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Resumen 

El titanato de aluminio es un material cerámico utilizado en la industria de la fundición de 

aluminio por su baja mojabilidad. También tiene una gran resistencia al choque térmico y 

un coeficiente de expansión térmica bajo, que lo haría ideal para uso como elemento 

estructural en aplicaciones de alta temperatura. Sin embargo, son presenta dos grandes 

inconvenientes que limitan su campo de aplicación: una baja resistencia mecánica y la 

inestabilidad química hasta 1280ºC. 

Con el propósito de profundizar en el comportamiento de estos cerámicos, se dispone de 

cinco muestras de titanato de aluminio, con diferentes microestructuras y composición 

química. 

Todos los materiales se han ensayado sometiéndolos a tratamientos térmicos, y luego se 

ha analizado su microestructura y su composición química. Para ello se han utilizado 

equipos de microscopía electrónica de barrido y de difracción de rayos X. También se han 

realizado pruebas para la caracterización mecánica, como la microdureza y la resistencia a 

flexión.  

Se han observado comportamientos y características distintos entre los diferentes 

materiales y de su composición química. También se ha evaluado la diferente cinética de 

degradación de los disitintos materiales a ser sometidos a diferentes temperaturas y 

tiempo. Se ha observado que la microestuctura juega un papel importante en la resistencia 

a la degradación. 
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1. Introducción 

El titanato de aluminio (Al2TiO5) es un material cerámico con excelente resistencia al 

choque térmico, alto punto de fusión y un coeficiente de expansión térmica muy bajo. 

También ofrece buena resistencia al ataque de metales fundidos. Estas características le 

hacen idóneo para aplicaciones estructurales en donde las condiciones de trabajo sean de 

alta temperatura [1].  

El campo de aplicación más habitual del titanato de aluminio es el de los metales fundidos, 

sobre todo del aluminio donde se usa como materia prima para fabricar crisoles, moldes, 

cubiertas protectoras y herramientas. Los componentes de titanato de aluminio permiten 

que el metal fundido retenga el calor, sin romperse por el choque térmico. 

Otro campo de aplicación es el de la automoción. Se han fabricado con titanato de aluminio 

de manera experimental colectores de escape o de admisión, cabezas de pistón, el 

revestimiento del motor, turbocompresores y otros componentes refractarios de motores de 

combustión interna, así como los filtros de partículas en motores diesel y los soportes de 

catalizadores a alta temperatura [2]. 

Sin embargo, su utilización está limitada debido a su baja resistencia mecánica y poca 

estabilidad térmica a altas temperaturas.  

El titanato de aluminio es estable entre 1280 ºC y 1860 ºC. Por debajo de este intervalo se 

descompone mediante una reacción eutectoide en α-Al2O3 y TiO2 (rutilo) entre 800 ºC y 

1280 ºC. El rango de temperaturas en el cual tiene lugar esa descomposición a mayor 

velocidad es el comprendido entre 1000 ºC y 1280 ºC [3]. 

La baja resistencia mecánica se debe al alto grado de microagrietamiento que presenta el 

material. Este microagrietamiento a su vez, se produce durante el enfriamiento que sigue a 

la sinterización y se debe a la anisotropía del titanato de aluminio, ya que hay grandes 

diferencias entre los coeficientes de expansión térmica en los distintos ejes cristalinos [4]. 

(La microestructura del material influye en el microagrietamiento).  

Estas cualidades se pueden mejorar mediante distintos métodos: adición de dopantes, -

tales como MgO, Fe2O3, SiO2, ZrO2 u otros óxidos de tierras raras [5]-[9]-, adición de 

materiales que formen segundas fases -entre ellos alúmina, mullita o circona [10]-[12], 

sinterización no estequiométrica [13]y también controlando el tamaño de grano para 

conseguir una microestructura de grano fino, inferior a 2 micras [14].  
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2. Objetivos 

Los objetivos del presente proyecto son:  

• Estudiar la microestructura y las propiedades mecánicas del titanato de grado 

comercial con y sin aditivos. 

• Observar la cinética de degradación de los materiales, a temperaturas en el rango 

de inestabilidad térmica y también a temperaturas en el rango estable. 

• Estudiar las diferencias que se producen en el titanato de aluminio, dentro del rango 

estable de temperaturas, entre el comportamiento a fatiga y la permanencia durante 

largo tiempo a una temperatura dada. 

Para ello se utilizan técnicas de microscopía electrónica, difracción de rayos X y 

Espectroscopia de energía dispersiva (SEM, XRD y EDS) 
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3. Titanato de aluminio 

3.1. Obtención 

El titanato de aluminio, igual que la mayoría de las cerámicas avanzadas se obtiene 

mediante sinterización de una mezcla (normalmente estequiométrica) de polvos de alúmina 

y óxido de titanio, con una granulometría controlada. La reacción en estado sólido es 

endotérmica y termodinámicamente posible por encima de los 1280 °C: 

Al2O3 + TiO2 � Al2TiO5 

El diagrama de equilibrio alúmina-titania muestra la formación del titanato de aluminio como 

un compuesto estequiométrico (formado por un mol de Al2O3 y otro de TiO2) estable 

termodinámicamente entre 1280ºC  y 1860ºC. 

 

Figura 1. Diagrama de equilibrio Alúmina-Titania [13] 

La reacción de formación en estado sólido, a partir de la mezcla equimolar de polvos de 

alúmina y titania ha sido estudiada recientemente [15],16]. En general, en todos los trabajos 

se establece que esta reacción consiste en procesos de nucleación y crecimiento que se 

dan por completo en estado sólido y que el final de la reacción está controlado por la 

difusión de una o varias especies.  

La reacción de formación del Al2TiO5 no sólo implica la energía necesaria para la creación 

de una nueva superficie, también requiere una energía elástica adicional que supere el 

constreñimiento elástico que ejerce la matriz no reaccionada de partículas de alúmina y 

titania sobre los granos de Al2TiO5 en formación y, de una fuerza conductora de origen 

químico suficiente para sobrepasar la barrera de energía elástica.  
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La mayoría de los trabajos recientes sobre la reacción de formación del Al2TiO5 han sido 

realizados sobre compactos preparados a partir de la mezcla equimolar de polvos de TiO2 

de alta pureza obtenidos por vía química y polvos de Al2O3 de distinta naturaleza (tamaño 

de partícula, nivel de pureza, etc.) En general, se encuentra que la microestructura del 

Al2TiO5 que se forma está caracterizada por una matriz de celdas porosas de Al2TiO5, 

separadas por grietas, que contienen en muchos casos inclusiones de Al2O3 y TiO2. En 

compactos tratados a temperaturas superiores a 1500 °C las celdas presentan menos 

porosidad. 

Hay que señalar que no existen demasiadas referencias sobre procesos de extrusión 

aplicados a la fabricación de materiales de titanato de aluminio, con la excepción del 

estudio de Ananthakumar y Warreir [17], que estudiaron las características de compuestos 

de alúmina  con titanato de aluminio producidos por extrusión,  demostrando así que es 

posible fabricar materiales basados en titanato de aluminio mediante este método. 

Las características finales del material obtenido dependen en gran parte del proceso de 

fabricación. Así pues, el diámetro de los polvos iniciales tendrá una gran influencia en la 

cinética de la formación de Al2TiO5 y en el grado de microagrietamiento del material. Por 

eso es muy importante el control de composiciones y microestructuras.  

La sinterización se puede dividir en cuatro etapas [18]: 

3.1.1. Procesado de polvos 

Los polvos de partida deben ser químicamente puros y de granulado fino. Los polvos se 

pueden mezclar con aditivos, cuyas funciones pueden ser muy diversas. Normalmente se 

agregan ligantes a las mezclas de polvo, para mejorar la adherencia de las partículas finas 

y dar fuerza a la parte verde  (los polvos compactados, a los cuales aún no se les ha 

realizado una operación de densificación). 

3.1.2. Consolidación/conformado 

Una vez que se ha procesado el polvo y el sistema de composición hay varias técnicas que 

se pueden utilizar para realizar el conformado. Algunas de ellas son el prensado en seco 

(uniaxial o isostático) y el “slip casting”, conformado plástico (extrusión o moldeado por 

inyección).  

En una operación de prensado en seco, los polvos se alimentan en un dado o una cavidad 

y se compactan bajo presión. En general, el prensado se puede dividir en dos categorías: 

1 Uniaxial: el polvo se alimenta en un dado y la presión se aplica externamente a lo largo 

de un solo eje. Técnica limitada a formas  más simples. 
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2 Isostático: el polvo se alimenta en un molde compresible y la presión se aplica 

uniformemente en todas las direcciones por medio de un líquido o un gas.  

El “slip casting” consiste en agregar el polvo de cerámica a un medio líquido que sea 

acuoso y producir una mezcla que se vierte en un molde poroso. Transcurrido un tiempo, el 

agua de la mezcla es absorbida por el molde y el resultado es una cerámica sólida. Esta 

técnica es la más conveniente para la producción de bajo volumen de formas relativamente 

simples y se ha utilizado tradicionalmente para los componentes huecos o tubulares.  

Para el conformado, se combina el polvo de cerámica con los plastificantes para hacer una 

mezcla que sea deformable bajo presión. Esta mezcla se calienta levemente, mejorando la 

plasticidad, y se obtienen piezas por extrusión  

La extrusión es un proceso continuo, que permite obtener un alto volumen de piezas, pero 

se limita a las formas que tienen una sección transversal constante, como por ejemplo 

barras y tubos. 

3.1.3. Sinterización 

El compactado en verde se somete a un proceso de quemado para eliminar ligantes, 

plastificantes, y otros aditivos que se hayan agregado. Durante la sinterización se produce 

la coalescencia de los poros y se obtiene el producto denso. Es en este paso cuando tiene 

lugar la reacción entre la alúmina y la titania, gracias a la presión y temperatura propias del 

proceso.  

Las variables que influyen en esta etapa son tiempo, presión y temperatura. La temperatura 

de sinterización es inferior al punto de fusión de la cerámica, para el titanato de aluminio 

normalmente varía entre 1400 y 1600 ºC. El tiempo esta inversamente relacionado con la 

temperatura elegida. 

3.1.4. Acabado 

Son las operaciones que sean necesarias realizar, una vez sinterizado el material, para 

obtener el producto deseado.  

En la siguiente figura se muestra un esquema del proceso: 
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Figura 2. Esquema del sinterizado 

3.2. Características 

3.2.1. Estructura cristalina 

El Al2TiO5 cristaliza en una estructura ortorrómbica centrada en la base tal como se 

muestra en la figura 3 [19].  

 

Figura 3. Estructura cristalina del titanato de aluminio 

En esta estructura cristalina, cada catión Al3+ (azul)  o Ti4+ (rojo) está rodeado por seis 

aniones de oxígeno (negros) formando octaedros distorsionados de oxigeno. Una celdilla 

elemental contiene 4 unidades de fórmula, resultando en una densidad teórica de 3.68 

g/cm3 [4]. 



Pág. 14  Memoria 

 

 

3.2.2. Coeficiente de expansión térmica 

Una de las características más importantes de los óxidos con esta estructura cristalina es 

una fuerte anisotropía en la expansión térmica según la dirección cristalina. Así, el 

coeficiente de expansión térmica de los tres ejes cristalinos (a, b, c)  son: αa= 10.9·10-6 K-1, 

αb = 20.5·10-6 K-1
  y αc= - 2.7·10-6 K-1 en el rango de temperaturas entre 0 K y 1273 K [10]. 

Como puede verse, la expansión es muy grande en la dirección del eje b, que corresponde 

a la dirección de las cadenas dobles, moderada en el eje a, y negativa en el eje c 

correspondiente a la altura de los octaedros. Sin embargo, la anisotropía de la expansión 

térmica lineal no se hace notar en el coeficiente medio de expansión, α ≈ 1.5·10-6 K-1, siendo 

del orden de magnitud de los óxidos comunes. 

 

 

3.2.3. Microagrietamiento 

La gran diferencia entre los coeficientes de expansión térmica tiene como consecuencia la 

generación de microgrietas dentro del material, (mayoritariamente del tipo intergranular). Se 

producen durante el enfriamiento desde la temperatura de sinterización del Al2TiO5, como 

resultado de la relajación de las tensiones térmicas entre los granos adyacentes de distinta 

orientación [20]. 

La red de microgrietas debilita el material, pero también es la responsable del bajo 

coeficiente de expansión y la excelente resistencia al choque térmico [21] 

Asimismo, la formación de microgrietas en los materiales cerámicos con estructura 

cristalina no cúbica depende de la microestructura. Para cada material existe un tamaño de 

grano crítico por debajo del cual no tiene lugar la formación de microgrietas. 

 

 

3.2.4. Resistencia al choque térmico 

Como ya se ha comentado, la red de microgrietas degrada la resistencia mecánica del 

material, pero ayuda a mejorar la resistencia al choque térmico. Además el 

microagrietamiento es responsable de que el coeficiente de dilatación tenga valores 
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diferentes a una temperatura dada dependiendo si el material se está calentando o 

enfriando (histéresis) [20]. 

 

 

Figura 4. Ciclo de histéresis del titanato de aluminio (Marusu Glaze Co.) 

 

Al calentar un material cerámico de Al2TiO5 que ya contiene una cierta cantidad de 

microgrietas, los granos monocritalinos se expanden a escala microscópica en la dirección 

a y b, llenando el volumen de microgrietas, y se contraen en la dirección c. Como 

consecuencia la pieza no experimenta al principio casi ningún cambio dimensional o incluso 

una ligera contracción. A partir de aproximadamente 300 - 400 °C el cuerpo empieza a 

expandir y el coeficiente de expansión instantáneo crece de forma gradual. Este tramo de 

la curva de expansión es controlado por una combinación de los siguientes procesos:  

1. Contracción del material no recombinado según αc 

2. Recombinación de microgrietas acompañada de una contracción elástica 

3. Expansión del material recombinado según los coeficientes de expansión 

cristalográficos.  

A medida que aumenta la temperatura los procesos (b) y (c) llegan a predominar sobre (a). 

En el enfriamiento el cuerpo se contrae controlado por un a reducido por la cantidad de 

microgrietas no recombinadas hasta llegar a un mínimo de la curva donde se produce de 

nuevo la formación de microgrietas, típicamente entre 300 y 700 °C, y el cuerpo vuelve a 

expandir debido a las microgrietas y al predominio de la expansión controlada por αc.  
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3.2.5. Otras propiedades 

En la siguiente tabla se resumen algunas propiedades del titanato de aluminio [2]. 

 

Tabla 1. Propiedades del Titanato de Aluminio 

.Densidad (g/cm3) 3 - 3.4 

Módulo de ruptura (Tª Amb) (MPa) 30 

Módulo de ruptura (1000ºC) (MPa) 60 

Módulo de Young (GPa) 20 

Expansión térmica  (20-600ºC) (·10-6 K-1 ) 0-1 

Expansión térmica (600-1000ºC) (·10-6 K-1) 1-2 

Conductividad térmica (20-1000ºC) (W·m· K-1) <2 

Temperatura máxima de servicio 
En continuo: 1000ºC 

Intermitente: 1100ºC 

Resistencia al choque térmico Excelente 

Resistencia a los metales fundidos Buena 

 

 

3.3. Métodos de mejora de las propiedades 

A través de un análisis de la bibliografía existente se observa que son numerosos los 

intentos por mejorar las características del titanato de aluminio. 

Desde un punto de vista mecánico conviene obtener una combinación óptima de 

resistencia mecánica por un lado y de tenacidad y resistencia al choque térmico por otro 

lado.  

Las metodologías utilizadas para mejorar estas propiedades son variadas. Se explican en 

los apartados siguientes. 



Degradación del titanato de aluminio  Pág. 17 

 

3.3.1. Control de tamaño de grano 

Se ha demostrado que existe un tamaño de grano crítico por debajo del cual la 

microfisuración disminuye.  

En la bibliografía hay algunos ejemplos, de los cuales se deduce que para un tamaño de 

grano entre 1 y 3 micras no se encuentra microfisuración. Con un grano de entre 3 y 5 si 

que comienza a aparecer y para un tamaño de grano mayor la microfisuración es 

abundante, y se da tanto inter como intragranularmente.  

Si el material producido posee un tamaño de grano homogéneo y ligeramente superior al 

tamaño de grano crítico se consigue una combinación óptima entre resistencia al choque 

térmico y tenacidad [22]. Sin embargo, los valores obtenidos pueden no ser suficientes para 

algunas aplicaciones.  

El tamaño de grano final depende de las condiciones de sinterización (tiempo y 

temperatura), aunque la adición de algunos dopantes también puede inhibir el crecimiento 

del grano. 

3.3.2. Fabricación de materiales no estequiométricos 

Una primera manera de mejorar las propiedades mecánicas y la resistencia térmica es la 

fabricación de materiales no estequiométricos, en los que haya un exceso de alúmina  o de 

titania. 

Se ha visto que un exceso de alúmina o de titania produce un aumento en la resistencia a 

la fractura y en la dureza, y reduce la porosidad aparente.  

 

 

Figura 5. Variación de la resistencia a flexión en muestras no equimolares [4] 
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Figura 6. Variación de la porosidad aparente en mezclas no equimolares [4] 

 

3.3.3. Adición de dopantes 

Los dopantes que más se utilizan para mejorar la resistencia mecánica, tenacidad y la 

estabilidad térmica del titanato de aluminio son MgO [7], Fe2O3 (con el inconveniente de 

que puede disminuir la resistencia al choque térmico), La2O3, SnO2 y el SiO2 [23] entre 

otros. A continuación se exponen los dopantes que han probado algunos investigadores y 

los resultados obtenidos en esos estudios. 

Circona 

Al añadir este aditivo se obtiene una microestructura no homogénea, con granos elongados 

de diferentes tamaños. La circona se distribuye principalmente por los bordes de grano 

aunque  también se encuentran algunas partículas embebidas en los granos de titanato de 

aluminio. 

La adición de circona parcialmente estabilizada inhibe el crecimiento de grano, lo que 

resulta en una disminución de la cantidad de micro-agrietamiento del material junto con una 

mejora de la resistencia mecánica. Estos efectos están causados por la transición de fase 

de tetragonal a monoclínico que sufre este material. 

Materiales de Al2TiO5 con adiciones de circona pueden presentar coeficientes de dilatación 

de aproximadamente -2·10-6K-1 entre 200 y 1000 ºC con una excelente estabilidad térmica 

[11]. 

La adición de pequeñas cantidades de ZrO2 provoca un aumento de la densidad. La 

integridad mecánica de la pieza obtenida aumenta al aumentar la densidad, y por tanto, al 

aumentar la cantidad de circona.  
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También cabe señalar que la circona actúa como estabilizador térmico temporal, es decir, 

evita la degradación del AT en alúmina y titania. 

En cuanto a propiedades térmicas, en un AT dopado con un 5% de Zr el coeficiente de 

expansión térmica es igual a cero hasta 1300 ºC [9] 

Magnesia 

La adición de entre un 2 y un 2,5 % en peso de MgO provoca que el tamaño de grano 

medio de la microestructura obtenida disminuya en más de un orden de magnitud. También 

ayuda en la sinterización del producto y es un buen estabilizador térmico. 

En la densidad, este aditivo tiene dos efectos importantes [7]:  

1 Elimina el proceso de expansión relacionado con la formación del titanato y disminuye 

la temperatura a la que empieza la sinterización del AT 

2 Disminuye la temperatura de formación del AT reduciendo la densificación de la 

mezcla inicial de óxidos. 

Sin embargo, este aditivo tiene un inconveniente, y es que puede disminuir la resistencia al 

choque térmico de la cerámica, que es una de sus características apreciadas [24]. 

β-espodumeno y circona  

El espodumeno es un buen aditivo para la sinterización en fase líquida de los cerámicos. 

Añadiendo β-espudemeno (LiO·Al2O3·4SiO2) hasta un 15% peso y ZrO2 se mejoran la 

densificación, la cinética de sinterización y algunas características térmicas [25]. 

También se produce un aumento de la dureza y se deduce que posiblemente también de la 

resistencia mecánica [5]. 

 

Figura 7. Variación de la densidad y de la dureza en función del % de espodumeno añadido [5] 
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3.3.4. Adición de segundas fases 

Además de todos los métodos anteriores, muchos estudios recientes se han encaminado 

hacia el desarrollo de composites de titanato de aluminio, principalmente con alúmina, 

circona y mullita. 

Mullita 

La mullita presenta una gran resistencia mecánica y una estabilidad a temperaturas 

elevadas, junto a unas buenas propiedades térmicas, pero una resistencia al choque 

térmico moderada. Al hacer un composite con el titanato de aluminio se obtiene un material 

con características intermedias. 

La resistencia a fractura puede aumentarse en dos órdenes de magnitud controlando 

porosidad (0%) y tamaño de grano (> 1.25 µm), y esto se consigue porque al añadir mullita 

al titanato de aluminio se inhibe el crecimiento de grano, lo que resulta en una disminución 

de la cantidad de microagrietamiento del material junto con una mejora de la resistencia 

mecánica [26].  

El módulo de Young aumenta al aumentar el contenido de mullita hasta el 60% en peso y la 

densidad relativa aumenta al aumentar el porcentaje de mullita hasta el 90%. La tenacidad 

a fractura aumenta al añadir mullita, así como la dureza. 

 

Figura 8. Algunas propiedades del composite en función del % de mullita [10] 

 

También se consigue retrasar la descomposición térmica del titanato de aluminio [10].  

En cuanto a las propiedades térmicas, la resistencia al choque térmico disminuye al 

aumentar el porcentaje de mullita hasta el 56%, luego permanece constante para mayores 

cantidades de este componente. El CET aumenta al aumentar la cantidad de mullita hasta 
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el 60 por ciento, aunque se consigue mantener un valor relativamente bajo con 25 por 

ciento de mullita [10][26], [27]. 

Si además de añadir mullita se realiza la sinterización con un exceso del contenido de SiO2 

se obtienen otras mejoras adicionales: aumenta la densificación, mejora aún más la 

resistencia mecánica (la mayor resistencia se da con un 3% de exceso de SiO2, 

manteniendo un CET relativamente bajo) [28].  

Circona 

La adición de circona parcialmente estabilizada produce efectos similares a la adición de 

mullita, generados esta vez por la transición de fase de tetragonal a monoclínica que sufre 

este material.  

Materiales de Al2TiO5 con adiciones de circona pueden presentar coeficientes de dilatación 

de aproximadamente -2·10-6K-1 entre 24 y 1000 ºC con una excelente estabilidad térmica y 

una resistencia mecánica moderada a temperatura ambiente [11]. 

Alúmina 

La utilización de alúmina en titanato de aluminio, al igual que la mullita, también permite 

controlar el tamaño de grano, y, por tanto, el nivel de microagrietamiento del material. Sin 

embargo, también se ha de señalar que el titanato de aluminio se ha utilizado también 

como refuerzo en materiales de alúmina (entre 20 y 30 % de titanato de aluminio) , debido 

a que su anisotropía de coeficientes de dilatación introduce tensiones residuales de 

compresión en el material que se traduce en una gran tenacidad y una alta tolerancia a la 

existencia de fisuras en el material [29], [30], [12]Esta aproximación se ha utilizado para la 

fabricación de materiales laminados de alúmina/titanato de aluminio con excelentes 

propiedades termomecánicas [31]. 
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4. Técnicas experimentales 

4.1. Flexión por cuatro puntos 

4.1.1. Fundamentos 

El ensayo de flexión es un ensayo indicado para materiales frágiles, cuya resistencia a 

tracción es muy baja. Consiste en colocar la probeta en posición horizontal sobre dos 

puntos de apoyo y ejercer una fuerza compresiva por la parte superior de la probeta sobre 

uno o dos puntos no alineados con los de apoyo (ensayo de flexión por tres o por cuatro 

puntos). 

De este modo, existe un volumen de la probeta que soporta un esfuerzo de compresión y  

otro sometido a tracción. 

Mediante la siguiente ecuación podemos relacionar la carga de rotura a flexión con la que 

sería la carga de rotura a tracción en ensayos con probetas de sección rectangular (de 

altura W y base B) 

BW

LLP
2

12

2

)(3 −
=σ      (Ec.1) 

Del mismo modo, en probetas de sección cilíndrica la tensión de rotura se calcularía según 

la siguiente ecuación: 

3

12 )(8

D

LLP

π
σ

−
=      (Ec. 2) 

4.2. Descripción 

Los ensayos de flexión por cuatro puntos se realizaron en una máquina de ensayo 

universal modelo INSTRON 8511 con una celda de carga de 10 KN (certificado de 

calibración ISO 1341 del 24 de julio del 2007) a una velocidad de desplazamiento de 25 

N/s. El montaje se ha realizado tal como se indica en la figura 9. 
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Figura 9. Montaje del ensayo de flexión 

Las distancias entre puntos de apoyo y las dimensiones de las probetas están 

representadas en la figura 10. 

                 

Figura 10. Esquema del ensayo de flexión 

 

Tabla 2. Dimensiones de las probetas 

Probetas Diámetro Longitud Altura Anchura Span 

A0 6,3 42 N/A N/A 19 

B1 y B2 N/A 50 6 4 20 

Todas las unidades de la tabla están en mm 

Las probetas A0 son material tipo A  y no contienen dopantes. 

Las probetas B son material tipo B y contienen los dopantes 1 y 2 desconocidos (B1 y B2). 
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4.3. Microdureza 

4.3.1. Fundamentos 

La dureza es la capacidad de un material de resistir una deformación plástica, normalmente 

causada por una penetración, aunque también puede referirse a la resistencia a ser 

doblado,  rallado, a la abrasión o al corte [32]. 

El término microdureza se refiere a indentaciones estáticas hechas a cargas menores de 1 

Kg. La superficie requiere un acabado metalográfico, mejor cuanto más pequeña sea la 

carga de indentación. Se utilizan microscopios con 500 aumentos para medir las huellas. 

Para obtener resultados precisos es importante tener cuidado y también una cierta 

experiencia.  

Hay dos tipos de tipos predominantes de ensayos de microdureza. El de Knoop y el de 

Vickers. En este trabajo se ha utilizado el segundo. Este ensayo fue introducido en 

Inglaterra en 1925. 

La geometría del penetrador Vickers para estos ensayos es la misma que para los de 

¨”macro” dureza, y se describe en la figura 11. La profundidad de penetración es 1/7 de la 

diagonal. 

 

Figura 11. Indentación con de un penetrador Vickers con punta de diamante [33] 

El ensayo de microdureza el Knoop lo desarrolló el National Bureau of Standards (USA) en 

1939. Se emplea un penetrador de diamante piramidal de base rómbica, que produce una 

huella relativamente poco profunda (1/30 de la longitud de de la diagonal mayor) cuando se 

compara con una carga realizada por penetrador Vickers [34]. 

Se ha utilizado el método Vickers, que se describe con más detalle a continuación: 

El ensayo de microdureza Vickers consiste en indentar un material con un penetrador de 

diamante de forma piramidal. Las cargas aplicadas van de 15 a 1000 gramos, y el tiempo 
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de aplicación de la carga normalmente es de entre 15 y 20 segundos. Después de retirar la 

carga se mide la longitud de las diagonales de la huella, y se calcula la media. La dureza se 

calcula como el cociente de la carga entre el área en mm2 de la huella producida. 

( )
22

854,12
º136sin2

d

F

d

F
HV ==     (Ec.3) 

Donde F es la carga (en Kg) y d la media aritmética de la longitudes de las dos diagonales 

(en mm). 

Para transformar las unidades Vickers (HV) en unidades del sistema internacional hay que 

multiplicar el resultado por 9,807 si se quiere pasar a MPa. Aunque la dureza se puede 

determinar así, existen tablas de conversión, y su uso es más aconsejable que el de la 

fórmula anterior. 

 

4.3.2. Descripción 

En este trabajo, el ensayo de dureza se le ha realizado a los trozos de las probetas que 

resultaron de la flexión en cuatro puntos. Para ello se cortaron y se preparó su superficie 

para la correcta observación al microscopio. 

A las muestras A0 se les realizó en primer lugar un ensayo de dureza Vickers, con una 

carga de 10 Kp. Para ello se utilizó un durómetro marca Frank, tipo 532. Se practicaron seis 

huellas con un indentador piramidal de diamante. El tiempo de carga fue de veinte 

segundos aproximadamente. Las huellas producidas se observaron mediante un 

microscopio metalográfico (x500 aumentos) y se midieron las huellas y las grietas 

A las mismas probetas se les hicieron también ensayos de microdureza con un 

microdurómetro Matsuzawa. Las cargas usadas fueron de 1 Kp, 0.5 y 0.2 Kp. Se 

practicaron seis huellas a cada nivel de carga con un indentador piramidal de diamante, con 

un tiempo de carga de veinte segundos aproximadamente. Las mediciones de las huellas 

Vickers se realizaron en el mismo equipo, y el aparato calculó el valor correspondiente de 

dureza Vickers. También se obtuvieron imágenes de las huellas, mediante el microscopio 

metalográfico mediante SEM. 

Las probetas de B2 se indentaron con el microdurómetro Matsuzawa a cargas de 0,1 (una 

medida), 0,05 (5 medidas) 0,025 (2 medidas) y 0,01 (1 medida). Las mismas se indentaron 

con un microdurómetro Akashi a 1 Kp (4 medidas), a 0,3 Kp (6 medidas), a 0,1 Kp (6 
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medidas), y a 0,05 Kp (4 medidas). El tiempo de aplicación de las cargas fue de 

aproximadamente 20 segundos. Las huellas se observaron y midieron con el microscopio 

integrado en el equipo, y el valor final de dureza en unidades Vickers se determinó 

utilizando tablas de conversión en el caso del microdurómetro Akashi y automáticamente en 

el Matsuzawa. 

Las probetas de B1 se indentaron con el microdurómetro Matsuzawa a cargas de 0,1 (una 

medida) y 0,05 Kp (6 medidas). Con el microdurómetro Akashi se realizaron medidas a 1 

Kp (6), a 0,3 Kp (7), a 0,1 Kp (6), y a 0,050 Kp (6). El tiempo de aplicación de las cargas fue 

de aproximadamente 20 segundos. Las huellas se observaron y midieron con el 

microscopio integrado en el equipo, y el valor final de dureza en unidades Vickers se 

determinó utilizando tablas de conversión en el caso del microdurómetro Akashi y 

automáticamente en el Matsuzawa. 

Las probetas A con dopante 1 (A1) y A con dopante 2 (A2) se indentaron únicamente con el 

microdurómetro Akashi. En el caso de las que contienen el dopante 1 se realizaron 8 

medidas a una carga de indentación de 0,3 Kp y 5 medidas a 0,1 Kp. Las huellas se 

observaron y midieron con el microscopio integrado en el equipo y el valor de dureza se 

halló de las tablas de conversión. 

4.4. Tratamientos térmicos 

4.4.1. Fundamentos 

Como ya se ha comentado en el capítulo dos, el titanato de aluminio es susceptible a la 

degradación, y esta ocurre a su máxima velocidad a 1100 ºC. Para estudiar cual era la 

progresión de esta descomposición se ha empleado ésta temperatura durante diferentes 

intervalos de tiempo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el uso de este material en la industria de la fundición de 

aluminio (cuya temperatura de fusión es de 703 ºC), se llevaron las muestras a 750 ºC y se 

hicieron diferentes pruebas, de modo que el comportamiento del cerámico se asemeja más 

a su descomposición en las condiciones reales de trabajo. 

 

4.4.2. Descripción 

Las primeras muestras ensayadas fueron las de material A0. Las muestras de los 

materiales B1, B2, A1 y A2 fueron tratadas simultáneamente, y se cambiaron algunos 

parámetros de ensayo según los resultados que se observaron en las probetas de A0. 
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Pares de las muestras debidamente pulidas se sometieron a los tratamientos térmicos que 

se exponen en la tabla 3 en un horno Hobersal ST-18: 

Tabla 3. Tratamientos térmicos realizados al material A0 

Tratamiento 
térmico 

Velocidad 
calentamiento 

(ºC/min) 

Temperatura 
máxima (ºC) 

Tiempo a 
Temperatura 

máxima 

Velocidad 
enfriamiento 

(ºC/min) 

1 10 1100 5 min 10 

2 10 1100 1 h 10 

3 10 1100 8 h 10 

4 10 1100 32 h 10 

5 10 750 48 h 10 

 

Tabla 4. Tratamientos térmicos para los materiales A1, A2, B1 y B2 

Tratamiento 
térmico 

Velocidad 
calentamiento 

(ºC/min) 

Temperatura 
máxima (ºC) 

Tiempo a 
Temperatura 

máxima 

Velocidad 
enfriamiento 

(ºC/min) 

1 10 1100 1 h 10 

2 10 1100 8 h 10 

3 10 1100 32 h 10 

4 10 750 48 h 10 

 

Las rampas de bajada no eran muy estrictas, a partir de 600 ºC el enfriamiento era más 

lento debido a la inercia del horno. 

Por otro lado, en un horno elevador Energon, modelo HEC-14 se ha realizado un ensayo 

de fatiga térmica a todas las probetas. Este ensayo ha consistido en 15 ciclos subiendo 

desde temperatura ambiente hasta 750 ºC y bajando de nuevo a temperatura ambiente. 
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Figura 12. Horno elevador Energon HEC-14 

Las gráficas registradas en los tratamientos de fatiga se muestran en las figuras 13 y 14: 

 

Figura 13. Registro del tratamiento del A0 

 

Figura 14. Registro del tratamiento del resto de muestras 

 

4.5. Microscopía electrónica de barrido 

Tras realizar los tratamientos térmicos es necesario observar los cambios que se han 

producido en la microestructura de las probetas. Para ello, además de las técnicas de 

microscopía óptica, se ha utilizado también una técnica de microscopía electrónica, que 

permite observar la superficie a muchos más aumentos y además en tres dimensiones. 
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4.5.1. Fundamentos de la microscopía electrónica 

La microscopía electrónica de barrido, conocida como SEM (de su acrónimo en inglés), es 

una técnica de observación que surgió en 1981, y se ha desarrollado ha partir de entonces 

[35]. Estos microscopios permiten obtener imágenes de gran resolución y simultáneamente 

el análisis químico de pequeñas áreas del material [36] 

Este microscopio, como su nombre indica usa electrones y no luz para formar una imagen. 

El límite de resolución de un microscopio viene determinado por la longitud de onda de la 

luz con la que se ilumina el objeto. El límite de resolución puede disminuirse si emplea una 

radiación con una menor longitud de onda. La longitud de onda efectiva de un haz de 

electrones fuertemente acelerados es muchos órdenes de magnitud menor que la de la luz 

visible e incluso que la de la luz ultravioleta. La ventaja que tienen los electrones sobre 

otras partículas de pequeña longitud de onda es que los son fácilmente acelerados 

mediante una diferencia de potencial y además al estar cargados, es posible modificar su 

trayectoria en presencia de campos eléctricos o magnéticos.  

En microscopía electrónica se trabaja siempre en el vacío. Esto se debe a que como se 

opera con electrones que viajan con una trayectoria prefijada desde la fuente hasta su 

destino es imprescindible que esta trayectoria no sea desviada por la presencia de átomos 

o moléculas que no sean las de la muestra a analizar. Por ello la columna debe estar lo 

más libre posible de moléculas de gas. Para lograr esto, se utilizan potentes bombas de 

vacío. Las presiones a las que se trabaja oscilan entre los 10-7 y los 10-10 bares. 

La interacción de los electrones incidentes con la muestra produce una serie de radiaciones 

secundarias: electrones secundarios, electrones retrodispersados, electrones transmitidos, 

radiación X, electrones Auger, catodoluminiscencia y energía absorbida (por la muestra). 

La utilización de una u otra nos permite obtener distintas informaciones sobre la muestra.  

 

Figura 15. Fenómenos que ocurren al hacer incidir electrones sobre la materia 
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En el microscopio electrónico de barrido se hace incidir un delgado haz de electrones 

acelerados, con energías desde 200 eV hasta unos 50 keV (50 KeV), sobre una muestra 

gruesa, opaca a los electrones. Este haz se focaliza sobre la superficie de la muestra, y se 

realiza un barrido de la misma siguiendo una trayectoria de líneas paralelas.  

 

Figura 16. Esquema de funcionamiento de un MEB 

De todas las formas de radiación resultantes de la interacción del haz incidente y la 

muestra que aparecen en la figura 15, en el microscopio de barrido las fundamentales son 

dos: los electrones secundarios y los electrones retrodispersados.  

Los primeros son electrones de baja energía (decenas de eV) que resultan de la emisión 

por parte de los átomos constituyentes de la muestra debido a la colisión con el haz 

incidente. 

Los electrones retrodispersados son electrones del haz incidente que han interaccionado 

(colisionado) con los átomos de la muestra y han sido reflejados. La intensidad de la 

emisión varía en función del ángulo que forma el haz incidente con la superficie del material 

y depende del número atómico de los átomos con los que se produce la interacción. 

La señal emitida por los electrones y radiación resultantes del impacto se recoge mediante 

un detector y se amplifica para cada posición de la sonda. Las variaciones en la intensidad 

de la señal que se producen conforme la sonda barre la superficie de la muestra, se utilizan 

para variar la intensidad de la señal en un tubo de rayos catódicos que se desplaza en 

sincronía con la sonda. De esta forma existe una relación directa entre la posición del haz 

de electrones y la fluorescencia producida en el tubo de rayos catódicos. El resultado es 

una imagen topográfica muy ampliada de la muestra. 

El aumento de la imagen producido por el microscopio de barrido resulta de la relación 

entre las dimensiones de la imagen final y el área de la muestra que ha sido barrida.  
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Este microscopio tiene un rango de aumentos de entre 10 y 200.000. El poder de 

resolución del microscopio se determina por el área mínima que la sonda es capaz de 

escanear.  

Si la muestra no es buena conductora se acostumbra a recubrirla con una película 

conductora metálica o de carbono. Si no, la muestra, se carga durante la irradiación por 

una acumulación de carga que desvía el haz electrónico y, como consecuencia de ello 

aparecen distorsiones en la imagen. El espesor de esta capa está comprendido entre 10 y 

25 nm.  

Las técnicas empleadas para mejorar la conductividad de las muestras para su estudio al 

microscopio electrónico de barrido son la evaporación térmica y el recubrimiento por 

sputtering. Ambas conducen a los mismos resultados pero los mecanismos son distintos.  

La elección del material con el que se va a recubrir la muestra depende fundamentalmente 

del estudio que se va a realizar. Así, para la observación de imágenes de electrones 

secundarios el oro y el oro-paladio son los materiales que conducen a los mejores 

resultados; al ser elementos pesados, producen mayor emisión. Cuando lo que se pretende 

es realizar un estudio microanalítico es recomendable emplear carbono. El bajo número 

atómico de este elemento lo hace prácticamente transparente a los rayos X emitidos por la 

muestra. También se emplean, a veces, aluminio, cromo, etc. 

El depósito de películas metálicas se puede realizar tanto por evaporación térmica como 

por sputtering, pero cuando se recubre con carbono se utiliza habitualmente la evaporación 

térmica. 

 

4.5.2. Modos de operación 

Si el microscopio dispone de varios sistemas de detección es posible diferenciar entre 

energías electrónicas, principalmente entre la señal producida por los electrones 

secundarios y la generada por los electrones retrodispersados.  

Con los electrones secundarios se obtiene una imagen de apariencia tridimensional de la 

muestra. Una imagen originada por los electrones retrodispersados revela diferencias en la 

composición atómica por diferencias de contraste. La intensidad de emisión de los 

electrones retrodispersados depende del número atómico medio de los átomos de la 

muestra, así los átomos más pesados producen mayor cantidad de electrones 

retrodispersados. 
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El espectro de radiación X emitido por un mineral en el proceso puede ser utilizado para 

hacer un microanálisis químico semicuantitativo mediante espectrometría de dispersión de 

longitudes de onda. Los electrones incidentes excitan los átomos de la muestra y provocan 

la emisión de rayos X cuya longitud de onda es característica de los elementos presentes 

en la muestra y cuya intensidad para una determinada longitud de onda es proporcional a la 

concentración relativa del elemento a esa longitud de onda  

Normalmente se obtiene un análisis cualitativo de los constituyentes mayoritarios y 

minoritarios de pequeñas áreas. Sin embargo, en muestras planas y bien pulidas es posible 

hacer análisis cuantitativos al comparar la intensidad de los rayos X a cualquier longitud de 

onda con la producida en una muestra estándar (patrón) de composición conocida. La 

precisión de un análisis cuantitativo normalmente es mayor del ± 2% y los límites de 

detección están alrededor de las 100 ppm en análisis rutinarios, llegando a ser de 10 ppm 

en circunstancias excepcionales. 

Es preciso hacer una corrección (ZAF) en función de tres factores: número atómico (Z), 

absorción (A) y fluorescencia (F) antes de extraer los resultados cuantitativos. 

 

4.5.3. Descripción 

Para la observación de los resultados es necesario adherir las probetas a un 

portamuestras. Antes de la adhesión es necesario que estén bien limpias. Además, al 

tratarse de muestras no conductoras, tal como se ha explicado es imprescindible hacer un 

recubrimiento. Se ha utilizado un recubrimiento de oro realizado con la técnica del 

sputtering 

Una vez realizados los pasos previos se procede a la introducción del portamuestras en el 

microscopio JEOL JSM·6400, y se toman las imágenes representativas y se realizan los 

EDS que se han considerado oportunos.  

 

4.6. Difracción de Rayos X (XRD) 

Como se ha dicho antes, los tratamientos térmicos inducen la descomposición del titanato 

de aluminio en sus componentes de partida, alúmina alfa y rutilo. Con el fin de observar el 

grado de descomposición después de cada tratamiento y comparar el comportamiento de 

los distintos titanatos de aluminio se realizaron espectros de rayos X. 
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4.6.1. Fundamentos 

Los rayos-X son una forma de radiación electromagnética de elevada energía y pequeña 

longitud de onda; del orden de los espacios interatómicos de los sólidos. 

Cuando un haz de rayos-X incide en un material sólido, parte de este haz se dispersa en 

todas direcciones a causa de los electrones asociados a los átomos o iones que encuentra 

en el trayecto, pero el resto del haz puede dar lugar al fenómeno de difracción de rayos-X. 

Este fenómeno tiene lugar si existe una disposición ordenada de átomos y si se cumplen 

las condiciones que vienen dadas por la Ley de Bragg. 

Dicha ley relaciona la longitud de onda de los rayos-X y la distancia interatómica con el 

ángulo de incidencia del haz difractado. Si no se cumple la ley de Bragg, la interferencia es 

de naturaleza no constructiva y el campo del haz difractado es de muy baja intensidad [37]. 

 

 

Figura 17. Representación de la Ley de Bragg 

 

El método del polvo cristalino es el único procedimiento de DRX que permite abordar el 

estudio cristalográfico de las especies que no se presentan en forma de monocristales. La 

desorientación relativa existente entre los numerosos cristalitos que componen la muestra 

hace que en los diagramas de difracción quede reflejada, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, la identificación de las fases cristalinas de la muestra.  

En la cámara de polvo un haz monocromático de rayos X pasa a través de un colimador 

dentro de un cilindro de metal en el centro del cual se encuentra la muestra. Los haces 

difractados al incidir sobre la muestra se registran en una delgada película fotográfica 

localizada en el interior de la pared del cilindro. Cuando el haz monocromático incide sobre 

la muestra se producen al mismo tiempo todas las difracciones posibles. Para cada 

conjunto de planos atómicos (hkl) con su característico espaciado dhkl existen numerosas 
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partículas con una orientación tal que forman el ángulo apropiado con respecto al rayo 

incidente capaz de satisfacer la ley de Bragg.  

 

 

Figura 18. Esquema de funcionamiento del difractómetro 

 

Los máximos de difracción de un conjunto de planos determinados forman 2 conos 

simétricos cuyo eje coincide con el haz incidente. El ángulo entre el haz no difractado y los 

haces difractados que constituyen los conos es de y valores enteros n, dando lugar a 

conjuntos diferentes de conos de haces difractados. La intersección de cada cono de haces 

difractados con la película fotográfica produce dos arcos simétricos con respecto a dos 

centros que representan el lugar de entrada y salida del haz de rayos X de la cámara.  

Cuando la película se despliega se observa una serie de arcos concéntricos y simétricos 

con respecto a los dos orificios. 

Con la cámara de polvo es posible registrar reflexiones de ángulos de hasta 180º. Los 

conos de ángulos pequeños coinciden con el centro del orificio de salida y representan los 

índices hkl más sencillos y los mayores espaciados. Los arcos aumentan de radio conforme 

el ángulo del cono es mayor, hasta que es 90º momento en el que el arco se convierte en 

una línea recta. Ángulos mayores de 90º quedan representados como arcos concéntricos 

en el orificio de entrada de los rayos X.  

Aunque la mayoría de los cristales de la muestra no producen difracción normalmente hay 

los suficientes cristales orientados correctamente como para que la intensidad de la 

difracción sea lo bastante importante como para quedar registrada en la película. De esta 

forma habrá siempre una línea representante de cada familia de planos de la red cristalina. 

Una vez obtenida la fotografía de polvo es necesario determinar el valor del ángulo de cada 

una de las líneas presentes teniendo en cuenta que el radio de la película fotográfica es R y 

la distancia entre 2 arcos simétricos es D mediante la relación  
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Una vez calculados todos los valores de θ para los que se ha producido la difracción y 

mediante la ecuación de Bragg se determinan los espaciados correspondiente a cada 

familia de planos. Para ello se toma n como 1 y d se considera que es una reflexión de 

primer orden dada la dificultad de establecer el orden de una determinada reflexión. 

Cuando se ha indexado el diagrama de polvo es decir se han asignado los índices hkl para 

cada par de líneas de difracción pueden determinarse los parámetros de la celda a partir de 

los espaciados. 

Para una más rápida identificación se comparan los espaciados calculados así como sus 

intensidades con los recogidos en fichas preparadas por el Joint Committee on Powder 

Diffraction Standars (JCPDS). Además es posible determinar las proporciones relativas de 

dos o más fases presentes en una misma muestra comparando las intensidades de las 

mismas líneas con aquellas de muestras de composición conocida. 

El difractómetro de polvo de rayos X utiliza la radiación monocromática y una muestra en 

polvo y registra la información de las reflexiones mediante una traza de tinta sobre una 

cinta de papel o mediante recuento electrónico que puede ser almacenado en un 

ordenador. La muestra se coloca sobre un portamuestras de vidrio que gira según la 

trayectoria del haz de rayos X al mismo tiempo que el detector gira a su alrededor para 

captar las señales de los haces difractados. El detector no registra todas las reflexiones a la 

vez en una película sino que mantiene un orden para recibir por separado cada máximo de 

difracción.  

El resultado es un diagrama de picos registrados en un papel en el que se puede leer el 

ángulo 2θ. 

El análisis cuantitativo mediante difracción se basa en el hecho de que la intensidad del 

patrón de difracción de una fase concreta de la mezcla depende de su concentración en la 

misma[38]. La relación entre intensidad y concentración generalmente no es linear, ya que 

la intensidad difractada depende fuertemente del coeficiente de absorción de la mezcla, y 

este a su vez varía con la concentración. 

La ecuación 5 muestra la expresión para la intensidad difractada por una muestra de una 

sola fase, que se usará de punto de partida para hallar la relación entre la intensidad y la 

concentración de una mezcla: 
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Donde: 

 

I (hkl) 
[J·s

-2
m

-1
] 

Intensidad integrada por unidad de 
longitud de la linea de difracción 

m 
[kg] 

Masa del electrón 

I0 

[J·s
-2
m

-1
] 

Intensidad del haz incidente ν [m
3
] Volumen de la celda unitaria 

A 
[m

2
] 

Sección del haz incidente F(hkl) 
Factor de estructura para la 
reflexión hkl 

λ 
[m] 

Longitud de onda del haz incidente p Factor de multiplicidad 

r 
[m] 

Radio del círculo del difractómetro θ Ángulo de Bragg 

µ0 

[m·kg·C
-2
] 

4·π·10-7 
e

-2M Factor de temperatura 

e 
[C] 

Carga del electrón µ [m
-

1
] 

Coeficiente de absorción 
lineal 

 

La derivación de la ecuación 5 se puede encontrar en otros textos avanzados. Si se quiere 

analizar una mezcla, por ejemplo con las fases α y β la ecuación anterior se puede 

reescribir en términos de una linea concreta de la fase α. I (hkl) es entonces la intensidad 

de la linea en la fase seleccionada, y el lado derecho de la ecuación se debe multiplicar por 

cα, la fracción volumétrica de α en la mezcla, para señalar que el volumen difractado de α 

en la mezcla es menor que si toda la muestra fuera de α puro. Finalmente, sustituyendo µm 

(coeficiente de absorción de la mezcla) por µ, y combinando todos los factores constantes 

que son independientes de la concentración de α se obtiene: 

m

cK
I

µ
α

α =      (Ec.6) 

Donde K es una constante. El valor de K normalmente es desconocido, ya que I0 lo es, pero 

esto no es muy importante si se tiene un ratio de Iα por la intensidad de alguna linea de 

referencia estandar. 
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Los tres métodos principales de análisis de fases difieren según lo que se use como línea 

de referencia: 

1. Método del estándar externo (una línea de α pura) 

2. Método de comparación directa (una linea de otra de las fases en la mezcla) 

3. Método del estándar interno (una línea de un material distinto mezclado con la 

muestra) 

En nuestro caso se ha utilizado el primer método. 

El análisis cuantitativo utilizando la técnica de difracción de rayos X presenta varias fuentes 

de error, por lo que el porcentaje determinado puede variar en ± 8 por ciento. Estas fuentes 

de error son por ejemplo: 

- Que la superficie sufra una descomposición distinta de la que se da en el interior de 

la muestra 

- Que el área analizada no sea significativa respecto a una pieza de volumen mayor 

(ya que el área analizada es pequeña, alrededor de 50 mm2) 

- Las derivadas del método de cálculo utilizado por el software, que se basa en una 

iteración. 

- Una orientación preferencial de los granos (este aspecto no se da en el titanato de 

aluminio) 

 

4.6.2. Descripción 

Se introducen las muestras en el difractómetro Bruker D8 Advance (la configuración es 

theta-theta y la geometría usada Bragg-Brentano) y se realiza el barrido desde 2θ= 20 

hasta 2θ=70, que es el rango donde emite el titanato de aluminio. 

El espectro obtenido se analiza con el software PowderCell, que incorpora los métodos de 

análisis cuantitativo de fases mencionados, y así se obtienen con el los resultados de los 

porcentajes de las fases.  
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5. Método experimental 

5.1. Material para los ensayos 

En la realización de este proyecto se han analizado probetas de diferentes tipos de titanato 

de aluminio comercial. De aquí en adelante se denominan material tipo A y material tipo B.  

5.1.1. Titanato de aluminio tipo A 

Las probetas de titanato de aluminio tipo A se dividen en 3 clases. En primer lugar las 

muestras A0, que no contienen ningún dopante. De estas se utilizaron un total de 10 

probetas cilíndricas de 6.3 mm de diámetro y 42 de longitud para realizar diferentes 

ensayos.  

 

Por otro lado, se tienen otras 6 probetas de titanato de aluminio modificado con aditivos.  

Estos materiales se denominan de aquí en adelante A1 y A2, conteniendo los dopantes 1 y 

2 respectivamente. De cada tipo se tenían dos probetas cilíndricas con un diámetro menor 

y una con un diámetro mayor. La geometría de estas probetas se describe a continuación: 

 

 

5.1.2. Titanato de aluminio tipo B 

El material B está comercializado en dos gamas diferentes de titanato de aluminio, por un 

lado la gama B1, cuyos aditivos mejoran su resistencia al choque térmico, y una gama B2, 

que tiene una mayor resistencia mecánica y una menor permeabilidad gracias a que sus 

aditivos le otorgan una menor porosidad.  

Se solicitaron 10 probetas de base rectangular y 10 cilíndricas de cada tipo, la geometría es 

la que aparece en la figura.  
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En esta imagen se puede observar el aspecto del material recibido: 

     

Figura 19. Aspecto general del material tipo B 

5.2. Preparación de muestras 

Las probetas que se utilizaron para realizar los ensayos de tracción no necesitaron ningún 

tipo de preparación.  

Sin embargo, las muestras destinadas a ser tratadas térmicamente y a ensayos de 

microdureza requirieron una preparación de la superficie al uso metalográfico. Esto es 

debido a que tanto para la difracción de rayos X, como para la observación en SEM se 

requiere una superficie muy bien preparada. 

Los métodos empleados para dejar una superficie bien preparada varían para cada 

material. Generalmente, para un mismo material se obtienen mejores resultados cuanto 

mayores son los tiempos de pulido, pero con la experiencia se pueden optimizar de modo 

que el proceso dure un tiempo razonable. En los siguientes subapartados se detallan los 

pasos seguidos para la obtención de muestras y/o la preparación de sus superficies. 

 

5.2.1. Muestras de titanato de aluminio tipo A 

Las probetas cilíndricas de A0, A1 y A2 se cortaron con una máquina de corte a precisión 

de la casa Struers, modelo Accutom-50, en discos de 3 mm de altura. En total se 

obtuvieron 21 discos de A, 14 discos de A1 y otros 14 de A2.  
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Se fabricaron 7 moldes de baquelita con la encastadora marca Struers, modelo LaboPress-

3 de 30 mm de diámetro y unos 20 de alto. 

A continuación se pegaron 7 de esas probetas con un pegamento fuerte cada taco de 

baquelita, para poder proceder más cómodamente a su preparación metalográfica. 

Una vez realizado todo esto se ha procedido al desbaste y pulido de las piezas. En todos 

las etapas excepto la última se ha utilizado una pulidora automática marca Struers, modelo 

RotoPol-31, y la fuerza aplicada siempre son 5N. Los pasos se detallan a continuación: 

1) Desbaste con un disco Struers MD-Piano 220 durante 3-5 minutos, a 300 rpm. 

2) Pulido en paño Struers MD-Plan utilizando una suspensión de diamante de 30 micras, 

durante 30 minutos a 300 rpm 

3) Pulido en paño Struers MD-Nap utilizando una suspensión de diamante de 30 micras, 

durante una hora, a 300 rpm 

4) Pulido en paño Struers MD-Nap con solución de diamante de 6 micras, durante 60 

minutos, a velocidad de 150 rpm. 

5) Pulido en paño Struers MD-Nap con solución de diamante de 3 micras, durante 60 

minutos, a 150 rpm. 

6) Pulido en paño Struers MD-Dac con solución de sílice coloidal, durante 60 minutos,  a 

150 rpm. 

7) Pulido, manual, en la pulidora Buehler Alpha durante 15 minutos en un paño Microcloth 

Buehler únicamente con agua 

Después del proceso de desbaste y pulido se ha procedido a despegar las probetas de los 

moldes de baquelita. Para ello se sumergieron en un vaso de precipitados con acetona. 

Este vaso de precipitados se introduce en un equipo de ultrasonidos J. P. Selecta durante 

10 minutos.  

Finalmente, las muestras ya despegadas se introdujeron en el vaso de precipitados con 

nueva acetona y se mantuvieron en el equipo de ultrasonidos durante otros diez minutos, a 

fin de obtener una superficie bien limpia.  
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5.2.2. Muestras de titanato de aluminio tipo B 

Se utilizaron las muestras con geometría tipo disco, con lo cual no fue necesario realizar la 

etapa del corte. 

Se obtuvieron cuatro moldes de baquelita con la encastadora marca Struers, modelo 

LaboPress-3 de 30 mm de diámetro y unos 20 de alto. 

A continuación se pegaron 3 probetas con un pegamento fuerte cada taco de baquelita, 

para poder proceder más cómodamente a su preparación metalográfica. 

Una vez realizado todo esto se ha procedido al desbaste y pulido de las piezas. En todos 

las etapas excepto la última se ha utilizado una pulidora automática marca Struers, modelo 

RotoPol-31, y la fuerza aplicada siempre son 5N. Los pasos se detallan a continuación: 

1) Desbaste con un disco Struers MD-Piano 220 durante 3-5 minutos, a 300 rpm 

2) Pulido en paño Struers MD-Plan utilizando una suspensión de diamante de 30 micras, 

durante 10 minutos a 150 rpm 

3) Pulido en paño Struers MD-Dac con solución de sílice coloidal, durante 30 minutos,  a 

150 rpm 

4) Pulido, manual, en la pulidora Buehler Alpha durante 15 minutos en un paño Microcloth 

Buehler únicamente con agua 

Como las probetas de material B tenían un tamaño relativamente grande, una vez pulidas 

se cortaron por la mitad, utilizando la máquina nombrada anteriormente, Struers Accutom-

50. De este modo se obtuvieron 12 muestras del material B1 y otras 12 del B2.  

Después se ha procedido a despegar las probetas de los moldes de baquelita. Para ello se 

sumergieron en un vaso de precipitados con acetona. Este vaso de precipitados se 

introduce en un equipo de ultrasonidos J.P. Selecta durante 10 minutos.  

Finalmente, las muestras ya despegadas se introdujeron en el vaso de precipitados con 

nueva acetona y se mantuvieron en el equipo de ultrasonidos durante otros diez minutos, a 

fin de obtener una superficie bien limpia.  
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6. Resultados 

6.1. Resistencia a flexión 

Los resultados del ensayo de flexión se resumen en la siguiente tabla.  

Tabla 5. Resistencia a flexión 

Material Media (Mpa) Error 

B1 15 ± 0,2 
B2 23,8 ± 0,8 
A 14,8 ± 0,2 

El A1 y el A2 no fueron ensayados a flexión, pues no se disponía del material suficiente 

para realizar los ensayos. Destaca por su resistencia en comparación con los otros el B2, 

pero también es el que muestra una dispersión mayor en los resultados. 

6.2. Microdureza 

A continuación se muestra la tabla 6, resumiendo los resultados obtenidos.  

Tabla 6. Resultados de microdureza de las distintas muestras 

Material Media (HV) Error (HV) Media (Gpa) 

B1 528 ± 21 5,2 
B2 435 ± 16 4,3 
A0 519 ± 23 5,1 
A1 657 ± 22 6,4 
A2 619 ± 29 6,1 

El A1 es el que da un mejor resultado en cuanto a microdureza, y de nuevo es el que 

presenta un mayor error. 

 

Figura 20. Huella de 1 Kp a 400 aumentos sobre A0 



Degradación del titanato de aluminio  Pág. 43 

 

6.3. EDS 

A continuación se muestran los resultados de porcentajes elementales según los EDS de 

las probetas sin tratamiento térmico. 

 

6.3.1. Material A0 

 

Tabla 7. Composición elemental según el EDS del A0 sin tratamiento térmico 

 Media Error 

O 64,6 ± 0,3 
Al 25,5 ± 0,3 
Ti 7,1 ± 0,2 

 

6.3.2. Material A1 

 

Tabla 8. Composición elemental según el EDS del A1 sin tratamiento térmico 

 Media Error 
O 67,4 ± 4,1 
Al 25,2 ± 0,4 
Ti 4,6 ± 3,0 

 

6.3.3. Material A2 

 

Tabla 9. Composición elemental según el EDS del A2 sin tratamiento térmico 

 Media Error 
O 73,4 ± 1,1 
Al 23,4 ± 0,9 
Ti 0,5 ± 0,3 
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6.3.4. Material B1 

 

Tabla 10. Composición elemental según EDS del B1 

 Media Error 
O 56,0 ± 1,5 
Al 26,8 ± 0,6 
Ti 13,1 ± 1,2 

 

6.3.5. Material B2 

 

Tabla 11. Composición elemental según EDS del material B2 

 Media Error 
O 70,7 ± 0,4 
Al 23,6 ± 0,5 
Ti 1,4 ± 0,2 

 

6.4. Degradación térmica 

Como se ha comentado en la evaluación de la degradación térmica se tienen en cuenta las 

observaciones realizadas con el microscopio electrónico y los resultados obtenidos de los 

espectros de rayos X. 

 

6.4.1. Microscopía electrónica de barrido 

A continuación se muestran las imágenes obtenidas de todos los materiales con los 

diferentes tratamientos térmicos. Se comparan las fotos tomadas a 2000 aumentos. 

En todos los materiales se observa una progresiva degradación de la microestructura. 

Comienzan a aparecer poros, y más tarde intercomunican, produciéndose las microgrietas. 

También se aprecia la descomposición del material en diferentes fases, observándose 

granos blancos o grises en una matriz más oscura. Este hecho se observa por ejemplo en 

las micrografías b del A0, A1 y A2, y también en las de tratamientos a 750ºC. 
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Material A0 

  
a) Sin ataque térmico b) Atacado 1 hora 

  
c) Atacado 8 horas d) Atacado 32 horas 

  
e) Tratado 48 horas a 750 ºC f) Sometido a fatiga: 15 ciclos a 750 ºC 
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Material A1 

  
a) Sin ataque térmico b) Atacado 1 hora 

  
c) Atacado 8 horas d) Atacado 32 horas 

  
e) Tratado 48 horas a 750 ºC f) Sometido a fatiga: 15 ciclos a 750 ºC 
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Material A2 

 
a) Sin ataque térmico b) Atacado 1 hora 

 
c) Atacado 8 horas d) Atacado 32 horas 

  
e) Tratado 48 horas a 750 ºC f) Sometido a fatiga: 15 ciclos a 750 ºC 
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Material B1 

 
a) Sin ataque térmico b) Atacado 1 hora 

 
c) Atacado 8 horas d) Atacado 32 horas 

 
e) Tratado 48 horas a 750 ºC f) Sometido a fatiga: 15 ciclos a 750 ºC 
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Material B2 

 
a) Sin ataque térmico b) Atacado 1 hora 

 
c) Atacado 8 horas d) Atacado 32 horas 

 
e) Tratado 48 horas a 750 ºC f) Sometido a fatiga: 15 ciclos a 750 ºC 
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6.4.2. Difracción de Rayos X 

El análisis de las muestras mediante la difracción de rayos X indica, como se ha 

comentado, las fases cristalinas presentes en las mismas. Las siguientes tablas muestran 

los porcentajes molares en peso de los distintos componentes después de los tratamientos 

térmicos. 

Material A0 

Tabla 12. Composición de A0 después de los diferentes tratamientos térmicos 

Tratamiento 
Térmico 

% Titanato de 
aluminio 

% Alúmina % Rutilo 

0 46,8 30,7 22,5 

5 min-1100 ºC 24,5 41,7 33,8 

1 h-1100 ºC 15,2 46,6 38,2 

32 h-1100º 0,0 55,0 45,0 

48 h-750 ºC 34,7 36,9 28,4 

15 ciclos-750 ºC 37,7 37,2 25,0 

 

Material A2 

Tabla 13. Composición de A2 después de los diferentes tratamientos térmicos 

Tratamiento 
Térmico 

% Titanato de 
aluminio 

% Alúmina % Rutilo 

0 49,1 22,4 28,5 

1 h-1100 ºC 62,4 19,1 18,5 

8 h-1100 ºC 39,3 35,3 25,4 

32 h-1100º 0,0 54,7 45,3 

 

Material A1 

Tabla 14. Composición de A1 después de los diferentes tratamientos térmicos 

Tratamiento 
Térmico 

% Titanato de 
aluminio 

% Alúmina % Rutilo 

0 62,7 21,1 16,2 

1 h-1100 ºC 67,8 20,5 11,7 

8 h-1100 ºC 40,2 35,6 24,2 

32 h-1100º 0,0 56,9 43,1 
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Material B1 

Tabla 15. Composición de B1 después de los diferentes tratamientos térmicos 

Tratamiento 
Térmico 

% Titanato de 
aluminio 

% Alúmina % Rutilo 

0 84,6 0,0 15,4 

1 h-1100 ºC 85,6 0,0 14,4 

8 h-1100 ºC 49,1 27,9 23,0 

32 h-1100º 0,0 53,3 46,7 

 

Material B2 

Tabla 16. Composición de B2 después de los diferentes tratamientos térmicos 

Tratamiento 
Térmico 

% Titanato de 
aluminio 

% Alúmina % Rutilo 

0 89,1 0,0 10,9 

1 h-1100 ºC 87,1 0,0 12,9 

8 h-1100 ºC 21,7 40,7 37,6 
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7. Discusión 

7.1.1. Resistencia a flexión 

Como se ha comentado, el material que más carga ha resistido en el ensayo de flexión a 

cuatro puntos ha sido el material B2. Sin embargo, este material es también el que ha 

presentado una mayor dispersión en los resultados: 

 

Figura 21. Comparación de los resultados a flexión 

Las especificaciones del material B indican que el material B2 está especialmente señalado 

para aquellas aplicaciones en donde se requiera una mayor integridad mecánica; en 

condiciones donde el coeficiente de expansión térmica no juegue un papel tan importante. 

Así pues, se ha corroborado que existe esa diferencia de comportamiento entre el tipo B1 y 

el tipo B2, probablemente debida a los dopantes utilizados. 

En cuanto al A0, este material, sin ningún dopante, muestra un comportamiento similar al 

del B1 en este ensayo. El error que muestran estos dos materiales es menor que el que se 

obtiene en el material B2 debido a que la densidad de defectos (sobre todo porosidad) en 

los dos primeros es mucho mayor. Por tanto, el resultado del B2 es muy dependiente de la 

existencia de un defecto puntual en el área de fractura, mientras que en A0 y B1, al haber 

tanta porosidad esta dependencia disminuye, pues la probabilidad de encontrar un defecto 

en el área de fractura es similar en todo el material. 
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7.1.2. Microdureza 

El material A1 es el que ha demostrado tener una mayor microdureza. 

 

Figura 22. Comparativa de resultados de microdureza 

Entre el A0 y el B1 no hay diferencia significativa, y lo mismo pasa con las dos variedades 

A2 y A1. Lo que sí se puede afirmar en vista de estos resultados es que el B2 tiene una 

dureza claramente inferior a la del resto de los materiales estudiados. 
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7.1.3. Composición elemental 

 

Figura 23. Comparativa de los resultados de EDS 

Antes de discutir estos resultados, se ha de repetir que el análisis EDS es semicuantitativo, 

y por lo tanto no tiene una fiabilidad del 100%. Da una idea de la proporción de un elemento 

respecto a los otros para cada material. 

Los resultados de EDS indican que el porcentaje de aluminio y titanio es mayor en los 

materiales con menor cantidad de oxígeno. Sin embargo, de este ensayo lo más relevante 

es observar qué elementos hay presentes en el material, ya que nos puede dar una idea de 

los dopantes utilizados. 
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7.1.4. Variación de la microestructura con los tratamientos térmicos 

Las imágenes del microscopio electrónico de barrido muestran cómo todos los materiales 

siguen la misma evolución microestructural al realizarles los sucesivos tratamientos 

térmicos. 

En líneas generales, se aprecia que el material se degrada porque la microestructura está 

cada vez más dañada, y porque se vuelve más heterogénea, tanto para los tratamientos 

realizados a 1100 ºC como para los realizados a 750 ºC.  

La degradación tiene lugar porque ninguna de las temperaturas de ensayo se encuentra 

dentro del rango estable del titanato de aluminio, tal y como se puede comprobar en el 

diagrama de fases alúmina-titania (figura 1). El hecho de que las probetas tratadas 32 

horas e incluso durante sólo 8 horas a 1100 ºC estén visiblemente más dañadas que las 

probetas tratadas 48 horas a 750 ºC se debe a que la temperatura de 1100 ºC se 

encuentra dentro del intervalo en el cual la descomposición del titanato de aluminio tiene 

lugar a mayor velocidad.  

Ya se ha comentado que se observa la aparición de granos dentro de la matriz. Para 

corroborar que los granos observados son producto de la descomposición del material se 

realizaron EDS en diferentes zonas. Algunos resultados se muestran a continuación. Se ha 

encontrado que la matriz es de titanato de aluminio, y los granos de color más claro 

generalmente son granos de titania. 

En los EDS que se muestran a continuación los picos de oro que se aprecian se deben al 

recubrimiento realizado para la correcta observación de las probetas. 

En la muestra sin atacar del A1 se podían distinguir unos granos más claros embebidos en 

una matriz. A continuación se muestra una foto a más aumentos de la microestructura: 

 

Figura 24. Micrografía a 6000 aumentos del A1 sin tratamiento térmico 
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En esta misma foto se observa también una fase gris que podría estar rellenando las 

grietas. A continuación se muestran los resultados del EDS de los granos claros. 

 

Figura 25. EDS de un grano claro del A1 sin tratamiento térmico 

Se observa como en el espectro aparece una gran cantidad de titanio, lo cual indica que se 

trata de un grano de TiO2. 

También se ha hecho un EDS de la zona gris, para determinar los elementos presentes. El 

resultado se muestra a continuación: 

 

Figura 26. EDS de la zona oscura en el A1 sin tratamiento térmico 

En la figura 28 se muestra un espectro de la matriz en el A1 con el tratamiento térmico de 

48 horas a 750 ºC. 
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Figura 27. EDS de la matriz en el A1 que ha permanecido 48 horas a 750 ºC 

Tanto en el material B1 como en el B2, se observa una disminución de la porosidad en las 

muestras tratadas a fatiga a 750º, respecto a la muestra sin tratamiento térmico. Esto 

también se observa en el caso del material A0. 

Los dos titanatos de aluminio tipo A dopados y el B1 muestran un comportamiento 

notablemente mejor que el A0 en el tratamiento de 8 horas a 1100 ºC. El B2 también 

resiste mejor este tratamiento que el A0, pero no tan bien como los materiales antes 

citados. 

Todos los materiales muestran una imagen muy parecida después de tratarlos 32 horas a 

1100 ºC. En esas micrografías se observa un material muy degradado, con granos de 

forma acicular. 

Así pues, ninguno de los materiales resiste el tratamiento más severo. En la figura 29 se 

observa con más detalle la degradada morfología del material B2. Se observa en la esquina 

inferior derecha la aparición de granos estriados, y también se distinguen muchos granos 

angulosos.  

En la figura 30, se muestra un EDS del material B2 que demuestra la descomposición en 

alúmina y titania del material. 
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Figura 28. Micrografía a 6000 aumentos del material B2 tratado 32 h a 1100 ºC 

 

El EDS es de una de las zonas que no muestra esta geometría angulosa, para comprobar 

el resultado de la degradación: 

 

 

Figura 29. EDS de un grano del material B2 tratado 32 horas a 1100 ºC 

 

Como se adelantó, el resultado es que en la zona analizada no hay aluminio detectable, lo 

cual induce a pensar que se trata de un grano de rutilo. Hay que señalar que tampoco se 

detectan otros elementos que hayan podido ser utilizados como dopantes. 

.  
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Figura 30. EDS de zonas oscuras en el material A2 sin tratamiento térmico 

En muestras de A1 tratadas 32 horas a 1100 ºC, también se observaba a pocos aumentos 

la existencia de zonas más oscuras que otras. Al aumentar la imagen se vio que las zonas 

oscuras eran menos porosas, es decir, eran áreas con una mayor densificación. Al realizar 

el EDS se vio que en este caso influía la alúmina. 

 

Figura 31. Imagen a 200 aumentos del A tratado 32 horas a 1100ºC 

 

Figura 32. EDS de una zona más densificada del A1 tratado 32 horas a 1100 ºC 



Pág. 60  Memoria 

 

7.1.5. Análisis de los tratamientos térmicos según la Difracción de Rayos X 

El análisis mediante difracción de rayos X se ha utilizado también como herramienta para 

cuantificar el grado de descomposición y degradación del titanato de aluminio.  

Se disponen de datos de difracción de rayos X del 68 por ciento de las muestras 

preparadas. En los tratamientos de 1100 ºC faltan los datos del material A0 tratado 8 horas. 

Asimismo, de las muestras tratadas a 750 ºC solo se llevaron a difracción las muestras de 

A0.  

A continuación se analizan los resultados obtenidos mediante diferentes gráficos 

comparativos. 
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Figura 33. Fases presentes en los materiales sin tratamiento térmico 

En la figura 34 aparecen representadas las proporciones de fases presentes en cada 

material cuando todavía no se tratado térmicamente. Es significativo el hecho del que el 

material A0 contenga menos del 50% del titanato de aluminio. Se observa como el hecho 

de añadirle dopantes mejora este porcentaje, sobre todo cuando se utiliza el dopante 1. 

También cabe señalar la gran diferencia que existe entre los titanatos de aluminio tipo A y 

los tipo B. Este último, tanto en su variable B1 como en la B2 presenta un porcentaje de 

titanato de aluminio alrededor del 85%.  

Por otro lado, es significativo que ni el material B1 ni el material B2 contengan alúmina. La 

explicación para este hecho puede ser que hayan realizado una mezcla inicial de polvos no 

equimolar, con exceso de rutilo. Según Fonseca [13], la sinterización del titanato de 

aluminio de este modo tendría efectos positivos en cuanto a su estabilidad, ya que la 
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alúmina actúa como núcleo de descomposición. Por lo tanto, la presencia en exceso de 

rutilo puede explicar el alto porcentaje de titanato de aluminio presente en estos materiales 

frente a los materiales A. 

A continuación se muestran los resultados comparativos de las muestras tratadas durante 

una hora. 
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Figura 34. Fases presentes en los materiales tratados 1 hora a 1100 ºC 

El porcentaje de Al2TiO5 en el A0 disminuye de forma drástica. Esto demuestra una muy 

baja estabilidad térmica, si lo comparamos con las variaciones que han sufrido los otros 

materiales.  

Un hecho curioso es que tanto el material A1 como el A2 y el B1 han aumentado sus 

porcentajes de titanato de aluminio con este tratamiento. Consecuentemente, los 

porcentajes de alúmina y rutilo han descendido. Hay dos posibles explicaciones para este 

aumento. La primera es que el aumento se deba a error experimental. Esto podría ser 

cierto para el A1 y el B1, en los cuales la variación no es muy acusada, sin embargo, en el 

A2 la variación es considerable. La otra posible explicación es que se haya producido 

sinterización durante este periodo. 

En la figura 36 se muestran los resultados del siguiente tratamiento, 8 horas a 1100 ºC. No 

se tienen datos del A0 en esta fase, sin embargo, dada la microestructura observada y la 

rápida degradación con sólo una hora de tratamiento se puede pensar que la degradación 

habrá continuado, y que el porcentaje de titanato de aluminio será todavía menor. 

Los materiales A2 y A1 han disminuido su porcentaje de aluminio de forma similar (20-

30%), mientras que en los materiales B ha caído mucho, sobre todo en el B1. El porcentaje 
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de alúmina ha aumentado para todos los materiales. En el material B2 ha pasado de 0% 

con 1 hora de tratamiento a 50% con 8 horas, mientras que en los materiales A dopados el 

aumento ha sido de la mitad. 
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Figura 35. Fases presentes en los materiales tratados 8 horas a 1100 ºC 

Este gráfico concuerda con las micrografías observadas, en las que se comenzaba a ver 

una microestructura bastante dañada. Como se ha dicho anteriormente, esta rápida 

degradación se debe a la temperatura del tratamiento, a la cual se produce la degradación 

a una velocidad de muy alta. 
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Figura 36. Fases presentes en los materiales tratados 32 horas a 1100 ºC 
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Finalmente, se muestran los resultados del tratamiento térmico más agresivo de los 

realizados. No se dispone de los resultados del material B2, aunque observando la gráfica 

se puede sospechar que no serán muy diferentes del resto.  

No queda titanato de aluminio en ninguno de los materiales, el material está 

completamente descompuesto en alúmina y rutilo. De nuevo corrobora lo que se comentó 

con las micrografías: que el material está completamente degradado. 

Cabría esperar que los porcentajes molares resultantes en alúmina y rutilo de la 

descomposición del titanato de aluminio hubieran sido 50-50 en los materiales tipo A, que 

han sido fabricados a partir de mezclas equimolares, sin embargo no es así. Esto puede 

deberse a errores experimentales, ya que la técnica presenta algunas limitaciones que 

hacen que el porcentaje de error de alrededor del 8%. Del mismo modo, en la muestra B 

analizada cabría esperar que el porcentaje de rutilo fuese superior al de alúmina, pues en la 

figura 34 se vio que inicialmente había exceso de la fase TiO2. 

 En la figura 38 se muestra una gráfica que ilustra la evolución del contenido de titanato de 

aluminio con el tiempo de tratamiento. 
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Figura 37. Porcentaje de titanato de aluminio frente al tiempo de tratamiento térmico a 1100ºC 

 

En cuanto a los materiales tratados a 750 ºC, los resultados obtenidos no permiten hacer 

ninguna comparación entre los diferentes materiales, ya que sólo se tienen los del material 

A0 a fatiga y 48 horas.  
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El gráfico comparativo entre los dos tratamientos a 750ºC en el B0 se muestra en la figura 

39. 
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Figura 38. Comparativa de los tratamientos a 750 ºC para el material A0 

El resultado de los tratamientos no es muy diferente de uno a otro. El de 48 horas está un 

poco más degradado, pero la diferencia no llega a un 3%. Mirando las micrografías, 

también se había observado la similitud entre ambas imágenes, tanto en el caso del A0 

como en el resto de materiales. 

Inicialmente el material A0 tenía aproximadamente un 45 por ciento de titanato de aluminio, 

y después de estos tratamientos ha bajado este porcentaje apenas un 12 por ciento. 

Teniendo en cuenta que al tratarlo 5 minutos el porcentaje bajaba de 45 al 23 por ciento, se 

ve que 750 ºC es una temperatura mucho menos agresiva. 

Así pues, a 750 ºC, que es una temperatura más parecida a las condiciones reales de 

trabajo del A0 en aplicaciones de fundición de aluminio, la resistencia es mejor. Sin 

embargo, sería de utilidad conocer en qué grado se han degradado los B0 dopados, para 

saber si realmente el dopante otorga una mejoría notable en condiciones reales de trabajo. 

También sería interesante conocer en qué medida se degradan los materiales de tipo B y 

compararlos con los materiales A dopados. Es de esperar que el porcentaje de titanato de 

aluminio remanente en el resto de los materiales con estos tratamientos fuese mayor, ya 

que así era en condiciones más severas. 

 

 



Degradación del titanato de aluminio  Pág. 65 

 

Conclusiones 

Los materiales de tipo B han demostrado una mejor resistencia a la degradación. En este 

sentido, el material B2 es el que más resistencia a la flexión presenta. Sin embargo, su 

microdureza es sensiblemente menor que las del B1 o el A0. El material A1 ha mostrado 

los mejores valores en microdureza. El B1 y el A0 dieron resultados muy parecidos tanto en 

resistencia a flexión como en microdureza, dando en éste último ensayos resultados 

intermedios entre el B2 y el A1.  

Tras los tratamientos térmicos a 1100 ºC se observó en todos los materiales una 

degradación térmica progresiva, que se reflejó en una microestructura cada vez más 

microagrietada y porosa. La microestructura también muestra las señales de la 

descomposición del titanato de aluminio en todas las muestras ensayadas. Se puede 

afirmar que los materiales que mejor resisten los tratamientos térmicos de hasta 8h a 1100 

grados son el B1 y el B2. Los tratamientos térmicos a 750 ºC no son tan agresivos y por 

ello tienen consecuencias menos notables en la microestructura 

Los materiales B contienen inicialmente un porcentaje muy superior a los materiales A de 

titanato de aluminio inicial. Además, en el análisis de la composición elemental se vio que 

los materiales B son los que contenían un mayor porcentaje de otros elementos. 
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Presupuesto 

En este apartado se detallan los costes asociados al proyecto, dividiéndolos en diferentes 

categorías: recursos humanos, material utilizado y máquinas utilizadas.  

Recursos Humanos 

En la siguiente tabla se detallan las personas que han participado en la elaboración de este 

proyecto, las tareas que han realizado junto con el número de horas que le han dedicado.  

 

Tabla 17. Relación de recursos humanos 

Persona  Tarea Horas Coste (€/h) Coste total (€) 

Doctor Seguimiento del proyecto 33 100 3.300 

Soporte preparación de 
muestras 100 6.000 

Soporte microscopía 
óptica 10 600 

Soporte tratamientos 
térmicos 20 1.200 

Soporte Microdureza 10 600 

Soporte ensayos de 
flexión 2 120 

Técnico de 
laboratorio 

Soporte microscopía 
electrónica 40 

60 

2.400 

Manejo del difractómetro 120 7.200 
Técnico de 
difracción 

Cálculos  30 

60 

1.800 

Proyectista Elaboración del proyecto 660 30 19.800 

El coste total en cuanto a recursos humanos es por tanto 43.020 € 
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Materiales 

En la tabla 18 se especifican los materiales fungibles utilizados, clasificados según su 

ámbito de uso. 

Tabla 18. Relación de materiales fungibles utilizados 

Aplicación  Material 
Unidade

s 
Coste (€/u) Coste total (€) 

Probetas 
A 18 3,50 63,00 

Muestras 
ensayos Probetas 

B 12 7,50 90,00 

Papeles de desbaste 30 1,05 31,50 

Paños de pulido 5 30,00 150,00 

Disco de diamante 0,02 674,73 13,50 

Lubricante 3 L 33,41 100,23 

Baquelita negra 0,28 kg 37,50 10,05 

Solución de diamante  
30 micras 0,4 L 109,50 43,80 

Solución de diamante  
6 micras 0,4 L 92,51 37,00 

Solución de diamante 
3 micras  0,4 L 92,51 37,00 

Preparación 
de muestras 

Solución de sílice coloidal 0,6 L 188,04 112,82 

Cuaderno 1 2,50 2,50 

Papel de oficina 500 0,009 4,50 Oficina 

Bolígrafo 2 0,50 1,00 

El coste de los materiales fungibles utilizados para la elaboración de este proyecto 

asciende a 696,90 € 
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Equipos y máquinas 

En la tabla 19 se detallan los equipos y las máquinas que se han utilizado, el número de 

horas y el coste por hora teniendo en cuenta la amortización en algunos casos y el precio 

por sesión/muestra en otros (sin contar el salario del técnico especialista). 

 

Tabla 19. Relación de equipos y máquinas utilizadas 

Aplicación  Máquina Horas Coste (€/h) Coste total (€) 

Cortadora automática 
Struers Accutom-50 4 2,50 10,00 

Encastadora  
Struers LaboPress-3 2 3,00 6,00 

Pulidora manual  
Buehler 40 2,00 80,00 

Preparación 
de muestras 

Pulidora automática 
Struers Rotopol-31 60 4,00 240,00 

Máquina de flexión1 
Instron 8511 3 200,00 600,00 

Microdurómetro  
Akashi 8 5,00 40,00 

Microscopio electrónico 
JEOL JSM·6400 40 157,50 6.300,00 

Difractómetro  
Bruker D8 Advance 120 20,00 2.400,00 

Horno tubular 
Hobersal ST-18 110 10,00 1.100,00 

Ensayos 

Horno ascensor 
Energon HEC-14 16 15,00 240,00 

Oficina Ordenador 
Toshiba Satellite A110r 400 0,85 340,00 

 

El coste total de los equipos y máquinas utilizados es de 11.356,00€ 

                                                

1 Se consideran 50 € por ensayo, y se han realizado 12 ensayos en 3 h aproximadamente 
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Coste total del proyecto 

El coste asociado al presente proyecto es la suma de los costes desglosados en los 

apartados anteriores. Además se añade un 3% para imprevistos. Así pues: 

 

Recursos humanos (€) 43.020,00 

Material fungible (€) 696,90 

Máquinas y equipos (€) 11.356,00 

Otros (3%) 1.652,20 

TOTAL (€) 56.725,10 
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Impacto ambiental 

En este apartado se analizan los aspectos del proyecto que pueden afectar al medio 

ambiente.  

En primer lugar, se ha de señalar que el mundo como lo conocemos hoy no sería posible 

sin electricidad. El método de generación de electricidad más frecuente en el panorama 

actual es el de los combustibles fósiles. La producción por este método genera grandes 

cantidades de CO2 que se emiten a la atmósfera, en concreto 0,46 toneladas por MWh. El 

CO2 es un gas de los llamados de ‘efecto invernadero’, es decir, que contribuye al 

calentamiento global. En la elaboración de este proyecto, las fuentes de consumo más 

importantes han sido las debidas al uso de maquinaria, en concreto los hornos. Para 

optimizar su funcionamiento se ha procedido a introducir las probetas de diferentes tipos 

simultáneamente, en vez de realizar un ensayo por cada tipo. El total de horas en 

funcionamiento de los hornos ronda las 260 horas.  

Otro aspecto a considerar es el de la contaminación de aguas. En este proyecto, derivado 

de la preparación metalográfica de las muestras se da este fenómeno. El agua utilizada en 

las pulidoras durante el pulido arrastra tanto las partículas arrancadas de los materiales 

cerámicos, como lubricante y otros reactivos de pulido. Sin embargo, es de suponer que las 

instalaciones de la universidad cumplen con los requisitos estatales establecidos en materia 

de medio ambiente. 

Otros líquidos como la acetona y el etanol, utilizados para el secado y limpieza de las 

probetas se reciclaron en los bidones correspondientemente etiquetados. 

En cuanto al gasto de papel, se han manejado en su mayoría documentos en formato 

electrónico, que en caso de imprimirlos se ha realizado impresión a doble cara y con 

calidad de impresión baja. 
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Organización del proyecto 

En este apartado se resume en un diagrama de acciones y tiempos (Gantt) las tareas que 

se han realizado asociadas al tiempo dedicado a las mismas, con objeto de justificar la 

duración del proyecto. 

El presente proyecto ha tenido una duración aproximada de 33 semanas, pues se empezó 

el 10 de Septiembre de 2007 y finalizará con la exposición durante el mes de Mayo. La 

dedicación diaria al proyecto media ha sido de 5 horas.  

Tabla 20. Tareas que conforman el proyecto 

Núm. Tarea Inicio Días Predecesoras 

1 Estudios Previos  26  

2      Búsqueda de bibliografía 10/09/07 10  

3      Selección de la información 03/10/07 12 2 

4      Clasificación de la información 22/10/07 5 3 

5      Resumen de la información 05/11/07 3 4 

6 Parte experimental  65  

7      Preparación de las muestras 03/10/07 10 2 

8      Tratamientos térmicos A0 25/10/07 9 7 

9      Observación SEM A0 19/11/07 3 7;8 

10      Análisis de Rayos X A0 19/11/07 15 7;8 

11      Preparación resto de muestras 16/11/07 12 2 

12      Microdurezas 18/12/07 5 7;11 

13      Tratamientos térmicos Resto 18/12/07 10 11 

14      Observación SEM resto de muestras 22/01/08 12 11;13 

15      Análisis de Rayos X 22/01/08 20 11;13 

17      Ensayos de flexión B1 y B2 10/12/07 1 9;10;12;14;15;16 

18      Organización de resultados 04/03/08 5  

19 Edición de la memoria  60  

20      Introducción 12/11/07 7 5 

21      Método experimental 19/11/07 3 7;8 

22      Resultados 11/03/08 3 17 

23      Conclusiones 14/03/08 2 21 

24      Otros 14/03/08 3 19;20;21 

25      Impresión del documento 27/03/08 2 23 

26      Matrícula y entrega de la memoria 02/04/08 1 24 

27 Defensa en público  7  
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