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Resumen. En el presente trabajo se estudia la evolución del espaciado enir.:; grietas en un material 
compuesto de matriz de calcio aluminosilicato reforzado con fibras de Nicalon® con arquitectura cruzada 
0°/90° mediante ensayos de flexión en cuatro puntos. La relación entre la tensión, la deformación y la 
evolución del agrietamiento de la matriz ha sido medida interrumpiendo el ensayo de flexión y replicando 
la superficie de tracción mediante láminas de acetato hasta alcanzarse la saturación del agrietamiento de 
la matriz. Simultáneamente se obtiene una medida precisa de la deformación pegando una galga en la 
superficie de tracción de la probeta ensayada. Posteriormente, utilizando el modelo ACK de la evolución 
del agrietamiento de la matriz, se obtiene un valor de la resistencia al deslizamiento en la intercara fibra
matriz. Esta propiedad clave del material se determina asimismo 'in situ', a partir de ensayos de empuje 
de fibras, mediante técnicas de nanoindentación. 

Abstract. The evolution of the matrix cracking spacing in a 0/90 cross CAS/SiC ceramic matrix 
composite has been studied on the basis of the four-point bending test, by interrupting the test and taking 
replicas from the tensile surface at severa! stresses until the saturation cracking distance was reached. A 
precise strain measurement has been obtained simultaneously from a strain gauge fixed on the sample's 
tensile surface. A value of the interfacial frictional shear resistance to sliding is derived from this data 
using the ACK model for matrix cracking evolution. This critica! property of CMC's is determined 'in 
situ', by means of fibre pushin tests, using nanoindentation techniques. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos de matriz cerámica poseen 
mayor tenacidad que las cerámicas monolíticas por su 
capacidad para redistribuir tensiones alrededor de los 
puntos de concentración de tensiones. Existen dos 
mecanismos fundamentales de redistribución [!]: el 
agrietamiento de la matriz y la extracción de fibras. Sin 
embargo estos fenómenos se producen únicamente 
cuando la intercara entre la fibra y la matriz es 
suficientemente débil para permitir la descohesión entre 
la fibra y la matriz y el posterior deslizamiento de la 
fibra dentro de la matriz. El dafio en estos materiales se 
inicia con ia aparición de grietas en la matriz, lo cual 
supone la desaparición de la protección de las fibras 
frente a la oxidación y la corrosión, y por tanto el 
comportamiento frágil de estos materiales a altas 
temperaturas, su principal campo de aplicación. 

En este trabajo se estudia la evolución del espaciado 
entre grietas en un material compuesto de matriz de 
calcio aluminosilicato reforzado con fibras de Nicalon® 
con arquitectura cruzada 0°/90° mediante ensayos de 

flexión en cuatro puntos. Se determina 'in situ' la 
resistencia al deslizamiento en la intercara fibra-matriz, 
a partir de ensayos de empuje de fibras, mediante 
técnicas de nanoindentación. Esta propiedad del 
material se calcula asimismo utilizando el modelo ACK 
[2] de agrietamiento de la matriz, y de este modo se 
relacionan los resultados de un ensayo macroscópico 
con una propiedad microscópica del material 
compuesto. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material utilizado es un compuesto de matriz 
cerámica formado por una matriz de silicato de calcio y 
aluminio (CAS) reforzada con fibras de Nicalon®, ~
SiC, con arquitectura laminada [(0/90h]5, suministrado 
por Rolls-Royce plc (CAS/SiC). Su estructura consiste 
en doce láminas orientadas alternativamente a 0° y 90°, 
con las dos capas centrales a 90° unidas entre si. 

La evolución de la densidad de grietas en cada capa de 
la matriz con la deformación se ha medido mediante 
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ensayos interrumpidos de flexión en cuatro puntos sobre 
vigas de 4x2.5x45 mm, con una luz de 40 mm y una 
distancia entre apoyos centrales de 20 mm. Las probetas 
fueron dispuestas con las láminas perpendiculares a la 
superficie de tracción. Cada 1 O MPa se detuvo el 
actuador y se midió la densidad de grietas en cada 
lámina de la superficie de tracción mediante un proceso 
de replicado con películas de acetato. Simultáneamente 
se midió la deformación en dicha superficie mediante 
una galga extensométrica, según se describe en la Fig. 
l. 

Fig. 1. Ensayo interrumpido de flexión. Esquema. 

El ensayo de empuje de fibras consiste en aplicar una 
carga sobre el extremo de una fibra embebida dentro del 
material compuesto y orientada paralelamente a la 
dirección de la carga aplicada. Se realizan 40 ensayos 
sobre fibras con radios comprendidos entre 8 J.lm y 22 
~-tm utilizando un Nanoindenter 11 (Nano lnstruments, 
Inc), un sistema de indentación que permite medir 
fuerzas y desplazamientos con unas resoluciones de 0.3 
~-tN y 0.1 nm respectivamente. Las muestras ensayadas 
tienen una altura de 5 mm y se engastan en resina epoxy 
con las fibras orientadas perpendicularmente a la 
superficie. Esta superficie se pule con pasta de diamante 
de 1 J.lm. A partir de las curvas carga frente a 
deslizamiento de la fibra, obtenidas restando la dureza a 
las curvas carga frente a desplazamiento de la punta, se 
obtienen las propiedades mecánicas de la intercara [3], 
siendo una de ellas la resistencia al deslizamiento entre 
fibra y matriz, T. 

Se incluyen asimismo valores de la resistencia al 
deslizamiento obtenidos de ensayos de empuje de fibras 
sobre láminas delgadas del material, de forma que la 
fibra es empujada en toda su longitud dentro de la 
matriz. Se utilizan láminas de 464 J.tm de espesor [3]. 

3. RESULTADOS 

En las Figs. 2, 3, 4 y 5 se muestra la evolución del 
agrietamiento de la matriz en una zona de la superficie 

de tracción que abarca la capa doble central a 90°, otra 
capa a 90°-Y tres capas a 0°. 

Se observa que el dafio se m1cm en la capa central. 
Posteriormente aparecen grietas en las capas a 90° que 
se propagan hacia las capas a 0°. La saturación en las 
capas a 90° ocurre para valores de tensión menores que 
para las capas a 0°. 

Fig. 2. Micrografía de la réplica mostrando el 
agrietamiento de la matriz para una deformación del 
0.04%. 

Fig. 3. Micrografía de la réplica mostrando el 
agrietamiento de la matriz para una deformación del 
0.06%. 
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Fig. 4. Micrografía de la réplica mostrando el 
agrietamiento de la matriz para una deformación del 
0.14%. 

Fig. 5. Micrografía de la réplica mostrando el 
agrietamiento de la matriz para una deformación del 
0.2 %. 

En la Fig. 6 se representan las densidades de grietas 
medias en las capas a O, a 90 y en la capa central para 
cada réplica tomada de la superficie de tracción respecto 
de la deformación medida en dicha superficie por la 
galga. Se observa, al igual que en las Figs. 2 y 3, que el 
daño se inicia primero en las capas a 90, apareciendo las 
primeras grietas en la capa central. Para un val~r de la 
deformación entre O .16 % y O .18 % la densidad de 
grietas en las capas a O empieza a ser mayor que la de 
las capas a 90, siendo la menor densidad la 
correspondiente a la capa central. Esta tendencia se 
mantiene hasta alcanzarse la saturación. En la tabla 1 
aparecen, para las capas a O, a 90 y para la capa a 90 
central, los valores de la tensión y la deformación en la 
superficie de tracción en el inicio del agrietamiento •. crmc 

Y a al alcanzarse la saturación, cr5 y E5, y la densidad ms• 
de grietas en la saturación, Ps· 
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Fig. 6. Densidad de grietas en la matriz frente a la 
deformación en la capa central, las capas a 90 y las 
capas a O. 

Tabla 1. Valores de inicio y saturación del 
agrietamiento de la matriz. 

IJ Cfmc Eme crs Es Ps 

MPa % MPa % gr/mm 

central 51 0.04 180 0.29 6.19 
90 61 0.05 191 0.32 7.46 
o 61 0.05 191 0.32 !0.25 

La curva tensión frente a deformación de la superficie 
de tracción obtenida en el ensayo interrumpido de 
flexión en cuatro puntos junto con las densidades de 
grietas en las capas a O se muestran en la Fig. 7. Se 
incluyen únicamente los resultados de las capas a O 
porque son las que soportan la carga cuando el material 
compuesto se ve sometido a solicitaciones de tracción. 
La curva presenta el aspecto típico de las curvas 
tensión-deformación obtenidas en ensayos de tracción 
[1], con una primera zona lineal correspondiente al 
material compuesto sin daño, una zona no lineal 
relacionada con la aparición de grietas en la matriz y su 
crecimiento, y, finalmente, otra zona cuasilineal que 
corresponde a la saturación del agrietamiento de la 
matriz. Cabe señalar que la curva presenta un cambio de 
pendiente para una deformación aproximada de 0.8%. 
Este fenómeno se puede relacionar con la rotura de la 
superficie de tracción, puesto que de acuerdo con los 
ensayos de tracción realizados anteriormente para este 
material [4] el fallo se produce para una deformación 
media de 0.92%. Por lo tanto los resultados de la curva 
del ensayo interrumpido de flexión dejan de ser 
asimilables a los de un ensayo de tracción para 
deformaciones por encima de este valor. 

En trabajos anteriores [4] se propuso un método para el 
cálculo de la tensión de agrietamiento de la matriz en 
materiales compuestos reforzados con fibras largas a 
partir de ensayos de tracción. El inicio de la fisuración 
se asociaba con una pérdida de módulo elástico del 2% 



252 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.13 (1996) 

en un material compuesto con matriz de SiC y fibras 
largas de Nicalon® tejidas en dos dimensiones. Este 
mismo criterio se aplicó al cálculo de la tensión de 
agrietamiento de la matriz para el CAS/SiC 
obteniéndose un valor medio de 62.2 MPa [5]. Según se 
observa en la Fig. 7 y en la Tabla 1, el inicio del 
agrietamiento de las capas a O y a 90 se produce 
aproximadamente a una tensión de 61 MPa. 
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Fig. 7. Densidad de grietas en las capas a O y tensión 
frente a la deformación en la superficie de tracción del 
ensayo interrumpido de flexión. 

Los valores de la resistencia al deslizamiento de la 
intercara, t, obtenidos a partir de los ensayos de empuje 
de fibras se encuentran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valores de la resistencia al deslizamiento 
obtenidos de ensayos de empuje de fibras utilizando 
diversos modelos -[3]. 

Empuje de 
fibras 

Lámina delgada 

Modelo 

Hutchinson y Jensen 
Corrección Poisson 

13 ± 3 

Para su cálculo [3] se utiliza el modelo de Hutchinson y 
Jensen. En estos ensayos se observó que -r depende del 
radio de la fibra ensayada. Para obtener una -r intrínseca 
del material se corrigieron Jos resultados teniendo en 
cuenta el efecto de Poisson. De este modo se obtiene un 
valor sensiblemente menor al anterior y próximo a los 
datos obtenidos mediante ensayos de empuje de fibras 
sobre láminas delgadas. En estos ensayos el efecto de 
Poisson es menor. 

4. DISCUSIÓN 

El modelo ACK [2] es un modelo sencillo basado en 
consideraciones energéticas y que predice el espaciado 
entre grietas para materiales compuestos 

unidireccionales reforzados con fibras largas. Se ha 
comprobado [6] que este modelo predice 
razonablemente el inicio del agrietamiento y el 
espaciado entre grietas en la saturación de las capas a O 
en materiales compuestos con arquitectura cruzada. 

Según el modelo ACK [2], el espaciado mínimo entre 
grietas en la saturación, x ', viene dado por la siguiente 
expresión: 

(1) 

Donde crmu es la resistencia a la rotura de la matriz, V m y 
Vr son las fracciones volumétricas de matriz y de fibras, 
respectivamente, en el material compuesto, r es el radio 
de las fibras y T la resistencia al deslizamiento de la 
intercara fibra-matriz. 

La tensión de rotura de la matriz se obtiene a partir de la 
tensión de agrietamiento [7] teniendo en cuenta que en 
el material compuesto, y debido a efectos térmicos 
durante el proceso de fabricación, la matriz está 

sometida a una tensión residual tractiva q _s_ que debe 
E m 

sumarse a la tensión externa aplicada, de forma que: 

E 
(Jmu = (Jmc + q-c 

E m 
(2) 

Según [8], la tensión residual en la matriz para un 
material compuesto de matriz de CAS reforzada con 
fibras largas de Nicaion® y con arquitectura cruzada es 
de 85 MPa. Los módulos elásticos del material 
compuesto y de la matriz, y Em, valen 
respectivamente !19 GPa [9] y 97 GPa [8]. Empleando 
estos valores se obtiene una tensión de rotura de la 
matriz de 165 MPa. 

La densidad de grietas en las capas a 0° una vez 
alcanzada la saturación es de 10.25 gr/mm (Tabla 1 ). y 
por lo tanto el espaciado entre grietas es de 97.56 fJ.m. 
Los demás valores se obtienen de [9] y son: 

Vf=38.7% 
Vm= 1-Vf 
r-7.1 Jlm 

Sustituyendo estos valores en la ec. ( 1) se obtiene un 
valor de la resistencia al deslizamiento de la intercara de 
9.5 MPa. Este valor concuerda con el límite inferior del 
obtenido en los ensayos de empuje de fibras sobre 
láminas delgadas, con lo cual se consigue relacionar los 
resultados obtenidos de un ensayo macroscópico con 
una propiedad fundamental de los materiales 
compuestos determinada en un ensayo micro,sc<)D!<co 
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Además este resultado pone de manifiesto la 
importancia del efecto de Poisson en los ensayos de 
empuje de fibras. 

5. CONCLUSIONES 

En primer lugar se ha medido un valor de la tensión de 
agrietamiento de la matriz, propiedad crítica de los 
materiales compuestos, que concuerda con el obtenido a 
partir de ensayos de tracción según la metodología 
descrita en [5]. Se proponía como criterio de daño una 
pérdida de módulo elástico del 2 % para un material 
compuesto de matriz de SiC y fibras largas de Nicalon® 
tejidas en dos dimensiones. Este mismo criterio se 
muestra con este trabajo válido para un material 
compuesto de matriz de CAS y fibras de Nicalon® con 
arquitectura cruzada, dando generalidad al criterio. 

En segundo lugar se observa la evolución del daño en la 
matriz en un ensayo de flexión en cuatro puntos, 
asimilable en la superficie de tracción a un ensayo de 
tracción, y se muestra su relación con una propiedad 
microestructural del material compuesto como es la 
resistencia al deslizamiento de la intercara fibra-matriz. 

Finalmente se muestra la importancia del efecto de 
Poisson en la interpretación de los resultados de los 
ensayos de empuje de fibras para el cálculo de las 
propiedades de la intercara fibra-matriz en materiales 
compuestos de matriz cerámica. 
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