
314 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 12 (1995) 

VARIABILIDAD DEL CAS/SiC EN ENSAYOS DE TRACCIÓN 

L Puente*, J.M. Sáncbez*, M.R Elizalde*, A. Martín*, J.M. Martínez*, M. Fuentes*, 
C.P. Beesley+ 

*Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT) Dpto. Materiales 
Paseo Manuel de Lardizábal, 15, 20009 San Sebastián y 

Escuela Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián, Universidad de Navarra 
Apartado 1674, 20080 San Sebastián 

+RoUs-Royce pie, Composites and Ceramics Group 
P.O. BOX 31, Derby, DE24 8BJ, Reino Unido 

Resumen. Los materiales compuestos de matriz cerámica presentan un comportamiento variable que es 
importante caracterizar. El presente trabajo presenta un estudio de la variabilidad de un "cornposite" de 
matriz cerámica realizado a partir de una serie de ensayos de tracción. Se analizan y discuten los valores 
obtenidos para diversos parámetros de la deformación y el fallo, corno la densidad de grietas en la 
matriz, la longitud del "pullout", carga y deformación de rotura del compuesto y de la matriz, la energía 
absorbida en el ensayo, etc. Así mismo se calculan los parámetros correspondientes a un modelo de 
Weibull y se comparan los resultados obtenidos con diversos modelos de comportamiento propuestos 
para estos materiales. 

Abstract. The characterisation of the tensile behaviour variability of a larninated ceramic rnatrix 
cornposite has been undertaken. A set of low strain rate tensile tests have been carried out at room 
ternperature to characterise the variation in rnagnitude of the rnost relevant tensile pararneters of the 
[(0/90)31 cross-ply CAS/SiC: elastic rnodulus, rnatrix cracking stress, UTS, pullout length, rnatrix 
cracking density, strain to fracture and strain energy density. Weibull's normal and log-normal 
statistical distributions have been fitted to these ex"J)erirnental data to explain the rnain reasons that lead 
to the spread in the values ofthese characteristic tensile pararneters. 

1. INTRODUCCIÓN comercialmente. Está compuesto por una matriz de 
CAS (Calcio Alúmino-Silicato), reforzado con fibras 
de NicalonrM (¡3-SiC), con arquitectura laminada 
[(0/90)31. Su rnesoestructura consiste en doce láminas 
orientadas alternativamente a O y 90°, con las dos 
capas centrales a 90° unidas entre sí [2]. 

Las cerámicas reforzadas con fibras cerámicas largas 
son materiales que resultan sumamente interesantes 
para su utilización en motores a reacción y en 
protecciones térmicas estructurales [ 1 ]. 

Este tipo de materiales presenta características que 
justifican sobradamente su utilización, pero é~ta se ve 
limitada por el desconocimiento de su comportamiento 
mecánico, su intrínseca variabilidad, precio, potencial 
enfragilización, etc. En consecuencia, resulta 
necesario estudiar en profundidad su comportamiento 
y su fiabilidad. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las condiciones de alineamiento bajo las cuales se 
han realizado los ensayos de tracción responden a las 
de trabajos anteriormente realizados por los autores 
[2]. Las probetas han sido instrumentadas mediante 
bandas extensométricas para obtener las medidas de 
deformación. 

Los ensayos han sido realizados a temperatura 
ambiente y en condiciones cuasi-estáticas de 
""''""'"'""' de carga =0.0005 en una u•ac.1uum 

servohidráulica de tracción MTS. 
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módulo elástico. E; la tensión de rotura de la matriz, 
Cl'mc; y la densidad de energía absorbida en el momento 
de la rotura, "Strain Energy Density" (S.E.D.) 
calculada a partir del área bajo la curva tensión
deformación [3] (Fig. 1). 
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Fig. 1. CAS/SiC [(0/90)3],. Curva tensión
deformación para un ensayo de tracción cuasi
estático. El área representativa de la energía elástica 
en la fractura se muestra rayada. 

3. RESULTADOS 

3 .l. Ensayos de tracción 

Los resultados obtenidos en los 21 ensayos de tracción 
realizados se resumen en la Tabla l, en la que se 
relacionan las medias. desviaciones típicas y valores 
máximos y mínimos obtenidos para el módulo elástico, 
la tensión de rotura de la matriz y última de rotura, así 
como la deformación a fractura y la ·densidad de 
energía absorbida (S.E.D.). Así mismo, se recogen los 
módulos de Weibull, los intervalos de confianza al 95% 
para dichos módulos y los coeficientes de correlación 
obtenidos. 

Tabla 1. CAS/SiC Resultados obtenidos en 
21 ensayos de tracción a temperatura ambiente. 

E 

Media 

Desv. típica 

Mínimo 

Mód. mín. 95% 20.3 9.62 6.62 4.83 
Mód. máx. 95% 23.5 9.75 11.23 8.42 6.00 

En las Figs. 2 y 3 se presenta, en fom1a de diagramas 
de acumulación, el conjunto de los resultados obtenidos 
para el módulo elástico y la densidad de energía 
absorbida, por ser las magnitudes en las que se han 
encontrado mayores diferencias en la disposición de los 
resultados experimentales. 
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Fig. 2. CAS/SiC [(0/90h).. Resumen de los valores 
obtenidos para el módulo elástico en 21 ensayos de 
tracción. 
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3. CAS/SiC [(0/90)3],. Resumen de los valores 
obtenidos para la densidad de energía absorbida en 21 
ensayos de tracción. 

dentro del rango 
ensayadas presentan un 

muy similar, mientras que a de 
en la la del 

material un carácter más aleatorio. Se han 
realizado cálculos para ajustar los resultados obtenidos 
mediante de distribuciones: 

y de WeibuH. coeficientes de 
correlación obtenidos para cada uno de los 

con cada una de las distribuciones estud.md.as, 
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Tabla 2. Coeficientes de correlación para Jos ajustes de 
diversas · distribuciones estadísticas a los valores 
obtenidos. 

DISTRIBUCIONES 

Normal Log-normal Weibull 

E 0.9574 0.9477 0.9883 

crmc 0.9711 0.9800 0.9350 

(jUTS 0.9908 0.9885 0.9874 

8r 0.9751 0.9602 0.9705 

S. E. D. 0.9788 0.9602 0.9758 
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Fig. 4. CAS/SiC [(0/90h]s. Ajuste de un modelo de 
Weibull a la distribución de valores del módulo 
elástico. 
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Fig. 5. CAS/SiC [(0/90)3],.. Ajuste de una población 
normal a la distribución de valores de la carga de 
rotura. 

se resumen en la Tabla 2. Puede observarse que los 
parámetros relacionados con la rotura final del 

compuesto tienen mejores correlaciones con una 
distribución nom1aL el módulo elástico con una de 
Weibull y la tensión de rotura de la matriz se ajusta 
mejor a una distribución logarítmico-normal, sin que 
las diferencias sean, en ningún caso, significativas. Las 
Figs. 4 y 5 muestran el ajuste de un modelo de Weibull 
y de una población normal al caso del módulo elástico y 
a la carga de rotura, respectivamente. 

3.2. Fractografia 

Los aspectos fractográficos más relevantes de estos 
materiales son la densidad de grietas en la matriz, p (o 
su inversa, el espaciado medio entre grietas); así como 
la longitud media de fibras extraídas durante la fractura 
(Mean Pullout Length) [4-7]. En la Fig. 6 puede 
observarse el aspecto típico de la fractura de estos 
materiales. La Tabla 3 relaciona los valores medidos 
para el espaciado medio entre grietas y la longitud 
media de fibra extraída para cuatro probetas, en función 
de la densidad de energía absorbida en el momento de 
la fractura. Las probetas se eligieron utilizando como 
criterio la energía absorbida, escogiendo los dos 
extremos y dos casos intermedios. 

Fig. 6. CAS/SiC [(0/90)3],.. Micrográfia electrónica de 
barrido de la superficie de rotura de una probeta. 

Tabla 3. Valores de espaciado de grietas y longitud 
media de fibras extraídas frente a energía absorbida. 

Densidad de Espaciado medio de Longitud media de 
energía absorbida grietas la extracción de 

(MJ/m3
) (fim) fibras 

(¡.un) 

0.90 217.9 403 

1.43 200.3 349 

1.54 218.9 495 

2.02 173.4 467 
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Las Figs. 7 y 8 muestran la distribución de los valores 
del espaciado entre grietas en las capas a 0° (paralelas a 
la dirección de carga), con sus intervalos de confianza 
al 95%, y de la longitud de la extracción de fibras para 
una probeta que absorbió 1.43 MJ/m3 de energía a lo 
largo del ensayo de tracción a temperatura ambiente. 
La densidad de grietas observada es de 
aproximadamente 5 grietas/mm. 
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Fig. 7. CAS/SiC [(0/90h],. Distribución de espaciados 
entre grietas para una probeta representativa de la 
población. 
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Fig. 8. CAS/SíC [(0/90h],. Distribución de longitudes 
de fibras extraídas para una probeta representativa de la 
población. 

La composición de la fase matriz en la superficie de 
fractura se determinó con ayuda del analizador de 
dispersión de energía de rayos X del microscopio 
electrónico de barrido. 

Se observa que la composición de la matriz varia de 
forma notable de una probeta a otra, e incluso en una 
misma probeta, habiéndose observado rangos de 
variación en peso del 4.8% al 23,5% en el porcentaje de 
Al; del 41.3% al 69,6% en el porcentaje de Si o del 
23.0% al 32,1% en el porcentaje de Ca. También se 
observa que la longitud de las fibras extraídas es menor 

en las zonas en las que el silicio aparece en menor 
cantidad. Las Figs. 9 y lO permitt;n observar estas 
variaciones entre dos puntos de la misma probeta, 
mostrando los casos extremos observados. También se 
han observado diferencias en la fractura de las fibras, 
en las cuales aparecen con frecuencia dos zonas 
diferenciadas: una zona de inicio de la rotura, originada 
en un defecto (denominada "fracture mirror") y otra 
zona estriada, que corresponde a la propagación frágil 
de la grieta a partir del defecto. 
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Fig. 9. CAS/SiC [(0/90)31. Espectroscopia de rayos X 
de una zona de la probeta que muestra un gran 
predominio del silicio frente a los demás componentes 
de la fase matriz. 
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Fig. 10. CAS/SiC [(0/90)3] •. Espectroscopia de rayos X 
de una zona de la probeta que muestra un escaso . 
predominio del silicio frente a los demás componentes 
de la fase matriz. 
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4. DISCUSIÓN 

A lo largo de este estudio se ha pretendido encontrar 
una relaéión entre el comportamiento mecánico del 
"composite" y los parámetros fractográficos observados. 
En primer lugar, se han buscado relaciones entre los 
valores de las tensiones y deformaciones de fractura, 
módulo elástico y densidad de energía absorbida. La 
Tabla 4 muestra los valores de sus correlaciones. 

Como se observa, no parecen existir acoplamientos 
entre las variables, salvo en el caso de la aliTS y la Er con 
la densidad de energía absorbida, relación previsible, ya 
que la densidad de energía coincide con el área bajo la 
curva tensión-deformación. 

Tabla 4. Coeficientes de correlación entre valores 
obtenidos en 21 ensayos de tracción. 

E <!me crvTS Er S. E. D. 

E 1 0.361 0.394 0.277 0.316 

(!""' 0.361 l 0.004 0.041 0.020 

<!UTs 0.394 0.004 1 0.629 
;;:;;;:¡;:;;;:;:; 

Er 0.277 0.041 0.629 l [º.~5~< 
S.E.D. 0.316 0.020 0.803 0.959 1 

Habitualmente se c:onsidera que la extracción de fibras 
es un mecanismo fundamental en la tenacidad de los 
compuestos de matriz cerámica, sin embargo se ha 
observado que la energía absorbida en la extracción de 
las fibras es inferior a la energía elástica en la __ rotura de 
la probeta (Fig. 1). En ensayos realizados por los 
autores en otras condiciones [8], en los que se han 
produéido mayores longitudes en las fibras extraídas, 
se ha podido cuantificar la energía necesaria para la 
extracción en un máximo de 0.3 MJ/m3

, mientras que 
la energía elástica absorbida basta la rotura de las 
probetas en estas condiciones es del orden de 0.5 MJ/m3 

(Fig. 1). Por tanto, la energía elástica en el momento de 
la rotura de las fibras es superior a la nécesaria para 
extraerlas. Este es el motivo de que en ninguno de los 
ensayos se haya observado una caída gradual de 
resistencia, asociada al "pullout", como se observa en 
los ensayos de plegado. 

Se puede también observar que. existe una cierta 
correlación entre la densidad de grietas en la matriz y 
la absoréión de energía (Tabla 3). Esta relación parece 
tógica, ya que cuanto más se daña el material en el 
ensayo más energía se precisa para ello. En todo caso, 
se ha observado una relación clara entre la densidad de 
grietas y la deformación a fractura. Así mismo, la 
deformación permanente que se observa en el material 

después de la rotura (del orden del 0,5%) está 
directamente relacionada con el espaciado entre las 
grietas de la matriz. 

Desde el punto de vista de los ajustes de modelos 
estadísticos al comportamiento del material, la zona 
elástica parece más cercana a un modelo del tipo 
"eslabón más débil", que se ajusta mediante una 
distribución de Weibull. Sin embargo, los parámetros 
relacionados con la fractura, tanto de la matriz como 
del conjuNto, se ajustan mejor a una distribución 
normal; este comportamiento podría ser debido a que 
en estos valores influyen gran número de factores, por 
lo cual su comportamiento es más aleatorio, y por tanto 
más cercano a una distribución gaussiana. 

En el instante anterior a la rotura, las fibras están 
soportando la carga en todas las secciones en las que la 
matriz se ha roto. Se. puede estimar la tensión "in-situ" 
de rotura de las fibras a partir del tamaño característico 
del defecto que origina la fractura ("fracture mirror") 
[9,10]. Se ha observado variación en los tamaños de 
estas zonas, pero de momento no se puede concluir que 
la responsabilidad de la variabilidad sea achacable en 
exclusiva a las mismas. 

Las características de la matriz son muy importantes, 
ya que de la relación entre ciertas propiedades de fibra 
y matriz depende el tipo de intercara, y ésta condiciona 
en gran medida las propiedades dei. conjunto. Como ya 
se ha comentado, se han observado grandes variaciones 
en la composición de la matriz, por lo tanto, existen 
diferencias en su coeficiente de dilatación térmica (a); 
lo cual provoca variaciones en el valor de las tensiones 
residuales y en la tensión de deslizamiento de la 
intercara [l l,l2]. 

Esta variación en el carácter (tractivo o compresivo) de 
la intercara puede explicar, hasta cierto punto, la 
variabilidad del material; por lo tanto, se debería 
realizar un estudio en profundidad de la variación de 
las características de la matriz. Así mismo, se justifica 
la necesidad del estudio de la intercara, mediante 
técnicas de nanoindentación que permitan caracterizar 
en profundidad su comportamiento. 

5. CONCLUSIONES 

El material analizado, un compuesto de matriz 
ceranuca con arquitectura laminada CAS/SiC 
[(0/90)31,, es un material variable en su comportamiento 
a fractura, presentando valores del módulo de Weibull 
entre 5 y 8, en función del parámetro considerado. Sin 
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embargo, el módulo elástico presenta una repetitividad 
elevada, con valores en torno a 22 en su módulo de 
WeibuU. 

El modelo estadístico que mejor se adapta al 
comportamiento del material en la zona elástica es una 
distribución de Weibull. El material presenta en esta 
zona un comportamiento del tipo "eslabón más débil". 
Sin embargo, a partir de la rotura de la matriz, el 
comportamiento es más aleatorio, y podría ajustarse 
Qlejor a una distribución normal. 

Los motivos fundamentales a los que se puede achacar 
el comportamiento del material parecen ser variaciones 
ep la composición de la matriz, que a través de 
diferencias en el valor del coeficiente de dilatación 
térrllica, influyen en las características de la intercara. 
La confirmación de estas hipótesis requiere un estudio 
detallado del comportamiento mecánico de la intercara 
mediante técnicas de nanoindentación. 
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