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Resumen: Las fibras de SiC se utilizan habitualmente como refuerzo (tanto unidireccional como tejido) 
en materiales compuestos, tanto de matriz metálica como cerámica, como consecuencia de su elevado 
módulo elástico y de su alta estabilidad química y resistencia mecánica específica a altas temperaturas. 
Cuando el refuerzo con este tipo de material se realiza en forma de fibras largas. la caracterización de la 
dispersión de la resistencia mecúnica de las mismas adquiere una gran importancia. En este artículo se 
presenta un estudio del comportamiento a tracción de fibras de SiC con núcleo de W y recubrimiento de 
carbono. fibras Sigma SM1140+. de lOO ¡.un de diúmctro nominal. Se estudia la dispersión de las cargas 
de rotura observadas en los ensayos de tracción realizados sobre las mismas. su ajuste a distribu"ciones 
del tipo Weibull y la fractografia de las fibras. 

Abstract: Silicon carbide fibres are frequently used as reinforcement (unidirectional or woven) in both 
metallic and ceramic matrix composites. because of its high Young modulus. chemical stability and 
specific mechanical resistence at high temperature. When these type of materials are used as long fibres 
reinforcement. the characterization of their mechanical stregth distribution has a very big importance. In 
this paper a study of tensile behaviour of silicon carbide fibres with tungsten core and carbon coating. 
sigma SM1140+ fibres. with a nominal diameter of lOOJ.lm, is presented. The scattering of the fibre 
tensile stregth. their fitting to Weibull distributions and the fractography of the broken fibres are studied. 

l. INTRODUCCIÓN 

En la elaboración de materiales compuestos es 
fundamental el conocimiento de las propiedades 
estructurales y mecánicas de las fases que se presentan 
en su formación para la comprensión adecuada de las 
propiedades meccínicas del material total. En esta 
línea, hay en la bibliografía muchos estudios sobre las 
propiedades mecánicas de las fibras típicas en la 
elaboración de materiales compuestos [ 1-6]. 

En materiales compuestos de matriz metcílica. 
las fibras de carburo de silicio de di<lmetros grandes 
(entre lOO y 140 J.lm) son generalmente las más 
utilizadas por su estabilidad termoquímica y su 
elevado módulo de elasticidad a altas temperaturas. 
Estos materiales compuestos generalmente se utilizan 
en aplicaciones estmcturales a temperaturas 
relativamente altas (entre los 500 y ~WO ''C). 

De cara a un uso estmctural de los materiales 
compuestos reforzados con este tipo de fibras es 
necesario un conocimiento exhaustivo de las 
propiedades mccúnicas tanto del ··composite"' como de 
las panes de que consta. 

En esta colaboración se presenta un estudio 
realizado sobre fibras Sigma de carburo de silicio. 
cuyo suministrador es la DRA británica. Se presenta 
un estudio de las cargas de rotura a tracción de las 
fibras. con su correspondiente dispersión estadística y 
un somero estudio fract?gráfico de las superficies de 
fractura que se obtienen tras los ensayos. El 
conocimiento estadístico de las cargas de rotura 
adquiere una especial relevancia dada la gran cantidad 
de fibras de este tipo que forman parte de cada pieza 
constmida con materiales compuestos. 
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los materiales compuestos. El diúmetro nominal de 
etas fibras es ele lOO .Ltlll ¡que llega hasta JO-+ ¡.un 
contando con el recubrimiento ele grafito). Una 
micrografla de csws fibm~ (embebida en una matriz 
met;í!ica) se presenu en la figura l. 

Se prepararon probetns con este materiaL 
cortando fibras de 140 mm de longitud y pegando 
ambos extremos de c:Jda fibra a papel de lija con un 

pegamento ele contacto. par:1 CYÍ!ar que se produjera el 
deslizamiento entr;l !;¡s fibras y las mordazas 
empleadas. La total entre morc!az.as fue de 
lOO mm y las se prepararon cuidando en todo 
momento de no !:1s fibras por la longitud 
ensayada. para no prm ocar daflo superficial en el 
recubrí miento que f:dsear los ens:l\ os. 

Las así preparadas se ensayaron en 
una múquína l nstron. ekctromccúnica. con una celda 
e! e carga e! e 500 ?'\. Los ensayos se llc\'ilron a cabo a 
una \'clocidad de despia;:amicnto constante ele 0.5 
mm/muLa tempcratunJ ;nnbicme, Se registró la carga 
::pl1c;¡da en cada momento en función c!cl tiempo de 
cns:1yo : postcnorm . .:ntc cs1o se tradujo ;¡ un registro 
carg;¡ - dc;;pLv:l!lliCllll.l. tcníelldo en cuell!a la 
\clociclad de nHell!o consla!llc aplicad:L 

l;.:;¡ (I t/t>l-+;. ::;,,.:_: 

{ 1HJclco di..' \\. 
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3. RESULTADOS 

Los ensayos se llevaron a rotura en todos los 
casos. Se observó en todos ellos un registro 
completamente elástico lineal, con una zona inicial de 
deslizamiento de las mordazas que no representa un 
problema desde el punto de vista de la medición de la 
carga de rotura. En el instante de la rotura se produjo 
en todos los casos una fragmentación múltiple de las 
probetas, que impidió determinar en que lugar se 
nucleó la fractura primigenia 

La tabla 1 se presenta los resultados obtenidos 
para la carga y tensión de rotura en los 30 ensayos que 
se realizaron a temperatura ambiente. 

La figura 2 presenta la distribución de las 
cargas de rotura de las probetas en forma de diagrama 
de Weibull. Como se ve en esta gráfica el módulo de 
W eibull de las cargas de rotura es m = 17.78 ± O. 3 
(i.c.95%). 

Este valor del módulo de Weibull es claramente 
superior al medido por otros para las cargas de rotura 
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de fibras de diámetros menores. en el rango de m = 4 -
6. para fibras de Nicalon (15 ¡.un) [1-4]. Sin embargo, 
las fibras SCS6 (fibras con núcleo de carbono, unas 
140 ¡.un de diámetro. fabricadas por Textron) [5,6.9] 
presentan unos módulos de Weibull para las cargas de 
rotura entre 11 y 18. dependiendo de la longitud de 
probeta utilizada. Una explicación para esta diferencia 
de valores se encuentra en la mayor fiabilidad 
esperable en fibras de diámetro mayor, por su mayor 
calidad superficial ypor la difernecia entre los procesos 
de fabricación. 

Comparando los valores procedentes de la 
experimentación propia y de los facilitados por el 
fabricante del material (DRA) (tabla 3) se deduce que 
el valor medio obtenido para la carga de rotura es algo 
menor que las especificaciones del fabricante y que la 
desviación típica en la misma está en el rango de las 
anunciadas por la DRA. 
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Fig.2. Diagrama de Weibull con la distribución de las cargas de rotura para las fibras Sigma (SMll40+) a 
temperatura ambicntre. 
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Módulo de 

1 

Longitud 
Wcihull ensaYada (mm) 

Fibras Sigma !7.7x 1 j()() 

SCS-6 1 11-li 1 50-l ()() 

Kica!on 1 .f-7 1 25-100 

Tabla 2. Comparación de los módulos de Wcibull para 
las cargas de rotura para distintos tipos de fibra. Los 
daros para el Nicalon y el SCS-6 proceden de !a 
bibliografía (l-6). 

1 Valor medido 1 Fahric;mtc 

Carga de 
1 2:1 S l\" 1 27 l\ 
1 

rotura 1 1 

DcsYiaciün 1 l --1\; U5-l:\'J ·:-¡ l.)_): 

1 típica 1 
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.fOU GPa 
elástico i 

Dcs,·iaciún 
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Tabla 3. emrc los resultados pl<..lpW5 ~ 

los suministr:lClos por el f~lbricmtc para l:1s cargas de 
rowra y el módulo de clas1 i Clcbd. 

Coeficiente de 
correlación 

\\ cibull O. 91JS5 

Normal i o LJ(1Si 1 

Lo:.;a rítmico-norma! 1! t)() i l 

Tabla -L Coc!1ciellles de correlación de los d:nos 
de las c;¡rg:ls de mwu par:l el 
ribucion..::s cst~Jdí~tíc:ls. 

mccjor que el correspondiente a las otras dos 
dístríbucíoncs. 

fig. 3. el-: una fíbr~1 l i.ftl' row a 
1empcra1ura ambiente Se :1prec1:1 como la fractura se 
iuícía en la inter..:ara <.:ltlre d W \ ..:l SiC) se propaga 
raclia!mcnt::: hasu :ilcm1.~1r el r...:cubmmctno de 
carbone¡_ 

A pana de los registros carga -
de las fibra:::. se caL:uló d módulo de cbsticidnd para 
l':lcb uno de lo~ l cns:1:· ,ls. L1 tabh ' prcscnt:1 el 
\ :!lor lllCdh' \ l:t de,\ 1:1C1Ui\ \ El modulo de 
c:::astkld:Jd 'e ...:n..:ucnt ch~tnbtliclo c.'ladislicamentc:: 
de:: acuerdo :1 di~tribuc1Ón nc.rm:ll Los \:llores 

son 
los 
porque el cnsa;- o de tracción ti!l como se hn rc:.lÍl!.t~do 

no es el método o:rra medn módulos de 
elnsticidad ). 
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suficientemente manejables. En la rn;¡yoria ele los 
casos_ como ya se ha indicado. la fractur<J era múltiple 
y dejaba el área circundamc al ensa~ o llena de 
fragmemos de muy pequeiio tamal'ío. 

La figura 1 muestra la fractograría típica de una 
de !as fibras obscr;adas. L1 fractura nace en la 
intercara entre el núcleo de \V y el SiC creciendo 
radíalmente. hasta alcanzar la capa de carbono. donde 
se produce un despegue de la misma. El hecho de que 
la inicü1ción de la ii'actura se dé en la citada intcrcara 
y no en la superficie de la libra. da una idea de que el 
i11ctor detennínantc en la calidad de este tipo de fibras 
no es el acabado superficiaL que es mu~ bueno y sí se 
manipulan las fibras con cuicbcio no s~ d;¡¡'n sino l;1 

intcrcara producida por e! proceso d~ CVD Es\~ puede 
ser un moti\·o de la :lita fiabilidad r~p~títi\ icbcl 
en las cargas de rowra) de este ele fibras. Es 
igualmente importnmc el hecho de qu~ se procluzc;¡ un 
despegue del recubrimiemo el~ la fibra en d proceso de 
rotura. Esto b\·orcccrú el díscílo a fr;Klur<l de los 
"compositcs .. que se f:!bríqu~n con estas fibr;¡:;_ 

tcntpcrarnnl arnbtcntc 

Fif,!:. 5. d~ un;¡ fibra Sigma ll-W+ rou a 
ncxión a temperatura ;nnbíen\e s~ obs~l\a um 

~n la /.Olla que 
llexión. También se 

a compresión ~n la 
obscn ar b independencia 

d~ ia rotuw de l;¡ fibr;¡ : de! rccubrinucnto. 

En la -+ s~ obs~n·;t a 12()0 aum~n\os. la 
C;JCíes de fractura del núcleo de \\' Como se \c. la 
aparienc;a de b fr<Jctur;J es \ parece que el 

de la fractur;l tol:Jl .:~té en ia ullercara entre el 
\\' el SiC 

de rr~lclm:t inducid:l en 
U!l<l fíbr;¡ por n~\lÓil En éS\é C;lSO. ¡;¡ fractura !10 tiene 

~¡ L1 fibra. n¡ un~i 

en 
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2.- La fractografia de las fibras rotas. 
combinada con los registros carga - desplazamiento 
indica un comportamiento competamente elástico de 
las fibras. La fractura se propaga radialmente a partir 
de la intercara entre el núcleo de W y el SiC y produce 
un despegue de la capa de grafito que recubre la fibra. 
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