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Resumen. En este trabajo se estudian las causas de reducción de la energía de fractura a 1200 °C, 
respecto a temperatura ambiente, en un material de matriz AI20 3 reforzado bidireccionalmente (0-
900) con fibras de SiC. Se analiza la variación de resistencia mecánica de las fibras, mediante el 
estudio cuantitativo de los defectos en su superficie, así como la de la tensión de rozamiento en la 
intercara fibra-matriz, a partir de la separación entre las grietas en la matriz en el ensayo de tracción 
simple. Los resultados del trabajo muestran que la disminución de la energía de fractura con la 
temperatura se debe, en este material, a la generación y crecimiento de defectos en las fibras a alta 
temperatura, y no a la degradación de la intercara fibra-matriz. 

Abstract. The origin of the fracture energy degradation at 1200 °C is studied in an Alz03-matrix 
composite bidirectionally reinforccd (0-90°) with SiC fibcrs. The changes in the mechanical propertíes 
of the SiC fibers between ambient and elcvated temperature are analyzed by a quantitative study of the 
defect population in the fiber surfaces; whereas, the fiber/matrix interfacial shear stress is estimated 
from the crack spacing in the matrix during the tensile tests. The results of the research indicates that 
the reduction of the fracture energy at 1200 oc is dueto the nucleation and growth of defects on the 
fiber surfaces at 1200 °C, and not to the degradation of the fiber/matrix interface. 

l. INTRODUCCIÓN 

La resistencia a la fractura de los materiales 
compuestos de matriz cerámica depende 
principalmente de las características de la intercara 
matriz/fibra y de la resistencia mecánica de las fibras 
[1-2]. Cuando la unión entre la fibra y la matriz es 
débil, la fisura se propaga sin romper las fibras, y 
aquellas situadas detrás de la punta de la fisura deslizan 
respecto de la matriz. De esta forma la energía 
necesaria para propagar la fisura se incrementa, ya que 
la energía elástica almacenada en las fibras y la energía 
disipada por fricción para extraer las fibras fracturadas 
dentro de la matriz aumentan. 

No obstante, se ha observado que la tenacidad de 
fractura de estos materiales decrece significativamente 
en condiciones de alta temperatura (por encima de los 
1100 °C). Este régimen de temperaturas es muy 
interesante ya que constituye su campo de aplicación 
natural, al estar por encima del intervalo de 
temperaturas donde las aleaciones metálicas resultan 

competitivas. Hace falta, pm~s. realizar un análisis 
detallado de las causas de esta degradación para poder 
diseñar microestructuras cuya resistencia a la fractura 
no se degrade a alta temperatura. Esta tarea pasa por 
determinar la tensión de fricción en la intercara y las 
propiedades mecánicas de las fibras dentro del 
compuesto a alta temperatura. Lamentablemente, en la 
actualidad estos parámetros no se pueden medir 
fácilmente, y es necesario recurrir a métodos indirectos 
que permitan estimarlos. 

En este artículo se presenta una aplicación de las 
técnicas de microscopía cuantitativa para evaluar la 
tensión de fricción en la intercara y las características 
mecánicas de las fibras a empreratura ambiente y a 
1200 °C, en un material compuesto de matriz de 
alúmina reforzado bidireccionalmente con fibras de 
SiC. La tensión de rozamiento en la intercara se estima 
a partir del espaciamiento medio entre las grietas en la 
matriz durante los ensayos de tracción, mientras que la 
resistencia mecánica de las fibras se obtiene a partir del 
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análisis cuantitativo de la morfología de los defectos en 
la superficie de las fibras. 

Las estimaciones de las propiedades mecánicas de 
las fibras y la intercara se utilizan con éxito para 
evaluar la degradación de la energía específica de 
fractura entre temperatura ambiente (unos 20 °C) y 
1200 oc en el material compuesto. Por último, se 
concluye que el doble recubrimiento de nitruro de boro 
(BN) y carburo de silicio (SiC), depositado sobre las 
fibras, es eficaz a elevada temperatura y que la 
degradación de la energía de fractura es debida a la 
generación y crecimiento de defectos en las fibras a alta 
temperatura. 

2. MATERIAL Y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 

El material estudiado está formado por un tejido 
bidireccional (0-90°) de fibras de Nicalon-SiC (Nippon 
Carbon Co.) recubiertas mediante un proceso de CVD 
(chemical vapour deposition) por una doble capa, de 
nitruro de boro en la parte más interna (de espesor 
comprendido ente 0,2 y 0,5 J.UTI), y de carburo de silicio 
(3 a 4 ¡.tm de espesor) en la parte más externa, siendo el 
volumen total de fibras del 37%. La matriz de Al203 se 
infiltra en la preforma mediante un proceso de 
oxidación directa del aluminio fundido, siendo la 
porosidad resultante de un 10%. 

El material se recibió en forma de placas 
rectangulares de 3 mm de espesor, a partir de las cuales 
se mecanizaron las probetas para los ensayos de 
fractura y tracción. Los ensayos de fractura se 
realizaron en probetas entalladas por flexión en tres 
puntos. La separación nominal entre apoyos fue de 50 
mm, siendo el canto de las probetas de 1 O mm. La 
entalla, de 2 mm de profundidad, se introdujo con un 
hilo de diamante de 130 J.1.ffi espesor, dando como 
resultado un radio de fondo de entalla de unas 75 J.l.ffi. 
Durante los ensayos se midieron la carga aplicada, P, y 
el desplazamiento del actuador, o, (mediante un 
captador inductivo LVDT). 

Los ensayos de tracción se realizaron sobre 
probetas con una sección central recta de 15 x 4 mm2. 
La carga se aplicó mediante pasadores cilíndricos de 
alúmina que se alojaban en sendos taladros, de 10 mm 
de diámetro, mecanizados en las cabezas rectangulares 
de 37 mm de ancho de las probetas. Para la medida de 
deformaciones se pegaron dos espigas de alúmina, 
separadas entre sí unos 5 mm, en la sección recta de la 
probeta. La separación relativa entre las espigas 
durante el ensayo se midió mediante un extensómetro 
láser [11]. 

Los ensayos a alta temperatura se realizaron en un 
horno de mordazas calientes, manteniéndose las 
probetas durante 1 hora a 1200 oc antes de comenzar el 
ensayo, a fin de asegurar una distribución homogénea 
de temperaturas. Todos los ensayos se realizaron, por 

duplicado, en control de desplazamiento, a una 
velocidad de actuador de 50 ¡.tm por minuto, hasta la 
rotura de la probeta. 

Las probetas rotas se seccionaron en direcciones 
paralela y perpendicular a la superficie de fractura, 
utilizando para ello una cortadora de diamante de baja 
velocidad, a fin de no introducir daño en el material. 
Las superficies obtenidas se pulieron en etapas 
sucesivas con paños de diamante de 40, 9, 3 y 1 J.1.ffi de 
tamaño de grano y, finalmente, en un paño de alúmina 
de 0,3 J.1.ffi de tamaño de grano. A continuación para 
remover la alúmina residual del pulido se limpiaron en 
un baño de ultrasonidos, mediante inmersión en 
acetona, y se analizaron en un microscopio electrónico 
de barrido. A fin de mejorar la calidad de la imagen 
obtenida en el microscopio, las muestras se recubrieron 
con una fina capa de Au-Pd mediante un proceso de 
deposición iónica. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La figura 1 presenta los registros fuerza
desplazamiento correspondientes a dos ensayos de 
fractura realizados a temperatura ambiente y a 1200 °C. 
Teniendo en cuenta que la energía disipada por la 
histéresis del dispositivo experimental puede 
considerarse despreciable, la energía gastada para 
romper las probetas vendrá representada por el área 
bajo la curva P-o. La energía específica de fractura, Gp, 
del material compuesto a cada temperartura vendrá 
dada por: 

Gp = l jPdo 
B (W -a0 ) 

(1) 

donde B, W y ao son respectivamente el espesor, el 
canto y la longitud de la entalla inicial. 
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Fig. 1. Curvas fuerza-desplazamiento en los ensayos de 
fractura a temperatura ambiente y 1200 oc 

Los valores de Gp obtenidos se presentan en la tabla 
l. Como se puede apreciar, la energía de fractura se 
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redujo a la mitad al aumentar la temperatura de 
temperatura ambiente a 1200 oc. 

Tabla 1 Valores de la energía de fractura. 
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Fig. 2. Curvas tensión-deformación en tracción. 

Las curvas tensión-deformación de dos de los 
ensayos de tracción se han representado en la figura 2. 
Los valores medios de las magnitudes más importantes 
medidas en estos ensayos se han recogido en la tabla 2, 
donde Ec es el módulo de elasticidad del material 
compuesto y O'mc es a tensión de agrietamiento de la 
matriz, que marca el fin de la zona lineal de la curva al 
comenzar a producirse el agrietamiento generalizado de 
la matriz. El módulo de las fibras Er fue determinado 
por otros autores [3], mientras que el módulo de la 
matriz, Em, fue calculado a partir de la regla de las 
mezclas considerando la porosidad del material y que 
sólo la mitad de las fibras están orientadas en la 
dirección de la carga 

Tabla 2. Resultados experimentales. 

Tamb 1200 oc 
Ero (GPa) 145 80 

Ef(GPa) 180 125 

Ec (GPa) 73 45 

- 215 160 lm (¡.tm) 

O'mc (MPa) 95 58 

Análogamente, se procedió a cuantificar la 
morfología de los defectos en las fibras lejos de la 
superficie de fractura. Se midieron el radio, r, y las 
dimensiones del mayor defecto encontrado en cada 
fibra (profundidad, a, y traza superfcial, 2c) sobre un 
total de 100 fibras en las probetas ensayadas a 20 oc y 

a 1200 °C. La probabilidad acumulada de que el mayor 
defecto en una fibra tenga una profundidad inferior una 
dada se representa en la figura 3. 
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Fig.J Medida de los defectos en las fibras. 

La separación media entre las grietas en la matriz, 

lm, se midió sobre las secciones pulidas de las 
probetas ensayadas a tracción, calculando la distancia 
entre 30 grietas paralelas y contiguas. Los resultados 
de este análisis se recogen en la figura 4, donde se ha 
representado la probabilidad de encontrar dos fisuras 
contiguas cuya separación fuera inferior a una dada. 
Como se puede observar, la distribución de las fisuras 
en el material es semejante en las probetas ensayadas a 
temperatura ambiente y a 1200 °C, aunque las grietas 
se encontraban más cerca en estas últimas. 
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Fig. 4. Medida de la distancia media entre grietas. 

El gráfico muestra el daño experimentado por las 
fibras durante su exposición a alta temperatura. El 40% 
de las fibras presentaba defectos inferiores a 0,5 ¡.tm a 
temperatura ambiente. Esta proporción se redujo al 
10% en las probetas ensaydas a 1200 °C. Además, la 
fracción de fibras con defectos superiores a 1 ¡.tm se 
incrementó del 20% al40% tras el tratamiento térmico, 
y la profundidad del defecto mayor también creció de 2 
a4,6¡.tm. 
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4. CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE 
ROZAMIENTO EN LA INTERCARA 

De acuerdo con los estudios realizados por A veston, 
Cooper y Kelly [4], el agrietamiento generalizado de la 
matriz durante un ensayo de tracción comienza para 
una tensión O"mc que marcará el comienzo de fuertes 
deformaciones no lineales en el material compuesto. 
Esta tensión viene expresada por: 

E ¡ 6't 'Y m Er Vf 11/3 
O"mc= e EcE~r(l-Vr) (

2
) 

donde 'Ym es la energía de fractura de la matriz, V fes el 
volumen de fibras en la dirección de la carga aplicada 
y, 't, la tensión de rozamiento en la intcrcara. 

El número de grietas en la matriz crece 
paulatinamente durante la deformación hasta alcanzar 
la saturación. A partir de ese instante la distancia media 
entre dos grietas contiguas permanece constante y ha 
sido calculada como [5]: 

A partir de (2) y (3) podemos despejar 't como: 

(4) 

Tabla 3. Estimaciones de la tensión de rozamiento en 
la intercara matriz/fibra. 

Tamb 1200 oc 
't (MPa) 24,4 17,8 

Aplicando la expresión (4) obtenemos las 
estimaciones para la tensión de rozamiento en la 
intercara, a temperatura ambiente y a 1200 oc, y que se 
presentan en la tabla 3. Con independencia de otros 
factores, la reducción de 't con la temperatura se puede 
justificar por la relajación de las tensiones residuales de 
compresión que se generan en la intercara cuando el 
material compuesto se enfría a partir de la temperatura 
de fabricación. Es también interesante sefialar que 
Heredia et al. [6] estimaron recientemente la magnitud 
de 't en este material a temperatura ambiente a partir de 
la longitud media de pu/1-out de las fibras en la 
superficie de fractura, y la histéresis que presenta la 
curva tensión-deformación cuando el material 
compuesto es sometido a cargas y descargas sucesivas. 
Ambos métodos concluyeron que la tensión de fricción 
en la intercara estaba próxima a 20 MPa, en perfecto 
acuerdo con nuestros resultados. 

5. ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN DE LA 
TENSIÓN DE ROTURA DE LAS FIBRAS 

Las resistencia mecánica de las fibras dentro del 
material compuesto, a temperatura ambiente y a 1200 
°C, se estimó a partir de los resultados de la figura 5. 
Los defectos se asimilaron a fisuras semielípticas y se 
adoptó un criterio de fractura frágil para las fibras, de 
manera que la tensión de rotura, cr, viene dada por: 

Krc 1 
(j = -:¡;; F(a/c,a/r) 

(5) 

donde Krc es la tenacidad de fractura de la fibra, que 
está próxima a 2 MPa m l/2 [7], y se supuso constante 
en el rango de temperaturas estudiado. La función de 
forma, F, se obtiene a partir de los resultados 
numéricos de Astiz [8] para una grieta semielíptica 
superficial en una barra circular cuando a<c , mientras 
que se empleó la expresión dada por Newman y Raju 
[9] para una grieta semielíptica interna cuando a>c. La 
probabilidad de fractura de las fibras en función de la 
tensión aplicada cr se ha representado en la figura 5, 
donde se puede apreciar la magnitud de la degradación 
de la resistencia mecánica de las fibras por efecto de la 
temperatura. Este fenómeno había sido postulado antes 
para este material compuesto [10], pero no se había 
llegado a cuantificar. 

Suponiendo que la probabilidad de la rotura de una 
fibra, P, sigue los postulados de la estadística de 
Weibull, ésta se puede escribir como: 

(6) 

donde m y cro son los parámetros que caracterizan la 
distribución; cro es la resistencia característica, que 
puede obtenerse de la figura 5 como la tensión para la 
qué la probabilidad de fallo es igual a (1 - e-1), y m es 
el módulo de Weibull, que se calcula mediante un 
ajuste por mínimos cuadrados de la ecuación (6) a 
partir de los resultados de la figura 3. Ambos valores se 
presentan en la tabla 4. La tensión de rotura de las 
fibraas se representa por s. 

Tabla 4. Parámetros de Weibull de las fibras. 

Temperatura cro (I\1Pa) m 

Tamb 2810 3,3 

1200 oc 1782 3,2 

En dicha tabla se puede observar que la degradación 
de las fibras se manifestó principalmente en la 
reducción de cr 0 , mientras que m permaneció 
prácticamente constante. 
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Fig. 5. Tensión de rotura de las fibras en función del 
tamaño y morfología de los defectos en su superficie. 

6. COMPARACIÓN DEL MODELO CON LOS 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Recientemente Curtin [2] propuso un modelo teórico 
para estimar la energía de fractura de los materiales 
cerámicos reforzados con fibras en función de las 
propiedades de la fibras, de la matriz y de la intcrcara. 
Suponiendo que las fibras se rompen indepen
dientemente y que existe una distribución global de la 
carga tras el proceso de fractura de cada fibra, se 
analizó la sucesiva fragmentación de las fibras. Los 
resultados indicaron que la energía específica de 
fractura del material compuesto se podía expresar por: 

donde A es una función adimensional del módulo de 
W eibull de las fibras, y Lo es una longitud de 
referencia. La estimación de los valores de m, cr0 y 't, 
permitió calcular la relación entre la energía específica 
de fractura a temperatura ambiente y a 1200 °C, así 
como comparar su valor con los valores medios de Gp 
medidos en los ensayos de fractura. Los resultados se 
muestran en la tabla 5, donde se puede comprobar que 
el modelo teórico concuerda satisfactoriamente con los 
resultados experimentales. 

Tabla 5. Relación entre las energías de fractura. 

GF (1200 °C) 
GF(Tamb) 

Resultados teóricos 0,56 

Resultados experimentales 0,53 

7. CONCLUSIONES 

Se ha estudiado el comportamiento mecamco en 
fractura y tracción de un material compuesto 
SiCrfAiz03 a temperatura ambiente y a 1200 oc. La 
energía específica de fractura a 1200 oc se redujo al 
53% de la medida a temperatura ambiente. Para 
analizar las causas de esta degradación, se procedió a 
medir el espaciamiento entre las grietas en la matriz 
generadas durante el ensayo de tracción y la 
distribución de defectos en las fibras. Los resultados 
del análisis por microscopía cuantitativa y de los 
ensayos de tracción permitieron estimar la magnitud de 
la tensión de rozamiento en la intercara y de la 
resistencia mecánica de las fibras a T amb y a 1200 oc. 

La reducción de la energía especiífica de fractura a 
1200 oc fue debida a la degradación de las fibras. Su 
modulo de Weibull no varió con la temperatura, pero la 
resistencia característica se redujo al 60% a 1200 oc. 
Esta reducción fue ocasionada por la generación y 
crecimiento de defectos en las fibras durante la 
exposición a 1200 °C. El origen de estos defectos 
podría deberse a: i) la reacción química entre la matriz 
y las fibras en zonas donde el recubrimiento de SiC de 
las fibras estuviera agrietado, ii) al ingreso de oxígeno 
a través de las grietas formadas en la matriz durante el 
enfriamiento, o iii) a la reacción de las fibras con 
aluminio residual procedente del proceso de 
fabricación. No obstante, no ha sido posible llegar a 
una conclusión definitiva con los datos disponibles en 
estos momentos. 
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