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1.- INTRODUCCION 

En los últimos años se ha considerado seriamente la posibilidad de utilizar 
materiales cerámicos como componentes estructurales en sistemas de conversión de 
energía a alta temperatura. La limitación fundamental que presentan los materia
les cerámicos es su fragilidad, lo que ha llevado recientemente a un intenso es
tudio de los mecanismos que permiten mejorar las propiedades mecánicas de estos 
materiales. 

La posibilidad de aumentar la tenacidad de los materiales cerámicos median
te la utilización de fibras puede llegar a ser muy atractiva si se logran incor
porar fibras cortas monocristalinas ("whiskers") a matrices cerámicas policrist.§: 
linas mediante técnicas convencionales de procesamiento de polvos. 

En este trabajo se presenta una descripción del mecanismo de reforzamiento 
que opera en los materiales cerámicos compuestos matriz/fibra. Además, se hace 
una revlslon de la Literatura más importante sobre el desarrollo, procesamiento 
y propiedades mecánicas de este tipo de materiales compuestos. Por último, se -
presenta un estudio preliminar del procesamiento de materiales de Al2o3 + ~~ vol 
Zr02/fibras de Al2o3 o' fibras cortas monocristalinas de CSi. 

2.- MECANISMOS DE REFORZAMIENTO 

Los mecanismos de reforzamiento en los materiales cerámicos se pueden clasi 
ficar en mecanismos de escudo de grieta y mecanismos de interacción/1/. 

Los mecanismos de escudo de grieta se definen como aquellos por los que la 
microestructura alrededor de la grieta cambia debido al campo de tensiones en el 
extremo de la misma. Estos mecanismos son altamente dependientes de la temperatu 
ra y del tamaño de grano. Entre ellos se encuentran el mecanismo de reforzamien= 
to por transformación martensítica de la circona y el mecanismo de reforzamiento 
mediante microgrietas. 

Los mecanismos de interacción son aquellos mediante los cuales el frente de 
grieta deja de ser lineal debido a la interacción directa entre la grieta y la mi 
croestructura. Estos mecanismos estan causados por deformaciones residuales, in~ 
terfases debiles y diferencias en las propiedades mecánicas de las dos fases, y 
por tanto, son comunes a muchos materiales cerámicos. Los mecanismos de interac
ción son operativos en intervalos amplios de microestructura y de temperatura. 

Aunque los mecanismos de escudo dt; grieta dan un aumento en la tenacidad 
muy significativo ( t::. K = 5 - 10 MPa.~ ) , tambien ofrecen mayores restricciones 
con respecto al control de la microestructura y de la temperatura de uso • Por 
otra parte los mecanismos de interacción son mucho más faciles de incorporar en 
el diseño del material y además son menos sensibles a requerimientos de tempera
tura. Desafortunadamente con estos mecanismos sólo se consiguen pequeños aumentos 
de tenacidad ( t::. K = 2 - 4 MPa.~ ) • Los materiales compuestos matriz/fibra pare
cen ser la solución razonable para componentes sometidos a impacto o' que deban 
resistir fallos mecánicos. 

Para entender los mecanismos de reforzamiento operativos en los materiales 
cerámicos compuestos matriz/fibra se deben considerar dos parámetros: la natura
leza de la unión en la interfase matriz/fibra y el estado de tensiones residual 
de las fibras. En lo que a este tema se refiere, se ha observado que un descenso 
en la unión produce un aumento considerable en la resistencia y en la tenacidad 
del material/2/. Por otra parte, el estado de tensiones residual de las fibras in 
fluye en el mecanismo de reforzamiento. Así, por ejemplo, considerando el caso -
más frecuente en el que el modulo elástico de las fibras es mayor que el de la 
matriz, si la fibra tiene menor coeficiente de expansión térmica que la matriz 
estará sometida a compresión; por tanto, la grieta será atraída hacia ella y 
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ésta será arrancada de la matriz. Este mecanismo recibe el nombre de mecanismo 
de reforzarniento por arranque de las fibras. Por otro lado, si las fibras poseen 
un coeficiente de térmica mayor que la matriz, las fibras estarán some-
tidas a tensiones residuales y la grieta se propagará a lo largo de la interfase 
matriz/fibra, de forma similar a lo que sucede cuando tiene lugar un reforzarnien
to por derlexión de la grieta. 

2 .l. Reforzarniento por arranque de las fibras 

Lange, mediante un desarrollo teórico /3/, sugiere que la tenacidad de un mate
rial compuesto matriz/fibra viene dada por la siguiente expresión: 

Kcomp = ( Ecomp. ~triz + V r R2 Ecomp , . )~ 
e ematrlz e f l 

(1) 

siendo Ecomp y ematriz los modulas elásticos del compuesto y de la matriz, respec
tivamente, Vf la fracción volumétrica de fibras, r el radio de las fibras, R el co 
ciente aparente de las fibras ( R = L/2r, L longitud de las fibras ) y '. la ten
sión de cizalla interfacial. El segundo término de esta expresión describ~ la resis 
tencia que ofrece la fibra a ser arrancada. La expresión (1) indica que el caracter 
de la interfase y el cociente aparente son parámetros críticos para determinar las 
propiedades mecánicas del compuesto matriz/fibra. 

2.2. Reforzamiento por interacción.grieta-microestructura 

La efectividad de estos mecanismos dependerá de la intensidad de la unión ma
triz/fibra. Por ejemplo, si la unión entre fibra y matriz es fuerte las tensiones 
residuales se pueden relajar mediante un mecanismo de deflexión de grieta. Sin em
bargo, corno ya se ha indicado al hablar de los mecanismos de interacción, la canti 
dad de reforzarniento conseguido mediante un mecanismo de deflexión de grieta nunca 
supera el doble de la tenacidad correspondiente a la matriz, independientemente de 
la longitud de la fibra. Teniendo en cuenta que para que se produzca el fallo catas 
trófico,la fibra debe finalmente ser arrancada, el mecanismo de arranque daría una
contribución más importante al reforzamiento. Por Último,si no existe unión entre 
fibra y matriz, la fibra se comportará como un agujero y no tendrá lugar ningun ti 
po de reforzamiento. 

Toda esta discusión es valida para todos los tipos de fibras, pero existe un 
creciente interés en los compuestos con fibras cortas, especialmente en aquellas 
que son monocristales. Este interés esta estimulado por varias razones: el alto rnó 
dula de Young que poseen las fibras cortas rnonocristalinas; porque al ser rnonocris 
tales pueden trabajar a temperaturas más elevadas y porque son mucho más faciles -
de incorporar a las matrices de tipo cerámico. 

En lo que se refiere a matrices vítreas Prewo y Brennan /4,5/ han demostrado 
que la tenacidad de un vidrio puede incrementarse sustancialmente mediante el uso 
de fibras continuas de carburo de silicio, aumentando tambien el rango de tempera
turas de trabajo de estos vidrios. En la tabla 1 se encuentran recogidos estos re
sultados. 

En la tabla 2 se muestran datos de la Literatura sobre compuestos en los que 
se han añadido fibras cortas rnonocristalinas de CSi a va-trices cerámicas. En el C.§: 
so de la alúmina la tenacidad aumenta de 6 a 9 MPa.~ y la resistencia a la fle
xión de 400 a 800 MPa; para la mullí ta la tenacidad y la resistencia a la flexión 
pasan de 2.2 a 4.6 r"lPa.ITU y de 250 hasta 438 MPa, respectivamente; y por Último, 
en el caso dt la circona tetragonal policristalina (ZTP), la tenacidad aumenta de 
6 a 11 MPa.~ mientras que la resistencia a la flexión disminuye desde 1000 hasta 
-v 600 MPa. Sin embargo,en este último caso, la resistencia a la flexión tiene una 
dependencia mucho más suave con la temperatura (Fig.l)/6-9/. 
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Hay que constatar un hecho importante: todos los materiales cerámicos con fi 
bras se han obtenido mediante prensado en caliente a temperaturas elevadas y en 
vacío, lo cual supone una via procesamiento sofisticada y cara desde el punto 
de vista de su posible aplicación industrial. 

3.- PROCESAMIENTO DE LOS MATERIALES CERAJ~ICOS COMPUESTOS CON FIBRAS 

Se han encontrado problemas a la hora de trabajar con fibras cortas, relacio 
nadas con la naturaleza misma de las fibras; en ei caso particular de las fibras
monocristalinas, el modo de crecimiento da lugar a nudos especialmente para las fi 
bras de diametro más pequeño. Estos nudos deben romperse para individualizar las -
fibras y esto constituye una de las etapas más importantes del procesamiento. 

Por otra parte que tener en cuenta que en un sistema de dos fases, cuando 
los dos materiales que se van a mezclar tienen aproximadamente el mismo tamaño, ma 
sa y geometría, la mezcla es relativamente facil, pero a rredida que el tamaño, 18l 
forma y la densidad son diferentes aumenta la dificultad para llevar a cabo la mez 
cla. Además, a medida que las partículas son más pequeñas, el cociente superficie/ 
/volumen aumenta y esto puede dar lugar a atracciones de tipo electrostático, con 
densación de contaminantes , grupos Ofi y H20 absorbidos, y en general,
superficies activas químicamente. 

En lo que se refiere al tema de la homogeneización, los lÍquidos pueden ser 
efectivos. Para partículas menores o iguales a l.a micra es posible utilizar dis
persión por ultrasonidos, considerando como medio fluido agua, alcohol o hexano 
( el fluido seleccionado debe ser compatible con los materiales a mezclar y debe 
poderse eliminar sin que deje ningún de contaminantes ) . 

cuu""'-'= y Vidrio se está empezando a trabajar en este ti 
po de materiales utilizando una matriz de Al203 + 8 %vol. Zr02 y fibras 
de Al203 o fibras monocristalinas de CSi. Lo original de este trabajo, además de 
que estudia por primera vez una matriz compuesta de dos fases, es que se pretenden 
conseguir materiales totalmente densos mediante prensado isostático y sinteriza-
ción convencional, lo cual supondría un abaratamiento del procesamiento. 

En el caso 
contaminación de 
fibra con 
evidente que en este 

de fibras de Al203 se ha observado que una pequeña 
que se produzca una unión íntima entre la matriz y la 

de Zro2 hacia el interior de las fibras. Es 
caso no se produce reforzamiento. 

Para la sinterización de los materiales compuestos con fibras monocristali-
nas de CSi la cocción debe realizarse en un horno de neutra ya que 
el oxida al CSi y descompone las fibras. Las atmosferas que se han utili 
zado han sido N2 y He. El efecto de la atmosfera sobre la sinterización de estos
materiales es muy complicado de investigar debido a que la química de alta tempe 
ratura es totalmente desconocida. -
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TABLA 1 - Propiedades mecánicas de materiales compuestos de una matriz de vidrio 
con fibras continuas de CSi. 

MATRIZ %vol. CSi 

Vidrios SAL + Zr02* 50 700 (200) 17 (2) 

Vidrios con 97% Si02 35 500 

" Vidrios de Borosilicato 35 470 

11 50 800 

Entre paréntesis se dan los valores correspondientes a la matriz. 
*datos de la referencia /4/. 
A datos de la referencia /5/. 

Temperaturas 
trabajo 

TABLA 2 - Propiedades mecánicas de materiales cerámicos compuestos que contienen 
fibras monocristalinas de CSi. 

MATRIZ % CSi crf (MN.m-2) Krc (MN.m-3/2) Procesamiento 

* 20(vol.) Al203 805 (400) 9 ( 4.6) PC-1850°C 

Al2<?3+ 20(vol.) 800 ( 11 ) 8.7( 11 ) 
11 

Mullita* 20(vol.) 438 (250) 4.6(2.2) PC-1600°C 

Mullita
0 30(peso) 389 ( 11 ) 3.6( 11 

) 
11 

Circona tetragonal** 30(vol.) 600(1000) 11 ( 6 ) PC-1450°C policristalina(ZTP) 

Entre paréntesis se dan los valores correspondientes a la matriz; PC: prensado 
en caliente. 
*datos de la referencia /7/. 
+datos de la referencia /6/. 
o datos de la referencia /8/. 
**datos de la referencia /9/. 

211 



C\J 

'e . 
~ .......... ·~ ZTP './ 

' ' ' 
o• molida 

' ' 
oe sin moler 

25 500 1000 

Temperatura de ensayo ( ° C ) 

Fig.l - Resistencia a la flexión de 
ZTP con y sin fibras de CSi. 
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