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Propiedades mecánicas de los productos cerámicos crudos: resistencia mecánica.
Propiedades de los productos cerámicos conformados
Las propiedades de los productos conformados que condicionan el desarrollo de las operaciones de fabricación
o elaboración e influyen en las características de calidad de los productos acabados pueden dividirse en dos
grandes grupos según se trate de propiedades que afectan al grado de compactación del producto conformado o
a sus propiedades mecánicas.
1.

Las propiedades que afectan al grado de compactación de los
productos cerámicos conformados son:
-

Porosidad.
Compacidad.
Densidad aparente en verde y en seco.

Todas estas propiedades son fácilmente medibles a escala de
laboratorio y están relacionadas con la relación entre poros y
sólidos del producto conformado. Naturalmente, el grado de
Figura 1. Polvo atomizado compactado.
compactación adquirido en la operación de conformado depende
de las características físicas de la pasta y de las variables de la operación de conformado, que son diferentes
según la técnica empleada.
2.

Las propiedades mecánicas de los productos crudos dependen de las anteriores y determinan y
condicionan su empleo en las condiciones en que debe soportar una carga. Piensa que todos los
productos cerámicos deben de soportar cargas durante el proceso de fabricación, especialmente en las
operaciones de manipulación, transporte y esmaltado-decoración (en procesos de monococción). Por
tanto, el comportamiento mecánico de los productos conformados debe ser el adecuado a los procesos
a los que estará sometido. Las principales propiedades que caracterizan el comportamiento mecánico
de los productos cerámicos conformados son:
-

Resistencia mecánica en verde y en seco.
Módulo de elasticidad.
Tenacidad.

Hay otras propiedades físicas relacionadas
específicamente con la técnica de conformado
empleada, así por ejemplo, en el prensado en
semiseco de baldosas cerámicas encontrarás otras
propiedades relacionadas con el comportamiento
de las baldosas durante su extracción del molde,
como por ejemplo la expansión postprensado, que Figura 2. Ensayo de resistencia mecánica a una
es el aumento de dimensiones que experimenta un baldosa.
producto prensado en semiseco cuando se extrae del molde.

Resistencia mecánica
Por resistencia mecánica de un material (s) puede entenderse, de modo muy genérico, la resistencia que
ofrece a la acción de fuerzas mecánicas, tanto internas como externas. Se mide mediante su módulo de rotura
y se expresa frecuentemente en Kg/cm2, Pa, MPa, o N/mm2
La carga de roturase puede aplicar de diferentes maneras, como por ejemplo mediante tensión, compresión
o flexión.
Tensión
Aplicación de fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirar el cuerpo en el sentido longitudinal y
a reducirlo en el sentido transversal (figura 3).
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Figura 3. Aplicación de una carga de rotura por tensión.

Compresión
La fuerza de compresión actúa sobre una sección transversal del cuerpo y tiene el efecto de comprimirlo
(figura 4).

Figura 4. Aplicación de una carga de rotura por compresión.

Flexión
Aplicación de fuerzas de deformación a elementos alargados en una dirección perpendicular a su eje
longitudinal (Figura 5).

Figura 5. Aplicación de una carga de rotura por flexión.

En cada una de las diferentes maneras de aplicar la carga, el módulo de rotura es la expresión de su resistencia
mecánica, es decir, de la resistencia mecánica a la tensión, a la compresión etc. Naturalmente, los valores
obtenidos son diferentes, ya que la resistencia del material a los diferentes tipos de esfuerzos aplicados
también lo es.

¿Cómo se rompe un material cerámico?
Un material cerámico crudo se rompe cuando la carga aplicada
excede de un valor crítico denominado “carga de rotura”.
En los cuerpos cerámicos, la rotura se inicia, como puedes ver en la
figura 6, a partir de una microfisura, y se propaga a través de los
puntos más débiles de su microestructura de manera que la grieta
crece y a medida que lo hace alcanza partículas con orientaciones
distintas a la de la grieta inicial. La grieta puede ramificarse a lo largo
de la superficie de aglomerados de partículas, generándose
múltiples grietas. Cuando el sistema alcanza un tamaño crítico se
produce la rotura catastrófica del producto.

Figura 6. Mecanismo de la
propagación de grietas.

La resistencia mecánica de los materiales cerámicos crudos depende,
por tanto, de sus características intrínsecas (mineralogía de la pasta, variables de proceso, etc.) y de la
presencia de microfisuras, discontinuidades y defectos puntuales.

Medida de la resistencia mecánica
Los ensayos de laboratorio de resistencia mecánica de materiales cerámicos crudos se realizan mediante
ensayos de flexión con probetas de geometría paralelepipédica, o mediante ensayos de compresión con
probetas de geometría cilíndrica.
Los ensayos de flexión son los más frecuentes ya que este procedimiento que ofrece una mayor sencillez
y precisión de los resultados.
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La resistencia a la flexión (Flx) se determina habitualmente
midiendo la fuerza (FR) necesaria para romper una probeta
de geometría paralelepipédica y de dimensiones conocidas
(b y e), apoyada en dos rodillos separados por una distancia
(L) que es también conocida. La fuerza de rotura se aplica
a una velocidad de deformación constante, generalmente
de 1 mm/min mediante un tercer rodillo (figuras 7 y 8).
La resistencia a la flexión puede ser calculada de acuerdo
con la siguiente expresión:
𝜎𝐹𝑙𝑥 =

3 𝐹𝑅 ∙ 𝐿
∙
2 𝑏 ∙ 𝑒2

Figura 7. Ensayo de resistencia a la flexión de
probetas cerámicas.

En la que:
Flx:
FR:
L:
b:
e:

Resistencia a la flexión (N/mm2).
Carga de rotura (N).
Distancia entre los dos apoyos de la probeta (mm).
Anchura de la probeta (mm).
Espesor de la probeta (mm).

FR

b
e

L
Figura 7. Ensayo de resistencia a la flexión en tres puntos de
probetas cerámicas paralelepipédicas.

Para la realización del ensayo se emplea un equipo universal de ensayos mecánicos como la de la figura
9.

Figura 8. Equipo universal de ensayos
mecánicos.
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¿De qué depende la resistencia mecánica en seco de un material cerámico?
La resistencia mecánica en seco de los productos cerámicos conformados depende de:
-

Porosidad del producto conformado y seco.
Distribución granulométrica de partículas primarias y agregados.
Plasticidad de la pasta.
Humedad residual del producto.
Variables del proceso de conformado (extrusión, colado, prensado, etc.).

Módulo de elasticidad
La medida de la resistencia a la flexión ha servido tradicionalmente para caracterizar el comportamiento
mecánico de muchos materiales cerámicos. Sin embargo, esta medida, por si sola, no es suficiente para
explicar algunos aspectos de su comportamiento. Algunos comportamientos, como por ejemplo las
curvaturas en piezas planas provocadas por una mala adaptación entre el esmalte y el soporte dependen
mucho de la rigidez de ambos materiales. Como ves, hemos incorporado un nuevo concepto; la rigidez.
Una medida de esta rigidez del material, o cohesión de su estructura interna, te la dará el módulo de
elasticidad.
Si se aplica a una probeta, una fuerza inferior a su carga de ruptura, sufre una deformación más o menos
acusada. Si al cesar la fuerza aplicada, la probeta recupera de modo totalmente reversible su forma
original, se dice que presenta un comportamiento elástico, mientras que si la deformación se mantiene
de modo permanente, su comportamiento es plástico.

Los cuerpos de comportamiento elástico cumplen la ley de Hooke que establece que, siempre y cuando
las deformaciones producidas no pasen de un cierto límite, existe una proporcionalidad entre la tensión
 o fuerza aplicada por unidad de superficie, y la deformación producida (x/x0):
𝜎=𝐸∙

∆𝑥
𝑥0

Siendo E un factor de proporcionalidad característico de cada material, que recibe el nombre de módulo
de elasticidad o módulo de Young.
El valor recíproco 1/E se denomina coeficiente de elasticidad. Cuanto más elástico sea un material, es
decir, cuanto mayor sea la deformación que pueda sufrir, menor es su valor de E y, por tanto, mayor es
su coeficiente de elasticidad.
Así pues el módulo de elasticidad es la pendiente de la curva “tensión – deformación en la zona elástica”
y es una medida de la rigidez, de manera que un material con una elevada rigidez tendrá un alto módulo
de elasticidad.
-

El módulo de elasticidad es independiente de los defectos y microgrietas que tenga
el soporte.
El módulo de elasticidad aumenta cuando disminuye la porosidad.
La relación entre módulo de elasticidad y resistencia mecánica es lineal, y a medida
que aumenta la resistencia mecánica, también lo hace el módulo de elasticidad.

Medida del módulo de elasticidad.
El módulo de elasticidad puede determinarse también con un equipo universal de ensayos mecánicos
como el empleado para la medida de la resistencia mecánica (figura 8), aplicando una carga de
deformación creciente a una velocidad constante y midiendo el desplazamiento o deformación de la
probeta en el punto de aplicación de la carga. Si se representa la fuerza deformadora (F) en función de
la flecha de deformación (x), se obtiene una curva como la que ves en la figura 9, con un amplio tramo
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recto tras un primer tramo de asentamiento, en el que la relación entre la carga aplicada y la
deformación producida es lineal. El comportamiento del material en este tramo es, por tanto, elástico.
El punto en el que los valores de la carga aplicada
se desvían de esta linealidad se denomina límite
elástico e indica la carga a partir de la cual el
material muestra una deformación plástica
permanente al cesar el esfuerzo deformante. A
partir del límite plástico se inicia el desarrollo y
crecimiento de grietas por deformación plástica a
partir de microfisuras ya existentes.
La pendiente (n) de la recta del tramo lineal nos
permite calcular el módulo de elasticidad de
acuerdo con las siguientes expresiones:
-

Flexión en tres puntos (figura 7):

Figura 9. Medida del módulo de elasticidad.

𝐸=
-

1 𝐿3
∙
∙𝑛
4 𝑏 ∙ 𝑒3

Flexión en cuatro puntos (figura 10):
𝐸=

1 (𝐿 − 𝐿′) ∙ (𝐿 + 2𝐿′)
∙
∙𝑛
4
𝑏 ∙ 𝑒3

Tenacidad
La fractura del material se inicia en el lugar donde la concentración de tensión es lo más grande posible,
y este lugar puede ser la punta de una microgrieta preexistente. La intensidad de la tensión en la punta
de la grieta depende de las tensiones aplicadas al material y de la longitud de la grieta. Para explicar la
combinación de ambos efectos se recure al factor de intensidad de tensión, que depende de la tensión
aplicada y de la forma y dimensiones de la grieta. La grieta se propaga cuando el factor de intensidad de
tensiones alcanza un valor crítico o tenacidad de fractura. La tensión aplicada en ese momento es su
carga de rotura.
Así pues, la tenacidad puede definirse como la medida de la resistencia que ofrece el material a la
propagación de una grieta.
La tenacidad varía con los valores de resistencia mecánica y de módulo de elasticidad de manera que a
medida que estas dos propiedades se incrementan, también lo hace la resistencia a la propagación de
grietas o tenacidad.
Por otra parte, la tenacidad de los materiales crudos está relacionada también con las variables del
proceso de conformado. Así, por ejemplo, en el prensado de platos o de baldosas cerámicas, la tenacidad
depende de la compacidad, y en consecuencia de la presión de prensado y de la humedad del polvo para
prensado, de forma semejante a como depende el módulo de elasticidad o la resistencia mecánica.
En general, la tenacidad se ve muy afectada por la distribución del tamaño de las partículas, de manera
que una disminución de su tamaño implica un aumento del número de contactos entre ellas, y por tanto
un aumento de la tenacidad.
Al igual que ocurría con la resistencia mecánica, la tenacidad disminuye al aumentar la humedad residual
de los productos a la salida del secadero.
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Medida de la tenacidad
La tenacidad de un material puede medirse a partir del ensayo de rotura, por ejemplo resistencia a la
flexión en tres o en cuatro apoyos, de probetas que se preparan aplicándoles una pequeña fisura o
entalla, de dimensiones conocidas, que será el punto por donde se iniciará la rotura. El tamaño de la
entalla se conoce y puede variar según el tipo de ensayo que se realice. Este tamaño influye en el valor
de la resistencia mecánica que se obtiene, pero no influye en el valor de la tenacidad que es el parámetro
que se pretende medir. Las entallas pueden realizarse utilizando discos o hilos diamantados, aunque los
procedimientos para realizarlas en materiales cerámicos están menos elaborados debido a la fragilidad
de los mismos.

¿Quieres saber más?
En esta ficha se ha considerado el ensayo de resistencia a la flexión de probetas paralelepipédicas con
apoyo en tres puntos como el ensayo habitual para caracterizar la resistencia mecánica de materiales
cerámicos, en verde, seco y cocido. Sin embargo esta técnica no es la única. Otras medidas posibles son:
-

Resistencia a la flexión de probetas paralelepipédicas con apoyo en cuatro puntos.
Resistencia a la flexión de probetas cilíndricas con apoyo en tres o en cuatro.
Ensayos de compresión.

Resistencia a la flexión de probetas paralelepipédicas con apoyo en cuatro puntos.
En este ensayo la carga de rotura (FR) se aplica en dos puntos que dividen la distancia entre apoyos de
la probeta en tres segmentos iguales (figura 9).

F
b
L’
e

L
Figura 10. Ensayo de resistencia a la flexión en cuatro puntos de
probetas cerámicas paralelepipédicas.

La resistencia a la flexión puede ser calculada de acuerdo con la siguiente expresión:
𝜎𝐹𝑙𝑥 =

3 𝐹𝑅 ∙ (𝐿 − 𝐿′)
∙
2
𝑏 ∙ 𝑒2

Resistencia a la flexión de probetas cilíndricas con apoyo en tres y cuatro puntos.
Si se ensayan probetas cilíndricas de diámetro (d), obtenidas, por ejemplo por extrusión, las ecuaciones
a emplear son:
Apoyo en tres puntos:
𝜎𝐹𝑙𝑥 = 8 ∙

𝐹𝑅 ∙ 𝐿
𝜋 ∙ 𝑑3

Apoyo en cuatro puntos:
𝜎𝐹𝑙𝑥 = 8 ∙

𝐹𝑅 ∙ (𝐿 − 𝐿′)
𝜋 ∙ 𝑑3
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Ensayos de compresión.
Se puede realizar por compresión diametral directa (CDD) y por compresión diametral mediante
almohadillas (CDA).
a)

Compresión diametral directa (CDD).

En estos ensayos, la fuerza se aplica en dos puntos diametralmente opuestos, según se muestra en
la figura 10, hasta la rotura de la probeta.
F
D

e

Figura 11. Ensayo de resistencia mecánica por compresión diametral directa
(CDD) de probetas cerámicas cilíndricas.

La resistencia mecánica de la probeta (CDD) se calcula mediante la expresión:
𝜎𝐶𝐷𝐷 =

2 𝐹𝑅
∙
𝜋 𝐷∙𝑒

en la que:
CDD
FR
D
e

resistencia a la compresión diametral directa (N/mm2).
carga de rotura (N).
diámetro de la probeta (mm)
espesor de la probeta (mm).

Los ensayos de resistencia mecánica mediante compresión diametral directa dan valores inferiores a los
de resistencia a la flexión.
La aplicación de elevadas fuerzas de carga en dos puntos diametralmente opuestos provoca elevadas
fuerzas de compresión y de cizalla que pueden provocar que, en ocasiones, la rotura se produzca cerca
de dichos puntos, en lugar de producirse en la zona central de la probeta.
b)

Compresión diametral mediante almohadillas (CDA).

En este ensayo, la carga se aplica a una probeta de geometría
cilíndrica, de diámetro D y espesor e, través de unas almohadillas de
longitud w que se encargan de distribuir la fuerza, evitando su
concentración en un punto (figura 11)
La resistencia mecánica de la probeta (CDA) se calcula a partir de la
carga de rotura (FR) mediante la expresión:
𝜎𝐶𝐷𝐴 =

2 𝐹𝑅
7 𝑤 2
∙
∙ (1 − ( ) )
𝜋 𝐷∙𝑒
6 𝐷

Figura 12. Ensayo de resistencia
mecánica por compresión diametral
mediante almohadillas (CDA)

