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RESUMEN 
 

Un diseño adecuado de materiales cerámicos laminados puede dar lugar a un comportamiento superior al de los 
materiales monolíticos que los constituyen en términos de tensión de fractura y tolerancia a los defectos. En este 
trabajo, se propone el diseño de materiales laminados de alúmina – titanato de aluminio que combinan capas externas 
de alta tensión de fractura con capas internas en las que se produce agrietamiento controlado y que muestran 
comportamiento tolerante. Las grietas, del orden de 300 µm, producidas durante el enfriamiento tras el tratamiento 
térmico de sinterización, están orientadas de forma paralela a la dirección longitudinal de las capas. A partir de ensayos 
de fractura controlada (flexión en 3 ptos. de probetas con entallas rectas) se ha determinado para los laminados el valor 
del trabajo de fractura con dos tamaños de entalla diferentes, revelando comportamiento de curva R. Las observaciones 
fractográficas han permitido identificar como mecanismo de refuerzo específico del laminado la deflexión y 
ramificación de la grieta principal a lo largo de las grietas orientadas en las capas internas. La deflexión no da lugar a 
deslaminación, por lo que se mantiene la integridad estructural del laminado y hace a estos materiales idóneos para 
trabajar en procesos de desgaste. 
 

 
ABSTRACT 

 
An adequate design of ceramic laminated materials can provide a mechanical behaviour superior than those of the 
constituent monoliths in terms of strength and flaw tolerance. In this work, is proposed a design of laminated materials 
made of alumina-aluminium titanate that combine high strength external layers with flaw tolerant internal layers in 
which controlled cracking is produced. The cracks, with lengths in the order of 300 µm, are originated during cooling 
after the sintering thermal treatment and are parallel to the longitudinal direction of the layers. From controlled fracture 
tests (3 point bending of single edge notched beams) the work of fracture value of the laminates was determined using 
two notch sizes, revealing R-curve behaviour. From fractographic observations, the deflection and branching of the 
main crack along the oriented cracks in the internal layers is identified as the specific reinforcing mechanism in the 
laminate. This deflection does not give rise to delamination, so the structural integrity of the laminate is maintained, 
which makes this material suitable to work under wear processes.  
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Cerámicos y Polímeros. 
 
PALABRAS CLAVE: Laminados, Deflexión, Trabajo de fractura. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los materiales cerámicos tienen limitado su uso en 
aplicaciones estructurales por la falta de fiabilidad 
asociada a su comportamiento frágil durante la fractura. 
Un diseño adecuado de materiales laminados puede dar 
lugar a un comportamiento superior al de los materiales 
monolíticos que lo constituyen, en términos de tensión 
de fractura y tolerancia al tamaño de defecto [1] ya que, 
en general, los materiales que presentan tolerancia al 
tamaño de defecto muestran bajos valores de tensión de 
fractura. 
 
En los materiales laminados diseñados con interfaces 
débiles entre capas con alta tensión de fractura se 
produce la deflexión a lo largo de la interfaz de una 

grieta que se propaga desde la capa superficial, no 
continuando la fractura en la siguiente capa hasta que se 
alcanza su valor de tensión de fractura. En estas 
estructuras se consiguen importantes aumentos del 
trabajo de fractura (γWOF) [2], pero son sistemas que 
tienen un uso limitado en aplicaciones de desgaste, 
debido a que las tensiones longitudinales hacen que la 
deflexión de la grieta a lo largo de las interfaces pueda 
dar lugar a la deslaminación generalizada del material 
[3]. Una alternativa a estos materiales con interfaces 
débiles es el diseño de laminados con capas internas 
cuyas microestructuras den lugar a una deflexión 
controlada, de menor extensión, durante la propagación 
de la grieta principal. 
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En este trabajo se propone el diseño de materiales 
laminados de alúmina – titanato de aluminio que 
combinan capas exteriores de elevada tensión de 
fractura y capas internas que muestran comportamiento 
tolerante. Las capas externas deben estar formadas por 
materiales con pequeño tamaño de grano y bajo 
contenido de titanato de aluminio (10% vol.), con 
objeto de limitar la posibilidad de agrietamiento 
espontáneo del material y, consecuentemente, mantener 
elevada tensión de fractura y dureza [4-5]. Los 
materiales con estas composiciones (10% vol), densos y 
homogéneos, sólo son tolerantes para pequeños 
defectos, como las grietas de indentación [5-6]. Se 
propone como composición para las capas internas un 
material con 30 % vol. de titanato de aluminio, con 
agrietamiento controlado mediante la selección del 
tratamiento térmico de sinterización adecuado, como vía 
para obtener una microestructura tolerante para defectos 
grandes sin que se produzca el fallo generalizado del 
material [4].   
                   
A partir de ensayos de fractura controlada se compara el 
comportamiento del laminado durante la fractura con el 
de los materiales monolíticos que constituyen las capas 
y mediante observaciones fractográficas se identifican 
los mecanismo de refuerzo operativos. 
 
 

2.  EXPERIMENTAL 
 
Los materiales se prepararon a partir de la filtración 
coloidal de suspensiones de polvos de alúmina y titania 
(Alumina Condea, HPA05 w/o MgO, EEUU y Titania 
Merck 808, Alemania) y sinterización reactiva, 
utilizando las condiciones óptimas previamente 
establecidas [7-8]. Se han obtenido materiales 
monolíticos de alúmina con un 10 y un 30 % en 
volumen de titanato de aluminio como fase dispersa 
(A10 y A30 respectivamente). Asimismo, se ha 
obtenido la estructura laminada, A10A30, con 5 capas, 
que combina tres capas gruesas, las dos externas y la 
capa central, de composición A10, con dos capas 
delgadas internas constituidas por A30. La sinterización 
fue realizada en aire a 1450 ºC durante 2 horas en un 
horno eléctrico (Termiber, España) usando velocidades 
de calentamiento y enfriamiento de 2 ºC/min y un 
tratamiento isotermo durante el calentamiento de las 
piezas a 1200 ºC - 4 h. Los materiales fueron fabricados 
en forma de placas de 70 x 70 x 10 mm3, a partir de las 
cuales se obtuvieron probetas paralelepipédas utilizando 
un equipo de corte y rectificado (RS50/25, GER, 
Alemania). 
 
El análisis microestructural de los materiales se realizó 
mediante microscopía electrónica de barrido (DSM-950, 
Zeiss, Alemania) sobre superficies pulidas y atacadas 
térmicamente  (1430ºC – 2 min).  
 
Los ensayos de flexión en 3 puntos se realizaron sobre 
probetas entalladas de 50 x 4 x 6 mm3, con una 
separación entre apoyos de 40 mm y una velocidad de 
aplicación de la carga de 0.5 mm/min usando una 

máquina universal (EM1/50/FR, Microtest, España). 
Para la caracterización de los materiales monolíticos se 
usó un tamaño relativo de entalla a/W=0.5 dónde a es la 
longitud de la entalla y W es la altura de la probeta. 
Para los materiales laminados se consideró una relación 
a/WA =0.4 y 0.8, dónde WA es el espesor de la primera 
capa del laminado. En todos los ensayos el radio de 
entalla se corrigió a valores inferiores a 25 µm usando 
pasta de diamante de hasta 1 µm. Los valores de la 
tenacidad de fractura y del trabajo de fractura se 
calcularon como el valor medio de 3 determinaciones y 
el error como la desviación estándar de éstas.  
 
Las superficies de fractura se analizaron mediante 
microscopía óptica (H-P1, Carl Zeiss, Alemania) y 
microscopia electrónica de barrido con emisión de 
campo (S-4700, Hitachi, Japón).  
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Materiales monolíticos y diseño del laminado 

 
En la fig. 1 se muestran las curvas características carga-
desplazamiento de los ensayos de flexión para los 
materiales monolíticos A10 y A30. Se puede observar 
cómo los ensayos son estables, por lo que a partir de 
cada curva carga – desplazamiento fue posible calcular 
el trabajo de fractura (tabla 1) a partir del área bajo las 
curvas carga-desplazamiento dividida por el doble de la 
sección transversal de  probeta sin entallar. Los valores 
del factor crítico de intensidad de tensiones en modo I 
(KIC, tabla 1) se calcularon a partir de la carga máxima 
del ensayo, y las dimensiones de la probeta y de la 
entalla, según la ecuación propuesta por Guinea y col. 
[9], válida para cualquier tamaño relativo de entalla; 
ecuación (1): 
 

)(·
·
·6

2/3 αβk
WB

MK I =          (1) 

 
donde M es el momento de la sección transversal en la 
parte central de la probeta en flexión, B es el espesor de 
la probeta, W es la altura y kβ(α) es un factor 
geométrico que depende de la longitud relativa de 
entalla, α=a/W, y de la distancia entre apoyos, β=S/W. 
Esta expresión es válida para una relación de la 
distancia entre apoyos (S) y la altura de la probeta, β, 
mayor que 2.5. 
 

 
 KIC (MPa·m1/2) γWOF (J/m2) 
   

A10 3.5 (0.2) 33.4 (2.3) 
A30 2.4 (0.1) 53.9 (0.7) 

   
 
Tabla 1. Valores del factor crítico de intensidad de 
tensiones en modo I (KIC) y del trabajo de fractura 
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(γWOF) de los materiales monolíticos. Se muestra el valor 
medio y la desviación estándar.  
 
 
 

Fig. 1. Curvas carga-desplazamiento en ensayos de 
flexión en tres puntos de los materiales monolíticos 
ensayados con un tamaño relativo de entalla a/W = 0.5. 

 
 
En la fig. 2 se observa a bajos aumentos el aspecto de 
las superficies de fractura de los materiales monolíticos. 
Los materiales de composición A10 presentan 
superficies de fractura relativamente planas (fig. 2a) 
mientras que las correspondientes a los compuestos A30 
son muy tortuosas (fig. 2b). En estas últimas se observa 
un gran número de planos de fractura y macrogrietas 
perpendiculares a las superficies de fractura localizadas 
en las intersecciones entre los diferentes planos de 
fractura (fig. 2b). Estas macrogrietas (del orden de 300 
µm) también se identifican en las superficies pulidas de 
los materiales A30 sinterizados y son responsables del 
descenso significativo del factor crítico de intensidad de 
tensiones (tabla 1) y del marcado comportamiento no 
lineal al inicio de las curvas carga – desplazamiento 
antes de alcanzar el valor de carga máxima (fig. 1).  
 
El material monolítico de composición A30 muestra 
comportamiento tolerante debido a la actuación de 
mecanismos de refuerzo asociados a la interacción de la 
grieta principal con las macrogrietas presentes en estos 
materiales [10].  
 
El sistema laminado propuesto (A10A30, fig. 3) ha sido 
diseñado para que la combinación de capas de A10 con 
las capas internas de A30 de lugar al comportamiento 
tolerante del laminado, manteniendo unas tensiones 
residuales relativamente bajas y, por lo tanto, las 
propiedades estructurales del compuesto A10. 
 
En la fig. 4 se muestra la observación a bajos aumentos 
de una capa interna de A30 y las capas de A10 a ambos 
lados de la misma. A estos aumentos, se observa la 
presencia de macrogrietas en las capas de A30, con un 
tamaño del mismo orden que las del material monolítico 
correspondiente (≅300 µm). A diferencia del material 

monolítico, estas macrogrietas presentan una 
orientación preferencial de forma paralela a las capas 
aislando zonas alargadas de sección transversal 
variable.  
 
 

 
Fig. 2. Observación a bajos aumentos de las superficies 
de fractura de los materiales monolíticos ensayados en 
flexión en tres puntos con un tamaño relativo de entalla 
de 0.5. Se muestra el fondo de entalla en la parte 
inferior de las imágenes. Micrografías MEB 
a) A10 
b) A30  
 
 
 

 
Fig. 3. Esquema de la estructura laminada diseñada con 
5 capas. Se muestra la orientación relativa de las capas 
y los dos tamaños de entalla ensayados (línea continua y 
punteada). Las capas gruesas de A10 se representan en 
color gris y las capas internas de A30 en color blanco.  
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Fig. 4. Observación a bajos aumentos mostrando la 
orientación preferencial de las macrogrietas presentes 
en las capas de composición A30 del laminado. 
Micrografía de MEB sobre superficies pulidas y 
atacadas térmicamente. 
 
 
En este sistema laminado, teniendo en cuenta los 
valores de las deformaciones producidas en los 
materiales monolíticos durante el enfriamiento tras la 
sinterización, se esperan tensiones residuales de 
tracción en las capas de composición A10 y de 
compresión en las capas internas de composición A30 
[10]. Estas tensiones residuales de compresión explican 
la orientación preferencial de las macrogrietas en las 
capas de composición A30. Las tensiones 
bidimensionales de compresión que se desarrollan 
durante el enfriamiento en estas capas, combinadas con 
las tensiones residuales a nivel de la microestructura 
presentes en el material, dan lugar a la morfología del 
macroagrietamiento múltiple obtenido con orientación 
preferencial. 
 
3.2 Comportamiento mecánico 

 
En la fig. 5 se muestran las relaciones carga-
desplazamiento características de las probetas de los 
laminados ensayadas con dos tamaños relativos de 
entalla (0.4 y 0.8 del espesor de la primera capa). Las 
curvas son lineales hasta la fractura, lo cual se puede 
asociar a que el comportamiento del material laminado 
hasta el punto de fractura está dominado por las capas 
superficiales y central, constituidas por el material de 
composicón más rígida, A10. Todos los ensayos fueron 
semiestables. Los valores de carga máxima alcanzados 
antes de la fractura dependen del tamaño de entalla. Una 
vez originada la fractura, se produce un descenso 
brusco de los valores de carga hasta aproximadamente 
50 N, valor coincidente para ambos tamaños de entalla 

y a partir del cual la fractura se produce de manera 
estable. 
 
En la tabla 2 se recogen los valores del trabajo de 
fractura determinados para los dos tamaños relativos de 

entalla ensayados (0.4 y 0.8 del espesor de la primera 
capa).  
 
Fig. 5. Curvas características carga-desplazamiento de 
probetas con un tamaño relativo de entalla (a/W) de 
0.13 y 0.26 (Correspondiente a una relación de ≅0.4 y 
0.8, respectivamente, del espesor de la primera capa de 
A10, Wa). Se muestra el comportamiento semiestable, 
con una caída brusca de carga hasta aproximadamente 
50 N. 
 
 
 

γWOF, J·m-2 

0.4 0.8 
  

88.2 (3.2) 61.7 (2.1) 
  

 
Tabla 2. Valores del trabajo de fractura, γWOF, 
determinado para los laminados. 0.4 y 0.8 indican la 
longitud de la entalla relativa al espesor de la primera 
capa de A10. El error corresponde a la desviación 
estándar de tres determinaciones. 
 
 
En las probetas con un tamaño de entalla de 
aproximadamente 0.4 del espesor de la primera capa se 
obtiene un valor de γWOF significativamente superior al 
obtenido en las probetas con un tamaño de entalla de 
0.8 del espesor de la primera capa (aproximadamente un 
30 %, tabla 2). Esto indica que el trabajo de fractura es 
función de la fracción de la superficie de fractura 
formada en el trozo de probeta sin entallar, (0.87 y 0.74 
para los tamaños relativos de entalla de 0.4 y 0.8 del 
espesor de la primera capa, respectivamente). 
 
En la fig. 6 se muestran a bajos aumentos el camino de 
fractura característico en la cara transversal de las 
probetas de los laminados. En todos los ensayos se 
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observa la propagación recta de la grieta principal a 
través de las capas de A10 y el cambio del plano de 
propagación de la grieta en las capas de material A30. 
Estos cambios de plano se producen por la interacción 
de la grieta principal con las macrogrietas orientadas en 
estas capas. La grieta principal deflecta y se ramifica a 
lo largo de las macrogrietas cuando alcanza la primera 
capa de A30. En un punto de estas macrogrietas, 
distinto del punto de ramificación, se origina una nueva 
fractura, dando lugar a una nueva grieta principal de 
menor apertura que la inicial (fig. 6). Esta grieta se 
propaga a través de la capa central de A10 hasta la 
segunda capa de A30, dónde se vuelve a repetir el 
proceso de ramificación y a surgir una nueva fractura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Perfil de fractura característico en las caras 
laterales pulidas de las probetas del laminado. La 
propagación de la grieta va desde la parte inferior a la 
superior de la imagen. Las líneas de puntos marcan la 
capa interna de composición A30. Se muestra la 
ramificación y el cambio del plano de propagación de la 
grieta principal debido a la interacción con las 
macrogrietas. Probeta ensayada con un tamaño relativo 
de entalla de 0.4 de la capa externa de A10. Se señala el 
punto de origen de una nueva fractura. 
 
 
En las curvas carga – desplazamiento correspondientes 
a los materiales laminados (fig. 5), una vez alcanzada la 
carga máxima, ésta cae de manera brusca hasta un punto 
en el que se mantiene constante para mayores 
desplazamientos (aproximadamente 50), revelando el 
frenado de la grieta principal. Por lo tanto, en estos 
materiales se observa un punto de frenado de la 
fractura, que es coincidente para los dos tamaños de 
entalla. El aspecto del camino de propagación de las 
grietas en las superficies laterales de las probetas (fig. 
6.), muestra ramificación y reinicio de la fractura en las 
capas de composición A30, lo que permite asociar el 
punto de frenado de la fractura observado en las curvas 
carga-desplazamiento con la interacción de la grieta 
principal con estas capas. 
 
En la fig. 7 se muestra la superficie de fractura 
característica de los materiales laminados. La 
observación a bajos aumentos revela que la fractura es 

mucho más tortuosa en las capas de A30, en 
concordancia con lo observado en los materiales 
monolíticos correspondientes. Esta tortuosidad está 
formada por planos de fractura que forman escalones 
paralelos a la dirección longitudinal de la capa y que se 
corresponden a la ramificación observada en las 
macrogrietas orientadas, tal y como se ve en las 
superficies transversales (fig. 6). Estos planos de 
fractura formando escalones orientados son una 
característica propia del material laminado y se deben a 
la orientación preferencial de las macrogrietas a lo largo 
de las cuales deflecta y se ramifica la grieta principal, a 
diferencia de los materiales monolíticos de A30 (fig. 
2b), dónde los planos de fractura no presentan una 
ordenación preferencial. 
 

 
Fig. 7. Superficie de fractura característica del material 
laminado. Se observan los cambios del plano de 
propagación de la grieta en la capa de A30, que se 
corresponden con la ramificación en las macrogrietas. 
Probeta ensayada con un tamaño relativo de entalla de 
0.8 del espesor de la primera capa. Se muestra el fondo 
de entalla en la parte inferior de la imagen. Micrografías 
de MEB. 
 
 
El cambio en la dirección de propagación de la grieta 
principal debido a que las macrogrietas están orientadas 
formando un cierto ángulo con la tensión aplicada, 
conduce a una menor concentración de tensiones [11]. 
Las macrogrietas preexistentes en las capas A30, llegan 
a producir cambios en la dirección de propagación de la 
grieta principal de hasta 90º respecto a la tensión 
aplicada, por lo que la grieta pierde completamente su 
severidad [11]. Por lo tanto, la grieta no continúa su 
propagación, sino que tiene que volverse a originar en 
algún punto debido a un defecto del material, dando 
lugar a un tipo de fractura similar a la observada en los 
materiales laminados con interfaces débiles, aunque en 
este caso se trata en realidad de una multideflexión 
producida por la interacción con las múltiples 
macrogrietas, tal y como se refleja en las superficies de 
fractura escalonadas de las capas de composición A30.  
 

200 µm 

100 µm 
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Los fenómenos de deflexión, ramificación y formación 
de nuevas fracturas dan lugar a los altos valores de 
trabajo de fractura en el laminado (γWOF,  tabla 2). El que 
este término sea significativamente superior en las 
probetas ensayadas con tamaños menores de entalla, en 
las que la fracción de fractura producida es superior 
(0.87 frente a 0.74), revela que el refuerzo originado en 
la estructura laminada la dota de comportamiento curva 
R. Este hecho tiene que ser debido a que las 
características del frente de la grieta principal, una vez 
que alcanza las capas de A30, sean diferentes en los 
ensayos realizados con ambos tamaños de entalla, 
dando lugar a una mayor efectividad a los fenómenos de 
ramificación. El origen de estas diferencias no puede ser 
explicado por las propiedades de las capas 
constituyentes, ya que para ambos tamaños de entalla 
las grietas atraviesan proporciones de capas A10 muy 
superiores al tamaño de la zona de procesos evaluado en 
el material monolítico de igual composición, A10, con 
comportamiento de curva R limitado [10]. Por lo tanto, 
dicho origen debe ser atribuido a la estructura laminada. 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 
Los materiales laminados propuestos en este trabajo 
presentan como mecanismo de refuerzo específico, que 
los diferencia de los materiales monolíticos, la deflexión 
y ramificación de la grieta principal a lo largo de las 
macrogrietas orientadas en las capas de composición 
A30. Dicha deflexión se produce a nivel 
microestructural, no dando lugar a la deslaminación del 
material a escala macroscópìca y, por lo tanto, 
manteniendo resistencia a las tensiones longitudinales, 
lo que hace a estos materiales idóneos para trabajar en 
procesos de desgaste. 
 
El refuerzo operativo en los materiales diseñados 
depende de desarrollos microestructurales propios de la 
estructura laminada que tienen lugar durante el 
enfriamiento tras la sinterización del material 
(formación de macrogrietas orientadas), por lo que el 
refuerzo alcanzado en estos materiales no perderá su 
efectividad al aumentar la temperatura de trabajo. 
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