensiones residuales con el 
contenido en Y 20 3 se estudió también teóricamente a 
partir de un modelo autoconsistente que tiene en 
cuenta el efecto de la microestructura (forma y 
orientación de las partículas de Zr02), de las 
diferencias en los coeficientes de dilatación térmica 
entre las fases, y del volumen de Zr02 tetragonal que 
se transforma en Zr02 monoclínica durante el 
enfriamiento. Los resultados del análisis teórico, junto 
con las medidas experimentales permitieron determinar 
el origen de las tensiones residuales en los distintos 
materiales, según se detalla a continuación. 

No se detectó Zr02 monoclínica en las muestras con un 
contenido en Y20 3 superior al 3%. Las tensiones 
residuales en estos materiales se debieron 
exclusivamente a las diferencias entre las constantes 
termo-elásticas de la a-Al20 3 con la Zr02 cúbica o 
tetragonal. El estado tensional fue prácticamente 
hidrostático con tensiones residuales de compresión de 
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aproximadamente -400 MPa en la Ah03• Las 
correspondientes tensiones residuales en la Zr02 se 
pueden estimar fácilmente imponiendo las condiciones 
de equilibrio mecánico en el material compuesto de 
acuerdo con 

a a z z 
C<lij+C<Jij=O (2) 

donde ca (=0.7) y cb (=0.3) son las fracciones 
volumétricas de alúmina y zirconia en el eutéctico. 
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Fig. 4. Tensiones residuales en dirección longitudinal 
( cru), transversal ( cr _L) y tensión hidrostática ( ~h) en 
la alúmina en función del contenido de Y20 3 disuelto 
en la Zr02• Barras crecidas a 1 O rnrnlh. 

La cantidad de Zr02 tetragonal transformada en 
monoclínica aumentó progresivamente al disminuir Y 
por debajo del 3%, de modo que toda la ZrOz era 
monoclínica en las muestras sin Y20 3• La deformación 
volumétrica asociada a esta transformación (::::4.67%) 
contrarrestó el efecto de las tensiones termo-elásticas 
para Y = 1.5%. Para valores inferiores de Y, la AlzOJ 
estuvo sometida a tensiones residuales de tracción que 
fueron máximas para Y = 0.5%. Además, la tensión 
longitudinal aumentó mucho más rápidamente que la 
transversal entre Y = 1.5% e Y = 0.5%. La temperatura 
de comienzo de la transformación en granos grandes 

de Zr02 sin ytria es ::::950°C [20], y a esta temperatura 
es muy posible que la deformación volumétrica 
inducida por la transformación martensítica produzca 
el movimiento de dislocaciones en el plano basal de 
monocristales de Al20 3 [21 ], relajándose las tensiones 
en dirección transversaL Esta hipótesis se corroboró 
mediante la simulación teórica por el método 
autoconsistente [ 1 7]. 

En el caso de las muestras sin Y20 3, se observó una 
relajación de las tensiones en todas direcciones como 
consecuencia de la generación de rnicrofisuras (Fig.5). 
Las grietas se nuclearon en las intercaras Zr02/ Al20 3 y 
se propagaron a través de esta última fase que estaba 
sometida a fuertes ten iones residuales de tracción. 

Fig. 5. Microfisuración de la Al20 3 en las barras sin 
Y 20 3 crecidas a 1 O mmlh. 

Por último es conveniente indicar que las tensiones 
residuales medidas en las muestras con alto contenido 
en ytria (Y ~ 2%) fueron homogéneas e independientes 
de las particularidades de la rnicroestructura. Por el 
contrario, los resultados de las tensiones residuales en 
las muestras con poca ytria (Y < 1 %) presentaron una 
gran dispersión, como Jo muestran las barras de error 
en la Fig. 4. Un análisis más detallado ha demostrado 
que estas diferencias están relacionadas con las 
características locales de la microestructura: En las 
barras crecidas a 1 O mmlh las tensiones residuales 
disminuyen al aumentar la distancia entre las placas de 
zirconia (o, lo que e Jo mismo, el tamaño de las 
placas). En las barras crecidas a 30 mm/h. las 
tensiones residuales dentro de las colonias con 
bastones ordenados de Zr02 son muy superiores a las 
medidas en las zona intercolonias {22]. Es evidente 
que los mecanismos de relajación de tensiones 
(agrietamiento y defmmación plástica en el plano basal 
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de la alúmina) dependen mucho de la morfología y 
tamaño de las placas de zirconia a nivel local. 

S. PROPIEDADES MECÁNICAS 

5.1 Resistencia a flexión longitudinal. 
La resistencia a flexión en la dirección de crecimiento 
se midió mediante ensayos de flexión en tres puntos 
con una distancia entre apoyos de 6 mm. Para los 
ensayos a alta temperatura, la barra y el dispositivo 
cerámico de flexión se colocaron en un horno, y se 
conectaron, respectivamente, al actuador y a la célula 
de carga de la máquina de ensayos mecánicos con 
sendas barras de alúmina de alta pureza. Las probetas 
se calentaron de manera controlada y se mantuvieron 
durante 30 minutos a la temperatura del ensayo antes 
de empezar. Todos los ensayos se realizaron en 
atmósfera de laboratorio con una velocidad de 
desplazamiento del actuador de 1 O Jliiii'min. La 
resistencia a flexión se calculó a partir de la carga 
máxima del ensayo utilizando las expresiones de la 
Resistencia de Materiales para una viga elástica de 
sección circular. 

Los valores medios de la resistencia a flexión 
longitudinal a temperatura ambiente, a r (junto con los 
correspondientes errores cuadráticos medios) se han 
recogido en la Tabla 1 para cuatro materiales 
diferentes crecidos a dos velocidades (1 O mmJh y 30 
rnrnlh). Cada resultado es la media de -al menos- tres 
ensayos. 

Tabla l. Resistencia a flexión longitudinal a 25°C 

V (mmlh) 10 10 10 30 

Y(%) 0.5 3 12 10 

ar(GPa) 0.6±0.1 1.15±0.08 1.06±0.07 1.13±0.05 

A pesar de la dispersión de los ensayos (indicativa de 
que es necesario mejorar el proceso de fabricación 
para lograr muestras más homogéneas), las resistencias 
a flexión media de todos los materiales con Y>3% 
fueron comparables a las obtenidos en Si3N4 

autorreforzado [2], poniendo de manifiesto las 
excelentes propiedades mecánicas de estos óxidos 
cerámicos eutécticos. No fue posible encontrar 
diferencias significativas entre las muestras crecidas a 
1 O rnrnlh y 30 rnrnlh (con estructura interpenetrada y 
estructura de colonias, respectivamente), ni tampoco 
entre las muestras formadas por Zr01 tetragonal (Y = 

3%) y Zr01 cúbica (Y = 12%). Sin embargo, la 
resistencia a flexión de las muestras con Zr01 

monoclínica fue muy inferior, y está diferencia debe 
atribuirse a las fuertes tensiones residuales de tracción 
en la fase continua (Ah03) del compuesto eutéctico. 
La resistencia a flexión en función de la temperatura 
para el material con estructura de colonias e Y = 10% 
se ha recogido en la Tabla 2. Como en el caso anterior, 
cada resultado es la media de -al menos- tres ensayos 
y se ha indicado el error cuadrático medio junto a los 
valores medios. Los resultados muestran una ligera 
reducción de la resistencia mecánica con la 
temperatura 
pero la resistencia a flexión a 1427°C superó los 800 
MPa. 

Tabla 2. Resistencia a flexión longitudinal en función 
de la temperatura para barras con Y = 10% crecidas a 
30 rnrnlh. 

rr coq 25 1027 1227 1427 

ar(GPa) 1.13±0.05 1.00±0.03 0.87±0.06 0.83±0.06 

Las curvas carga-desplazamiento fueron siempre 
lineales hasta rotura, aún en los ensayos realizados 
1427°C, y la rotura se produjo de manera catastrófica 
cuando una grieta se propagó a partir de un defecto 
superficial. El estudio de las superficies de fractura en 
el microscopio electrónico de barrido mostró que los 
defectos más típicos fueron poros y grietas generadas 
en la intercaras dentro de las regiones intercolonias. 
No fue posible encontrar ninguna diferencia en el 
tamaño o la morfología de los defectos críticos entre 
las probetas ensayadas a temperatura ambiente y a alta 
temperatura, y este resultado pone de manifiesto la 
excelente estabilidad estructural a alta temperatura los 
óxidos eutécticos fabricados mediante solidificación 
direccional. Farmer et al. [ 11] llegaron a la misma 
conclusión en fibras de composición semejante: la 
resistencia a flexión no cambió tras recocer las 
muestras a 1400°C durante 4 horas, y sólo se redujo de 
::::J.O GPa a ::::0.7 GPa cuando el tiempo de recocido 
aumentó hasta 196 horas. 

5.2 Tenacidad de fractura. 
La tenacidad de fractura de las barras a temperatura 
ambiente se midió utilizando el dispositivo 
experimental esquematizado en la Fig. 6. Se ensayaron 
a tracción barras de 40 mm de longitud en las que se 
había introducido una entalla recta de profundidad 
a = 0.34D y 180 ¡.un de radio del fondo de entalla. Los 
extremos de las barras se embutieron en sendos 
cabezales de aluminio, que se conectaron, 
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respectivamente, al actuador y a la célula de carga de 
la máquina de ensayos mediante cuerdas de nylon. Este 
dispositivo tan flexible permite eliminar los esfuerzos 
de flexión y torsión durante el proceso de carga. Las 
barras ensayaron a tracción con una velocidad de 
desplazamiento del actuador de 2 mm/min y la 
tenacidad de fractura se cálculo a partir de la carga 
máxima del ensayo de tracción, a y D utilizando la 
expresión adecuada para el factor de intensidad de 
tensiones [23]. 

D 

L 

Fig. 6. Dispositivo experimental para los ensayos de 
fractura. 

La tenacidad de fractura medida en la barras crecidas a 
30 mmJh con Y= 10% fue de 7.8 ± 0.3 MPa.Vm. Aún 
teniendo en cuenta que el radio finito del fondo de la 
entalla tiende a sobrestimar la tenacidad de fractura del 
material, esta magnitud es muy superior a la tenacidad 
de fractura de la Al20 3 y de la Zr02 y pone de 
manifiesto la existencia de micromecanismos de 
aumento de la tenacidad propios del material 
compuesto. 

Con objeto de analizar estos micromecanismos, se 
realizaron ensayos de dureza Vickers con una carga de 
98 N sobre probetas del mismo material pulidas en 
dirección longitudinal, y se observaron la grietas 
generadas desde las esquinas de las huellas Vickers en 
el microscopio electrónico de barrido (Fig. 7). La 
trayectoria de las grietas tuvo un carácter transgranular 
e intergranular, y normalmente se detectó la 
propagación de múltiples grietas desde cada esquina 
de la huella producida por la punta Vickers (Figs. 7a y 
7b). Estas grietas se propagaron en paralelo hasta que 
una de ellas se hizo dominante y las demás se 
detuvieron. Este proceso de fractura dio lugar a la 
aparición de ligamentos elásticos detrás del extremo de 

Fig. 7. Micromecanismos de fractura en barras 
crecidas a 30 mm/h con Y= 10%. (a) Propagación de 
grietas desde las esquinas de la huella Vickers. (b) 
Propagación de múltiples grietas a partir de la esquina 
de la huella. (e) Ligamento elástico entre las 
superficies de fractura detrás del extremo de la fisura . 
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la grieta, tal y como se puede observar en la Fig. 7c. Es 
bien conocido que tanto la propagación de grietas 
paralelas (que se apantallan unas a otras) como la pre
sencia de ligamentos elásticos (que limitan la apertura 
entre los labios de la fisura) reducen la severidad del 
campo de tensiones en el extremo de la grieta y 
mejoran la tenacidad de material. 

Estos ensayos también se utilizaron también para 
determinar la dureza del material en la dirección 
longitudinal y transversal y obtener una estimación de 
la tenacidad de fractura. Los valores medios -
obtenidos con un mínimo de 1 O indentaciones en cada 
dirección- se encuentran recogidos en la Tabla 3. La 
tenacidad de fractura se calculó a partir de la longitud 
de las grietas que emanaban de los extremos de las 
huellas, de la carga aplicada (98 N) y del módulo 
elástico (343 GPa) del material usando la ecuación 
propuesta por Niihara para grietas radiales (Palmqvist) 
[24]. 

Tabla 3. Dureza Vickers y tenacidad de fractura en 
dirección longitudinal y transversal de barras crecidas 
a 30 nun/h con Y = 1 0%. 

Orientación Longitudinal Transversal 

H(GPa) 14.6±0.1 15.3 ± 0.2 

K, (MPa~m) 5.2 ± 0.1 4.8 ± 0.1 

Los resultados confirmaron que la dureza de los óxidos 
eutécticos es muy elevada, de acuerdo con otros 
autores [25]. Los valores de la tenacidad obtenidos por 
esta técnica sólo pueden considerarse como una 
primera aproximación puesto que la verdadera forma 
de la fisura es desconocida y las expresiones utilizadas 
no consideran la presencia de varias grietas paralelas. 
Sin embargo, permiten comparar directamente con los 
obtenidos por otros autores utilizando la misma técnica 
en otros óxidos cerámicos eutécticos fabricados 
mediante solidificación direccional. Por ejemplo, 
Waku et al. [26] midieron valores semejantes en el 
sistema Al20rGdA103, mientras que la tenacidad del 
eutéctico Al20rY3Al50 12 sólo alcanzó 2.0-2.4 MPa~m 
[27]. Este último resultado ha sido corroborado 
recientemente mediante ensayos de flexión tres puntos 
sobre probetas entalladas con un radio del fondo de 
entalla del orden de 1 O 11m [28]. 

En consecuencia la elevada tenacidad del sistema 
Al20 3-Zr02(Y20 3) no es el resultado de una intercara 
fue1te entre ambas fases ni de su estructura 
interpenetrante, porque estas características no fueron 

capaces de mejorar la tenacidad del sistema Al20r 
Y3Al50 12• El principal responsable de la diferencia en 
la tenacidad entre ambos óxidos eutécticos parecen ser 
las tensiones residuales generadas durante el proceso 
de solidificación del fundido . Los coeficientes de 
dilatación térmica de la Ah03 y Y3A150 12 son muy 
semejantes y las tensiones residuales (medidas por 
difracción de rayos X, [29]) en ambas fases son 
prácticamente despreciable. Por contra, las tensiones 
residuales en la fase continua (alúmina) del sistema 
Al20rZr02(Y20 3) alcanzaron -400 MPa. Bajo estas 
condiciones, el extremo de la fisura se detendrá en las 
regiones sometidas a tensiones residuales de 
compresión que será necesario vencer para que la 
fisura continúe su propagación. Una estimación muy 
sencilla del incremento de tenacidad 11Kc puede 
obtenerse calculando el factor de intensidad de 
tensiones inducido por una tensión constante cr r 
aplicada sobre una distancia L detrás del extremo de 
una fisura plana de gran longitud. En estas condiciones 
es inmediato demostrar que [30] , 

(3) 

donde crr es igual a la tensión residual en la alúmina y 
L representa la distancia media entre las placas de 
Zr02, que era 2 !lffi para las estructuras interpenetradas 
crecidas a 1 O mm/h y ligeramente superior (:::: 4 !!ffi) en 
las zonas intercolonias de las barras crecidas a 30 
mm/h. Introduciendo estos valores en (3) se llega a 
11Kc:::: 0.9 - 1.3 MPa~m, una magnitud no 
despreciable teniendo en cuenta que la tenacidad de 
fractura de la alúmina monocristalina es del orden de 
3 MPa~m (31] . 

La enorme diferencia entre las tensiones residuales de 
las dos fases (-400 MPa en la Al20 3 frente a 900 MPa 
en la Zr02) también facilita que la fisura, atraída por 
los granos de Zr02, se propague localmente fuera del 
plano perpendicular a la máxima tensión principal 
macroscópica. Estos cambios de dirección alejan a la 
grieta del plano donde la energía disponible para 
propagar al fisura es máxima y -de manera indirecta
aumentan la tenacidad de fractura del material. 
Además, la diferente resistencia a la propagación de la 
fisura en ambas fases debido a las tensiones residuales 
facilita la aparición de grietas paralelas de las que sólo 
una se propaga hasta rotura (Figs. 7a y 7b) y el 
desarrollo de ligamentos elásticos entre las superficies 
de fractura. Aunque es dificil cuantificar el aumento de 
tenacidad debido a cada uno de estos mecanismos con 
los datos disponibles, los valores de la tenacidad de 
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fractura medidos son compatibles con los esperados 
[31 ]. 

Lógicamente, es de esperar una reducción importante 
de la tenacidad de fractura con la temperatura en este 
material al relajarse las tensiones residuales de origen 
térmico pero este extremo no ha podido comprobarse 
aún experimentalmente. Sin embargo, la reducción en 
la resistencia a flexión de estos materiales con la 
temperatura -en ausencia de otros mecanismos que 
expliquen la degradación- es conforme con esta 
hipótesis. 

5. CONCLUSIONES 

Se han fabricado barras densas y libres de defectos 
macroscópicos de Al20rZr02(Y20 3) mediante la 
técnica de fusión zonal por láser. La microestructura 
de las barras dependió de la velocidad de crecimiento: 
a 30 mm/h se generó una estructura de colonias 
formadas por bastones de Zr02 embebidos en una 
matriz de Al20 3 mientras que a 1 O mmlh se obtuvo una 
fina dispersión de placas de Zr02 dentro de la matriz 
de Ah03 • Variando la cantidad de Y20 3 se controló la 
proporción de las distintas fases de Zr02 dentro del 
eutéctico y las tensiones residuales. 

Las mejores propiedades mecánicas se obtuvieron en 
los materiales con Y > 3%, donde la Zr02 se 
encontraba en forma tetragonal o cúbica y la matriz de 
Al20 3 estaba sometida a tensiones residuales 
hidrostáticas próximas a -400 MPa. La resistencia a 
flexión de estos materiales superó 1 GPa a temperatura 
ambiente con independencia de la velocidad de 
crecimiento, y se mantuvo por encima de 800 MPa a 
1427°C, sin que se observará ninguna alteración 
microestructural en las muestras ensayadas a esa 
temperatura. 

Las excelentes propiedades mecánicas de estos óxidos 
cerámicos eutécticos son el resultado de su fina 
microestructura, que limita el máximo tamaño de los 
defectos, y de su alta tenacidad de fractura, fruto de 
varios mecanismos de aumento de la tenacidad 
inducidos por la presencia de fuertes tensiones 
residuales de compresión en la matriz de Al20 3• 
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