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RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO DE MATERIALES DE ALÚMINA-TITANATO DE ALUMINIO 
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Antigua Ctra. Valencia km 24.300,28 500 Arganda del Rey, Madrid 

Resumen. Se estudia la influencia de pequeñas adiciones (5, 10%vol) de titanato de aluminio en la resistencia al 
choque térmico de los materiales estructurales de alúmina. Para ello se han caracterizado dos materiales compuestos y 
un material de alúmina, con características microestructurales similares: ::::~98.6o/ode la densidad teórica, 
microestructura homogénea y tamaños de grano de la alúmina (<4¡.un) y del titanato de aluminio (<2.2¡.un) 
controlados. Se ha puesto a punto de un método de ensayo de resistencia al choque térmico consistente en el 
enfriamiento brusco en glicerina de probetas indentadas. Este método implica condiciones suaves y constantes de 
transferencia de calor en el intervalo de temperaturas en el cual se produce la fractura de los materiales. 
Las adiciones de titanato de aluminio aumentan (>30%) la resistencia al choque térmico de la alúmina en términos 
de incremento de temperatura crítico (á Te). Los resultados obtenidos están de acuerdo con las predicciones teóricas 
derivadas de las propiedades térmicas y mecánicas de los materiales. 

Abstract. The influence of small additions of aluminium titanate (5 and 10 vol%) on the thermal shock resistance of 
structural alumina ceramics is studied. Two composites and one alumina material with similar microstructures, 
::::~98.6% of theoretical density, homogeneous microstructure and controlled grain sizes of alumina (<4J.Ull) and 
aluminium titanate (<2.2¡.un), have been characterised to investigate this effect. lndented samples have been tested in 
quenching in a glycerine bath. This method assures mild and constant heat transfer conditions in the temperature 
interval in which fracture occurs. Aluminium titanate increases the thermal shock resistance (á Te) of the alumina 
matrix up toa 43%. Results agree with the theoretical relations calculated using the properties ofthe materials. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los materiales de alúmina tienen propiedades 
adecuadas -alta inercia química, dureza retenida a 
alta temperatura, comportamiento en fractura medio
para ser utilizados como materiales estructurales, 
pero adolecen de una baja resistencia al choque 
térmico. 

El nivel de tensiones creado en una pieza de un 
material sometido a una variación brusca de 
temperatura es función, tanto de las condiciones 
externas impuestas, como del producto E·cx del 
material. Por lo tanto, un material en el cual parte de 
la alúmina (E·CX::::~3.6MPa°C-1 ) haya sido sustituida 
por una segunda fase con menores valores de E y ex, 
presentará una resistencia al choque térmico superior 
a la del material de alúmina cuando ambos se vean 
sometidos a la misma variación de temperatura. En 
un trabajo anterior [1-2] fue comprobada esta 
hipótesis para el caso de materiales compuestos de 
alúmina-mullita (E·CX::::~1.5MPa°C1 

). 

Al igual que la mullita, el titanato de aluminio es 
compatible en estado sólido con la alúmina y 

presenta un producto E·cx menor que el de la 
alúmina (<2.4 MPaoc-1

, calculado a partir de valores 
máximos para pseudobrookitas no agrietadas). Por 
otra parte, el titanato de aluminio es altamente 
anisótropo por lo que este producto puede llegar 
incluso a ser negativo para determinadas 
orientaciones. Otros autores [3-4] han estudiado la 
mejora de la resistencia al choque térmico de 
materiales de mullita mediante la adición de titanato 
de aluminio, pero en este caso en aumento en la 
resistencia va ligado al agrietamiento del material y, 
por lo tanto, a una disminución drástica de su la 
ensión de fractura. 

El objetivo de este trabajo ha sido investigar la 
posibilidad de aumentar la resistencia al choque 
térmico de la alúmina sin que este aumento fuera en 
detrimento del resto de las propiedades de este 
material, en particular, la tensión de fractura. Por lo 
tanto se han considerado pequeñas adiciones de 
titanato de aluminio (5 y 10%vol) y se ha mantenido 
el tamaño de las particulas de titanato de aluminio 
por debajo del" crítico para la fractura de la matriz de 
alúmina. Este último ha sido evaluado, de manera 
simplificada, a partir de la teoria elástica de una 
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partícula en un medio infinito y aplicando el criterio 
de tipo energético de Cleveland y Bradt para la 
fractura (5-6]. El resultado obtenido fue de 2.2 ¡.un. 
Se han fabricado dos materiales compuestos de 
alúmina-titanato de aluminio y un material 
monofásico de alúmina con las mismas 
caracteristicas microestructurales -tamaño y forma 
de los granos y porosidad- para poder diferenciar el 
efecto del titanato de aluminio en las propiedades de 
la matriz de alúmina. 

2. EXPERIMENTAL 

Se han preparado tres materiales, uno de alúmina 
monofásica,~ y dos compuestos con 5 y 10vol% 
de titanato de aluminio, A-5AT y A-lOAT, 
utilizando polvos comerciales de alúmina de alta 
pureza (Condea HPA05 w/o MgO y HPA05 w MgO 
EEUU) y un polvo de titanato de aluminio 
sintetizado en laboratorio [7]. Los detalles de 
procesamiento (molienda de atrición, secado, 
prensado isostático en frío y sinterización a 1500°C) 
serán descritos en otro trabajo. 

La densidad de los materiales se determinó por el 
método de Arquímedes en agua. La caracterización 
microestructural se realizó, sobre muestras pulidas y 
atacadas térmicamente, utilizando microscopía 
electrónica de barrido (Zeiss DSM 950). Para 
obtener la distribución de tamaños de las partículas 
de alúmina y titanato de aluminio se utilizó un 
analizador de imagen automático (IMA.GIST V6, 
Princeton Gamma-Tech Inc., EEUU) definiendo 
como tamaño el diámetro de una partícula circular 
con área equivalente. Para cada material, se analizó 
un mínimo de 1500 y 350 granos de alúmina y 
titanato de aluminio, respectivamente. 

La tensión de fractura, crr, se determinó por flexión 
en cuatro puntos (40-20mm) en barras (4x5x50 
mm3

) utilizando una velocidad de desplazamiento 
del marco de carga de 0.5mmlmin. El módulo de 
Young, E., se determinó a partir del periodo propio 
de vibración de barras (4x5x50 mm3

) ensayadas por 
impacto en flexión (Grindosonic MK5 Industrial, 
Lemmens, Bélgica). Los valores de crr y Ed son la 
media de siete y doce determinaciones, 
respectivamente, y el error es la desviación estándar. 
La dureza, HV, y la tenacidad, Kc, se calcularon a 
partir de los tamaños de las huellas producidas por 
indentación Vickers sobre superficies pulidas, 
utilizando una carga de 98 N durante 10 s (Leco 
Hardness Tester, Japón). Para calcular los valores de 
Kc se utilizó la ecuación de Miranzo y Moya [8]; los 
valores que se indican son la media de veinte 
determinaciones y el error su desviación estándar. 

El coeficiente de expansión térmica medio entre 25 y 
600°C se determinó por dilatometría (Adhamel 
Lomargy, Francia) utilizando probetas de 4x6x15 
mm3

. La difusividad y el calor específico (25-4000C) 
se determinaron en un equipo de pulso láser 
(Holometrix Thermalflash, EEUU) utilizando discos 
de 12. 7mm de diámetro y 1mm de altura. La 
conductividad térmica se calculó a partir de estos 
valores y los de la densidad de los materiales. Los 
valores del coeficiente de expansión térmica y la 
conductividad son la media de seis y tres 
determinaciones, respectivamente, y el error la 
desviación estándar. 

Para la caracterización de la respuesta frente al 
choque térmico se utilizó el método de enfriamiento 
brusco utilizando glicerina a 40°C como medio de 
enfriamiento. La alta viscosidad de este líquido y su 
alto punto de ebullición aseguran condiciones suaves 
y constantes de transferencia de calor. Se utilizaron 
discos de 11.9 mm de diámetro y 3 mm de espesor 
con una de las caras pulida e indentada (98N) en su 
punto central. Las probetas se introdujeron en un 
portamuestras de aluminio, diseñado para asegurar 
un gradiente máximo de temperatura en el centro de 
la probeta. Se colocó fibra cerámica alrededor de las 
probetas y sobre la cara no pulida. Las probetas 
fueron colocadas en el portamuestras de manera que 
la cara pulida e indentada fuera la primera en entrar 
en contacto con el baño de glicerina, al caer desde un 
horno vertical, después de permanecer durante 
20min a la temperatura del ensayo. La velocidad de 
calentamiento utilizada fue de 5°C/min. Los 
tamaños de las grietas de indentación, antes y 
después del choque térmico, se midieron empleando 
microscopía óptica. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Microestructura y propiedades 

En la figura 1 se muestran las microestructuras de 
los tres materiales y en la Tabla 1 se recogen los 
parámetros de las distribuciones de tamaño de los 
granos de alúmina y de titanato de aluminio y las 
propiedades de los materiales involucradas en su 
respuesta frente al choque térmico. 

Tanto los niveles de porosidad (Tabla 1) como las 
distribuciones de tamaño de grano de la alúmina son 
coincidentes en los tres materiales. Asimismo, las 
distribuciones de tamaño de grano del titanato de 
aluminio coinciden en los materiales compuestos. 
Por lo tanto, las diferencias existentes entre las 
propiedades elásticas, mecánicas y térmicas de los 
tres materiales son debidas a la proporción . de 
titanato de aluminio presente. 
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Fig. 1: Microestructura de los materiales estudiados. MEB sobre superficies pulidas y atacadas térmicamente. 
a) Alumina (AM); b) Alumina+Svol% titanato de aluminio (A-SAT); e) Alumina+ 10vol% titanato de aluminio 
(A-10AT) 
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Fig. 2 Resultados de los ensayos de 
resistencia al choque térmico. 
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De acuerdo con la hipótesis de partida, los valores 
del módulo de elasticidad y del coeficiente de 
expansión térmica de los materiales compuestos son 
inferiores a los de la alúmina monofásica. Por otra 
parte, los materiales compuestos mantienen la 
tensión de fractura del material de alúmina y los 
valores de la conductividad térmica son coincidentes 
a partir de 250°C. 

3.2 Resistencia al choque térmico experimental 

En ningún caso se observó agrietamiento lateral de 
las probetas sometidas a choque térmico. 

En la figura 2 se muestran los resultados de los 
ensayos de resistencia al choque térmico. Se 
obtuvieron valores de C/Co S:l.7 para todas las 
probetas de los materiales ~ A-5AT y A-10AT, 
ensayadas utilizando á T inferiores o iguales a 300, 
400 y 450°C, respectivamente. Pam incrementos de 
temperatura superiores ( 350, 450 y 500°C, para los 
materiales ~ A-5AT y A-10AT, respectivamente) 
las grietas atravesaron completamente más del 50% 
de las probetas. Por lo tanto, los incrementos de 
temperatura críticos para los tres materiales se 
pueden localizar en los siguientes intervalos: 

300°C < áTAM s: 350°C 
400°C < áTA-SAT s: 450°C (1) 
450°C < áTA-lOAT S: 500°C 

Este aumento de la resistencia al choque térmico de 
la matriz de alúmina es significativo y del mismo 
orden que el obtenido por otros autores mediante la 
adición de hierro, lo cual exige un procesamiento 
mediante prensado en caliente [9]. 

Por otra parte, para dar lugar al crecimiento de las 
grietas de indentación fue preciso aplicar 
incrementos de temperatura de al menos 180, 220 y 
250°C a las probetas de los materiales ~ A-5AT y 
A-lOAT, respectivamente, lo cual demuestra que 
existe un incremento de temperatura umbral por 
debajo del cual no tiene lugar la propagación de las 
grietas. 

3 .3 Acuerdo ente la resistencia al choque térmico 
teórica y la experimental 

Se ha realizado un análisis del ensayo de resistencia 
al choqué térmico análogo al previamente utilizado 
para los materiales de alúmina-mullita [1-2]. 

El factor de intensidad de tensiones, Ko en la punta 
de las grietas radiales, de tamaño Co, formadas 
debido a una carga P en los vértices de una 
indentación Vickers viene dado por: 

(2) 

Donde Kc es ella tenacidad del material y 'Xr es una 
constante que evalúa la magnitud de las tensiones 
residuales: 

(3) 

<1>r es una constante que depende de las 
características del penetrador. 

Cuando la probeta indentada se somete a 
enfriamiento brusco (choque térmico), se crea una 
tensión en la superficie de la pieza, crr, que depende 
de la magnitud de la diferencia de temperatura, ll T. 
La acción conjunta de esta tensión térmica y la 
tensión residual da lugar al siguiente factor de 
intensidad de tensiones: 

K= A Xr P C"312 + crr (.0 1t Ci12 (4) 

Donde el término { crr (..O 1t C)112
} es el factor de 

intensidad de tensiones correspondiente a una grieta 
semicircular y A es un coeficiente de relajación de la 
tensión residual que varía entre 1 y O. 

En condiciones de equilibrio, K iguala a la tenacidad 
del material, Kc, y se tiene la siguiente relación: 

Bajo la tensión térmica aplicada, la grieta inicial se 
propaga de manera estable basta alcanzar un tamaño 
C., que viene dado por: 

Ce= (4 A x,.P 1 Kc)213 

CJCo = 2.52 A213 

Para una tensión aplicada: 

(6) 

(7) 

(8) 

Los incrementos de temperatura, áT, que dan lugar a 
un valor dado de crr son función de la geometría, las 
condiciones de transferencia de calor y las 
propiedades del material. En el caso de enfriamiento 
brusco en un fluido aquí considerado, el mecanismo 
de transferencia de calor dominante es la 
convección. Por otra parte, las condiciones de 
enfriamiento fueron suaves y el coeficiente de 
transferencia de calor se mantuvo constante en el 
margen de temperaturas de ensayo. Por lo tanto, se 
tiene: 

llTh =(1-v) crr 1 E ex. f(~), si dT/dt:;t:OO, h=cte (9) 

donde E, ex. y v son el módulo de elasticidad, el 
coeficiente de. expansión térmica y el coeficiente de 
Poisson del material y, f3=ahlk es el módulo de Biot, 
que tiene en cuenta las condiciones de transferencia 
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de calor (h= coeficiente de transferencia de calor 
superficial, a=dimensión característica de la pieza en 
la dirección de máxima transferencia de calor, 
k=conductividad térmica del material). 

A partir de la ecuación (9) y teniendo en cuenta que, 
tanto la geometría, a, como las condiciones de 
transferencia de calor fueron iguales para los tres 
materiales, se puede definir un incremento de 
temperatura generalizado, áT*, para evaluar la 
resistencia al choque térmico de los materiales el 
cual se derivaría únicamente de sus propiedades 
(Tabla 1): 

áT* = crr k/ E a. (10) 

En los ensayos de enfriamiento brusco se admite, en 
general, que A.= 1 si no se produce agrietamiento 
lateral en las muestras durante los ensayos. En 
principio este hecho es justificable debido a los 
cortos tiempos de estabilización y relativamente 
bajos valores de la temperaturas que se emplean en 
los ensayos de enfriamiento brusco. 

En la figura 3 se representa la relación á T* frente a 
C/Co para los tres materiales estudiados. Se han 
tenido en cuenta la ecuación (4), 0=4/r?- para una 
grieta semicircular superficial, A.= 1 y las propiedades 
de los materiales (Tabla 1). Como valor de la 
conductividad térmica se ha tomado el valor 
correspondiente al interior de las muestras (==300°C). 
Estas curvas representan el comportamiento frente al 
choque térmico relativo de los materiales en 
términos de los incrementos de temperatura 
necesarios para que una grieta de tamaño Co se 
crezca hasta un tamaño C. Se ppuede definir el 
incremento de temperatura crítico, áTc, como el 
necesario para que C/Co=2.52 (ec. (7), A.=1). Se 
tiene: 

á Te, A-SAT f á Te, A= 1.26 
á Te, A-IOAtáTc, A = 1.29 (11) 

De acuerdo con los resultados experimentales 
obtenidos (ec. (1)). 

De la figura se desprende que, para cualquier 
incremento de temperatura distinto de cero, tiene 
lugar la propagación de la grieta. Sin embargo, los 
resultados experimentales muestran cláramente que 
existe un incremento de temperatura umbral para la 
propagación (Fig. 3). Este hecho también sido 
señalado por otros autores [10] y se puede inferir de 
los resultados experimentales recogidos en otros 
trabajos. 
En ensayos de enfriamiento brusco en agua a 
temperatura ambiente, se ha atribuido la existencia 
de este valor umbral a la alta variabilidad que 

experimenta el coeficiente de transferencia de calor, 
lo cual no es aplicable en el caso de enfriamiento en 
glicerina. Por lo tanto, debe tener lugar la relajación 
de tensiones (A..t:1) durante el ensayo. 

Utilizando las ecuaciones (5) y (9) y haciendo 

á T' o= á T']c--cO 
áT'c=á'Iic=(4A.i13cO (13) 

se obtiene: 

á'f'ofáT'c = 2.13(1-A.)'J..."113 (14) 

A partir de los resultados experimentales, ~.7 para 
los tres materiales. 

El mecanismo por el cual tiene lugar esta relajación 
de tensiones no está claro, ya que ninguna probeta 
experimentó agrietamiento lateral y en los materiales 
de alúmina no tiene lugar transporte de masa a las 
temperaturas utilizadas en estos ensayos. De 
acuerdo con Fett [11] es la misma actuación de la 
tensión de apertura de grieta en la grieta de 
indentación la que conlleva una disminución de las 
tensiones residuales. 

4. CONCLUSIONES 

Pequeñas proporciones (::;;10%vol) de titanato de 
aluminio añadidas en forma de partículas de tamaño 
controlado (::;;2.2¡.un) homogéneamente distribuidas 
hacen que disminuya el módulo de elasticidad y el 
coeficiente de expansión térmica de la matriz de 
alúmina y que aumente la tenacidad Esta 
combinación de propiedades conduce a un aumento 
de la resistencia el choque térmico en términos de 
incremento de temperatura crítico. Además, el 
control núcroestructural hace que los valores de la 
tensión de fractura se mantengan. 
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