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Resumen. Los materiales compuestos de matriz cerámica reforzados con fibras largas presentan unas 
propiedades termo-mecánicas muy atractivas para su uso como partes estructurales a temperaturas por 
encima de los 1000°C, por ejemplo, en la industria aeroespacial. Sin embargo muchos de estos materiales 
poseen intercaras ricas en C para obtener las propiedades adecuadas para el buen comportamiento 
mecánico del material, y es conocido que el C se oxida en aire a temperaturas cercanas a los 400°C. El 
presente trabajo presenta un estudio de la modificación de las propiedades mecánicas de la intercara en un 
material compuesto de matriz de ~-SiC reforzada con fibras de Nicalon® recubiertas de C tejidas en dos 
dimensiones. El material se ha sometido a tratamientos térmicos de 100 horas en aire a temperaturas entre 
375°C y 700oC y posteriormente se ha caracterizado el comportamiento mecánico de la intercara a partir 
de ensayos de empuje de fibras mediante técnicas de nanoindentación utilizando el modelo de Hsueh. Se 
observan importantes cambios en el comportamiento de la intercara, incluso en la muestra tratada a 
375°C, para la cual se observa un notable incremento de la tensión de despegue, cr0 , acompañado de un 
despegue brusco de la intercara. Este comportamiento se mantiene para las muestras tratadas a 450°C y 
525°C, sin embargo la muestra de 700°C presenta una brusca caída de cr0 a valores muy inferiores a los 
obtenidos a temperatura ambiente y el proceso de despegue vuelve a ser gradual y suave. 

Abstract. Ceramic Matrix Composites (CMCs) reinforced with long fibres present attractive 
thermomechanical properties to be used as structural parts at temperatures above 1000°C, for example, in 
the aerospace industry. However many of these materials exhibit a rich C interphase to provide the 
necessary interfacial properties for an adequate mechanical behaviour of the CMCs, and C is recognised 
to oxidise in air at temperatures as low as approximately 400°C. This work presents a study of the 
interfacial mechanical properties modification in a ~-SiC CMC reinforced with 2D woven Nicalon® fibres 
with a C coating. The SiC/C/SiC specimens have been heat treated for 100 hours in air at temperatures 
between 375°C and 700°C and then the interfacial mechanical behaviour has been characterised from 
push-in tests on fibres using nanoindentation techniques and the Hsueh model. Significant modifications 
of interface properties were observed at heat treatments as low as 375°C, where a dramatic increase in the 
debonding stress, cr0 , and a sudden de bond of the interface were recorded. This behaviour was maintained 
for the samples heat treated at 450°C and 525°C, but the sample heat treated at 700°C showed a significant 
drop in cr0 to values lower than the values obtained for the as fabricated specimen and a gradual 
debonding process. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos de matriz cerámica (CMCs) 
reforzados con fibras largas son de especial interés para 
aplicaciones a temperaturas por encima de los 1 000°C, 
por ejemplo en la industria aeroespacial, porque 
ofrecen la posibilidad de combinar las ventajas de las 
ceranucas monolíticas, esto es, baja densidad y 
resistencia a elevadas temperaturas, con una mayor 
resistencia y tenacidad. Sin embargo la tenacidad 
depende en gran medida de las propiedades de la 
intercara. Así por ejemplo, muchos CMCs presentan un 

comportamiento frágil a alta temperatura por encima de 
la tensión de agrietamiento de la matriz. En estos casos 
las reacciones de oxidación que se producen pegan la 
fibra y la matriz y hacen desaparecer los mecanismos 
de redistribución de tensiones, es decir, el 
agrietamiento múltiple de la matriz y la extracción de 
fibras, que dan tenacidad a estos materiales [1]. 

Para el caso de materiales compuestos de fibras de 
Nicalon® con una matriz de SiC obtenida por 
infiltración de vapor, diversos estudios [2-3] mostraron 
que los materiales con mayor resistencia y mayor 
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deformación de rotura se obtenían con intercaras de C 
de espesor en torno a las 0.12 ¡.tm. Los estudios sobre el 
comportamiento del SiC/C/SiC sometido a tratamientos 
de oxidación [1,4-6] se han realizado en su mayoría a 
temperaturas entre 900°C y 1500°C. Existe también un 
estudio [7] sobre la oxidación de la fibra, la intercara y 
la matriz entre 600°C y 1200°C y el papel de la 
oxidación en el comportamiento a fatiga del material a 
1000°C. Sin embargo es conocido que el C se oxida en 
aire a temperaturas alrededor de 400°C, una 
temperatura muy inferior a las de servicio de estos 
materiales. Para el CAS/C/SiC se estudió [8] la 
evolución de las propiedades mecánicas de la intercara 
cuando el material se sometía a tratamientos térmicos 
de 100 horas en aire a temperaturas comprendidas entre 
375°C y 700°C. Se observaron modificaciones 
importantes incluso a 375°C concluyéndose que, sin 
protección, las intercaras de e no proporcionaban la 
estabilidad requerida en las propiedades mecánicas 
para aplicaciones de larga duración. 

El objetivo de este trabajo es estudiar las 
modificaciones de las propiedades mecánicas de la 
intercara en un material compuesto de matriz de !)-SiC 
reforzada con fibras de Nicalon® recubiertas de C 
tejidas en dos dimensiones. Para ello se somete el 
material a tratamientos térmicos de 100 horas en aire a 
temperaturas entre 375°C y 700°C y posteriormente se 
caracteriza el comportamiento mecánico de la intercara 
a partir de ensayos de empuje de fibras realizados 
mediante técnicas de nanoindentación. Estos ensayos se 
interpretan utilizando el modelo de Hsueh [9] que 
proporciona el coeficiente de rozamiento entre fibra y 
matriz, J.l, la tensión de despegue de la fibra, cr0 , y las 
tensiones residuales en la fibra en dirección axial y 
radial, Cíz y Cíe. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1. Material 

El estudio se ha realizado con un material compuesto 
comercial de matriz de !)-SiC obtenida por infiltración 
química de vapor reforzada con fibras largas de 
Nicalon NL 207® tejidas en dos dimensiones. La 
intercara de e posee un espesor de 0.125 J.lm [10] y se 
obtiene por deposición. 

El material fue suministrado por la 'Société 
Européenne de Propulsion' (S.E.P.) (Francia). 

2.2. Tratamientos térmicos y preparación de muestras 

Para realizar los tratamientos térmicos en aire se coloca 
un paralelepípedo de material de 10 x 1 O x 3 mm sobre 
un soporte de alúmina y se introduce en un horno a 
temperatura ambiente. Todos los paralelepípedos 
utilizados se han obtenido a partir de una misma teja 
cortando con una sierra de diamante (DISCOTOM) de 

forma que la dirección de los haces de fibras sea 
paralela a los dos ejes mayores del paralelepípedo. El 
horno se calienta a una velocidad de 60°C/rnin. hasta 
alcanzar respectivamente 375°C, 450°C, 525°C y 700°C 
y se mantiene a la misma temperatura durante 100 
horas. Se apagan entonces los elementos calefactores y 
se deja enfriar la muestra dentro del horno. 

Los ensayos de empuje de fibras se realizan en la 
sección media de las muestras tratadas térmicamente 
para evitar efectos localizados únicamente en la 
superficie. Con este objetivo las muestras se cortan por 
la mitad y una parte de Smm de largo se engasta en 
resina epoxy y se pule la sección media con un acabado 
de pasta de diamante de 1 ¡.tm. 

2.3. Ensayos de empuje de fibras 

El ensayo de empuje de fibras [11] consiste en aplicar 
una carga sobre el extremo de una fibra orientada 
paralelamente a la dirección de aplicación de la carga 
hasta que se produzca el despegue y posterior 
deslizamiento entre fibra y matriz. La carga máxima 
aplicada varía con el material y el diámetro de la fibra, 
y debe ser suficiente para que se produzca el 
deslizamiento entre la fibra y la matriz. En cada ensayo 
se han realizado tres ciclos de carga y descarga y se han 
registrado simultáneamente la carga aplicada y el 
desplazamiento de la punta del indentador Berkovich. 
Se ha empleado un dispositivo comercial, el Nano 
Indenter II (Nano Instruments, Inc., Oak Ridge, TN, 
USA), que registra la carga aplicada y el 
desplazamiento con una resolución de 0.3 J.1N y 0.1 nm 
respectivamente. Una vez ensayadas las muestras se 
midieron los radios de las fibras en el microscopio 
electrónico de barrido. 

El deslizamiento real de la fibra dentro de la matriz se 
obtiene a partir del desplazamiento total de la punta 
registrado durante el ensayo sustrayendo el 
desplazamiento de la punta correspondiente a la 
deformación elastoplástica de la fibra consecuencia de 
la indentación con la punta Berkovich. La deformación 
elastoplástica correspondiente a cada nivel de carga se 
obtiene indentando fibras de diámetro elevado, de 
forma que no se despeguen de la matriz, y 
posteriormente se elige de entre estas curvas de dureza 
la que mejor se ajuste a la zona inicial del ciclo de 
carga de cada ensayo de empuje de fibras [10]. 

Una vez obtenidas las curvas carga aplicada frente a 
deslizamiento de la fibra se determinan las propiedades 
mecánicas de la intercara ajustando las curvas con el 
modelo de Hsueh [9]. Se elige este modelo de entre 
todos los modelos existentes porque considera 
intercaras pegadas, el efecto de Poisson, aunque de 
forma promediada, y las tensiones residuales, y permite 
incluir la porosidad entre los haces y dentro de los 
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haces característica del SiC/SiC tejido en dos 
dimensiones [10, 12]. 

Los parámetros de la intercara que define el modelo de 
Hsueh [9] son el coeficiente de fricción entre la fibra y 
la matriz, !J., la tensión de despegue, cr0 , y dos 
componentes de la tensión residual en la fibra debida a 
efectos termomecánicos entre fibra y matriz durante la 
fabricación del material compuesto: la tensión residual 
radial, O"c, y la tensión residual axial, O"z. En [12] se 
detallan los parámetros del material utilizados para el 
ajuste de los resultados experimentales. 

3. RESULTADOS 

Las Figs. 1, 2 y 3 muestran tres curvas típicas tensión 
aplicada frente a desplazamiento de la punta obtenidas 
en ensayos de empuje de fibras realizados sobre la 
muestra sin tratamientos térmicos, y sobre las muestras 
tratadas a 375°C y 700°C durante 100 horas en aire. Las 
curvas se representan con ejes en la misma escala para 
poner de manifiesto los diferentes comportamientos 
observados. 

En la muestra sin tratamiento térmico (Fig. 1) se 
observa que el proceso de despegue entre fibra y matriz 
se produce de forma gradual. El aspecto de la curva 
cambia drásticamente en la muestra tratada a 375°C 
(Fig. 2), en la cual se puede observar que el despegue 
entre fibra y matriz es un fenómeno brusco seguido de 
un aumento de pendiente de la curva. El despegue se 
produce además a una tensión sensiblemente superior. 
Las curvas obtenidas para las muestras tratadas a 450°C 
y 525°C presentan este mismo aspecto, si bien en esta 
última el aumento de la pendiente tras el despegue es 
mayor, así como el coeficiente de fricción de la 
intercara (Tabla 1 ). 

En un trabajo anterior [12] se estudió la relación entre 
las propiedades mecánicas de la intercara y el 
comportamiento a tracción a temperatura ambiente del 
SiC/SiC tejido en dos dimensiones. Se observaron dos 
comportamientos en las curvas carga frente a 
desplazamiento de la punta de los ensayos de empuje 
de fibras. Todas las probetas excepto una presentaban 
un proceso de despegue de la fibra gradual, como el 
observado en la Fig. 1, salvo una que presentaba un 
despegue brusco y un incremento importante de la 
tensión de despegue, muy similar al observado en la 
Fig. 2. Cabe señalar que la muestra con menor 
resistencia y menor deformación a fractura fue la que 
presentaba un comportamiento en los ensayos de 
empuje de fibras similar al obtenido para las muestras 
tratadas a 375°C, 450°C y 525°C. 

La respuesta del material cambia de nuevo 
drásticamente para la muestra tratada a 700°C durante 
100 horas en aire. En la Fig. 3 se observa cómo se 
vuelve a producir un despegue de forma gradual pero 

para tensiones mucho menores incluso que las 
obtenidas en la muestra sin tratamientos térmicos 
(Tabla 1). 
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Fig. l. Curva tensión aplicada frente a desplazamiento 
de la punta obtenida en un ensayo de empuje de fibras 
en la muestra sin tratamiento térmico. 
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Fig. 2. Curva tensión aplicada frente a desplazamiento 
de la punta obtenida en un ensayo de empuje de fibras 
en la muestra tratada a 375°C durante 100 horas. 
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Fig. 3. Curva tensión aplicada frente a desplazamiento 
de la punta obtenida en un ensayo de empuje de fibras 
en la muestra tratada a 700°C durante 100 horas. 



3.58 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

Tabla l. Propiedades mecánicas de la intercara entre fibra y matriz calculadas con el modelo de Hsueh [9] para 5 
muestras sometidas a tratamientos térmicos de 100 horas en aire a distintas temperaturas (valor medio de un rrúnimo de 
10 ensayos con el intervalo de confianza del95%). 

ll O' o O' e O' 
oc (MPa) (MPa) (1\ifl>., 1 

T.A. 0.4984 ± 0.0437 1758 ±58 -21.4 ± 21.4 -33.2 ± 12 
375 oc 0.4434 ± 0.217 3149 ± 355 -15.9 ± 17.6 -24.7 ± 27 
450 oc 0.4128 ± 0.32 2678 ± 1672 -14.4±35 -22.3 ±55 
525 oc 0.7004 ± 0.269 3055 ± 458 -38.8 ± 73 -59.1 ± 114 
700 oc 0.4997 ± 0.167 647 ± 86.9 -6.6 ± 4.67 -10.3 ± 7 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la intercara entre fibra y matriz calculadas con el modelo de Hsueh [9] para la 
muestra sometida a un tratamiento térmico de 4 horas en aire a 1000 oc [10] (valor medio de 3 ensayos con el intervalo 
de confianza del95%). 
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Fig. 4. Evolución del coeficiente de fricción entre fibra 
y matriz calculado según el modelo de Hsueh [9] con la 
temperatura del tratamiento térmico. 
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Fig. 5. Evolución de la tensión de despegue entre fibra 
y matriz calculada según el modelo de Hsueh [9] con la 
temperatura del tratamiento térmico. 
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Fig. 6. Evolución de la tensión residual radial en la 
fibra calculada según el modelo de Hsueh [9] con la 
temperatura del tratamiento térmico. 
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Fig. 7. Evolución de la tensión residual axial en la fibra 
calculada según el modelo de Hsueh [9] con la 
temperatura del tratamiento térmico. 
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Los valores de las propiedades de la intercara se 
muestran en la Tabla 1, y su variación respecto de la 
temperatura del tratamiento térmico se observa en las 
Figs. 4, 5, 6 y 7. La propiedad que presenta una mayor 
variación es la tensión de despegue. Casi dobla su valor 
respecto a la muestra sin tratamiento térmico para las 
muestras tratadas a 375°C, 450°C y 525°C, y disminuye 
hasta un valor inferior a la mitad del inicial para la 
muestra tratada a 700°C. Sin embargo el coeficiente de 
fricción de la intercara no presenta variaciones 
apreciables excepto para la muestra tratada a 525 °C, 
para la cual presenta un ligero aumento. 

Los valores de las tensiones residuales axiales y 
radiales presentan una gran dispersión, debida 
probablemente a la gran porosidad característica del 
material estudiado. 

En el SiC/C/SiC tejido en dos dimensiones la oxidación 
comienza por la desaparición del e de la intercara 
empezando por los extremos de la probeta [7], de modo 
que aparece un poro anular asociado a una pérdida de 
masa. De esta forma se ponen en contacto la fibra y la 
matriz con el 0 2 formándose Si02 para temperaturas 
por encima de los 700°C aproximadamente. Cuanto 
mayor es la temperatura mas rápidamente se forma el 
Si02 llegándose a taponar la entrada de 0 2. Según este 
estudio [7] únicamente la muestra tratada a 700 oc 
podría presentar Si02 en la intercara, mientras que las 
otras sólo podrían ver modificada la cantidad de C de 
su intercara. 

En [10] aparecen resultados de ensayos de empuje de 
fibras realizados en una muestra de SiC/C/SiC tejido en 
dos dimensiones sometida a un tratamiento térmico de 
4 horas en aire a 1000 oc. Según [7] en este caso habría 
desaparecido prácticamente todo el e de la intercara. 
La curva carga aplicada frente a desplazamiento de la 
punta presentaba un aspecto escalonado entre la tensión 
de despegue y la carga máxima que se repetía en los 
ciclos de carga pero no aparecía en los ciclos de 
descarga. En la Tabla 2 aparecen las propiedades de la 
intercara calculadas con el modelo de Hsueh [9]. Se 
observa que tanto la tensión de despegue como el 
coeficiente de fricción de la intercara son mucho 
menores que los obtenidos en la muestra tratada a 700 
oc durante 100 horas. 

Estos resultados parecen indicar que la desaparición de 
la capa de e supone una disminución en primer lugar 
de la tensión de despegue, como consecuencia de la 
desaparición de la intercara, y en segundo lugar del 
coeficiente de fricción. Sin embargo sería necesario 
analizar la intercara mediante microscopía Auger de 
barrido o TEM para confirmar estos resultados y 
explicar el aumento de la tensión de despegue en las 
muestras tratadas a 375 °C, 450 oc y 525 oc. 

4. CONCLUSIONES 
Se han observado modificaciones en las propiedades 
mecánicas de la intercara del SiC/C/SiC tejido en dos 
dimensiones tras haber sido sometido a tratamientos 
térmicos de 100 horas en aire a temperaturas entre 
375 oc y 700 oc. Cabe señalar un aumento drástico de 
la tensión de despegue, incluso para la muestra tratada 
a 375 °C, seguido de una importante caída para la 
muestra tratada a 700 oc. Es necesario realizar un 
análisis de las modificaciones en la composición de la 
intercara para determinar los fenómenos que han 
provocado estos cambios en las propiedades mecánicas 
de la intercara. 
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