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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 
ele\·ado módulo elástico y de su alta estabilidad química y resistencia mecánica específica a altas 
temperaturas. En la caracterización de la resistencia a tracción de este tipo de fibras intervienen tanto 
la distribución de defectos en los que·se origina el fallo como el tamaño de la probeta ensayada. En 
esta contribución se presenta un estudio del efecto de la longitud de las probetas sobre la resistencia a 
tracción en fibras Sigma SMll-1.0+ (fibras de SiC, con núcleo de W y recubrimiento de grafito). 

Ahstract: Silicon carbide fibres are frequently used as reinforcement (unidirectional or woven) in 
both metallic and ceramic matrix composites, because of their high Young's modulus, chemical 
stability and specific mechanical strength at high temperature. In the characterisation of this kind of 
fibres. the distribution of defect sizes and the volume of test-pieces play an importan! role. This paper 
discusses the effect ofthe test specimen length in the tensile strength of Sigma SMll-1.0+ (SiC fibres, 
'' ith a W core and graphite coating). 
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l. INTRODUCCIÓN 

En multitud de aplicaciones de ingeniería nos 
gustaría disponer de un material con una 
extraordinaria rigidez. El material con un mayor 
módulo elástico es, sin duda. el diamante, pero su 
empleo se ve limitado a las formas disponibles y su 
elevadísimo precio. El siguiente candidato para 
proporcionar grandes rigideces es el carburo de 
silicio. Sus propiedades son extraordinarias como se 
recoge en la Tabla l. Destaca su elevado módulo 
elástico y su extraordinaria dureza. 

introducida en un componente tanto mayor es el mayor 
de los defectos y, en consecuencia, menores 
propiedades se obtienen. 

Este es el caso de múltiples componentes aeronáuticos y 
espaciales en los que el peso debe reducirse al mínimo 
posible; en aquellos en los que lo limitante es la 
deformación. la introducción de este tipo de material 
como fibras de refuerzo es enormemente atractivo. 

Por contra la introducción de fibras cerámicas. 
intrínsecamente frágiles, conlleva una dispersión en las 
propiedades, mayores que las habituales en las 
aleaciones metálicas. En particular, existe un efecto 
tamai'io: cuanto mayor es la longitud de fibra 

En este artículo se estudia el efecto de volumen que 
caracteriza a fibras de SiC obtenidas mediante 
deposición en estado de vapor sobre un filamento de W. 
La fibra se comercializa con la denominación de fibra 
Sigma SM1140+ {por la DRA, Reino Unido). Los 
detalles sobre su microestmctura pueden encontrarse en 
[ 4]. Este tipo de fibra típicamente se emplea como 
refuerzo de las aleaciones de Ti. 

2. MATERIAL ENSAYADO Y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 

Los ensayos se realizaron con fibras sigma SMll-1.0+ 
fabricadas por la DRA (Reino Unido). Estas fibras 
tienen un núcleo de W de unas 15 ¡.un sobre el que se 
crece el material principal del que se compone la fibra 
(SiC) por CVD. Finalmente se les aplica un 
recubrimiento de grafito para mejorar la intercara en la 
posterior elaboración de los materiales compuestos así 
como para proteger la fibra en sí ante la manipulación. 
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Tabla l. Propiedades del SiC obtenido por deposición química desde el estado de vapor. 

Propiedad Valor Referencias 
Densidad 
Dureza Knoop 

3.200 kg/m3 

27 -34 GPa 
Hirai, 1991 
Hirai, 1991 
Hirai, 1991 Dureza Vickers 

Módulo elástico 
Módulo de cortadura 
Coeficiente de Poisson 
Resistencia a tracción 
Carga de rotura 
Resistencia en flexión 
Tenacidad 

31 GPa 
275-469 GPa 
180 GPa 

Hirai, 1991; Watkins, 1993 
Yamada, 1991 

O' 16 Yamada, 1991 
590 MPa Hirai, 1991 
650 MPa 
200-800 MPa 

Hirai, 1991 
Hirai, 1991 

3' 1- 6'8 MPa.Jm Hirai, 1991 
Resistencia específica 0'0 1 -O' 14 O·m Hirai, 1991 
Conductividad térmica 58 - 71 W /m·K Hirai, 1991 
Calor específico 0'690 J/g-K Y amada, 1991 

Hirai, 1991 Coeficiente de expansión térmica 4 '4 X 10"6
- 4 '9 X 10"6 K 1 

El diúmetro nominal de las fibras ensayadas es de 104 
~un. alcanzando hasta 115 ~un con el recubrimiento de 
carbono. 

Se prepararon probetas con este material de 1 O. 100 y 
200 mm de longitud ensayada. Para evitar el 
deslizamiento entre las fibras y las mordazas de 
sujección a la máquina de ensayos se prepararon unos 
hombros a las probetas pegando con un pegamento de 
contacto unos cuadrados de papel de lija de 20x20 mm 
a los extremos de cada fibra. 

Las probetas así preparadas se ensayaron a tracción en 
una maquina Instron electromecánica. con una celda de 
carga de 500 N. Las ,-elocidades de ensayo fueron 0.05. 
0.5 y 1 mm/min para las muestras de 10, lOO y 200 mm 
respecti\·amente. a temperatura ambiente. Se registró la 
carga aplicada en cada momento en función del tiempo 
de ensayo. y posteriormente se hizo una conversión a 
carga-desplazamiento teniendo en cuenta la velocidad 
de desplazamiento constante aplicada en cada caso. 

3. RESULTADOS Y FRACTOGRAFÍA 

En todos los en~ayos realizados las probetas 
presentaron comportamiento elástico lineal hasta el 
momento de la fractura. Los resultados obtenidos para 
la carga de rotura en todos los ensayos se presentan en 
la Tabla 2. En la Tabla 3 se presentan los valores 
medios correspondientes a cada una de las longitudes 
ensayadas, así como los coeficientes de correlación para 
las distribuciones normaL log-normal y de \Veibull. 

La Fig. 1 muestra. en una gráfica normal las 
distribuciones acumuladas de las cargas de rotura 
obtenidas para las tres longitudes ensayadas a tracción 
y temperatura ambiente (200, 100 y 10 mm). Resulta 
evidente, en el diagrama que las distribuciones, que los 
datos experimentales se ajustan mal a la hipótesis de 

una distribución normal (rectas sobre el diagrama) o 
distribuciones logarítmico normales, a diferencia de lo 
que ocurre con otros materiales frágiles [5]. 

La Fig. 2 muestra el diagrama de acumulación 
representado sobre un diagrama de Weibull. Como se 
desprende de la observación de esta figura y de la tabla 
3. el ajuste es notablemente mejor que en el caso de las 
distribuciones normales. 

En la Fig. 3 se muestran sobre un diagrama de 
acumulación los resultados obtenidos para las tres 
longitudes ensayadas (las curvas de símbolos). Las 
curvas a trazo continuo se corresponden con las 
predicciones que se obtendrían al emplear los 
resultados obtenidos para las fibras de mayor longitud 
(200 mm) para predecir los resultados de las longitudes 
menores ensayadas (lO y 100 mm), de acuerdo con la 
ecuación: 

(1) 

en donde N representa una longitud N veces mayor de 
fibra que la que se haya empleado para obtener la 
función de distribución, Fa [5]. 

Las predicciones obtenidas en la Fig. 3 son 
razonablemente esperanzadoras, pero se limitan al 
rango de tensiones observado para la rotura de las 
fibras más largas (como resulta obvio, no se pueden 
hacer predicciones de probabilidad para cargas que no 
han sido observadas en las fibras de 200 mm). Ahora 
bien, podemos considerar que al ensayar longitudes 
menores lo que se está muestreando es la zona de 
mayores tensiones y valores mús altos de la función de 
distribución. 
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Tabla 2. Valores para la carga de rotura obtenidos en 
los ensayos de tracción de fibra Sigma SM1140+. 

Re f. Carga de rotura (N) 

10 mm 100 mm 200 mm 

1 23.4 17.26 20.35 

2 24.12 22.23 21.03 

3 25.97 22.31 23.45 

4 26.31 22.54 23.57 

5 27.76 22.87 23.73 

6 27.79 23.88 23.84 

7 27.97 23.97 24.15 

8 28.13 24.78 24.51 

9 28.25 24.93 24.63 

10 28.28 24.95 25.14 

11 28.31 25.1 25.17 

12 28.36 25.32 25.23 

13 28.38 25.34 25.26 

14 28.47 26.36 25.3 

15 28.64 26.5 25.41 

16 28.71 26.64 25.57 

17 29.06 26.66 25.61 

18 29.11 26.66 26.09 

19 29.22 26.9 26.24 

20 29.26 26.95 26.36 

21 29.48 27.28 26.47 

22 29.66 27.34 26.83 

23 29.81 27.4 26.85 

24 30 27.48 26.9 

25 3l1.04 27.53 26.99 

26 30.19 27.79 27.02 

27 30.23 28.08 27.26 

28 30.23 28.16 27.38 

29 30.64 28.44 27.5 

30 30.64 28.98 27.57 

31 31.22 

Tabla 3. Valores medios y coeficientes de corrrelación 
para las distintas logitudes ensayadas. 

10 mm lOO mm 200 mm 

Carga media de 
rotura (N) 28.6 25.7 25.4 

Coef. con·elación 
Not·mal 0.938 0.934 0.950 

Coef. correlación 
Log-nonnal 0.923 0.905 0.936 

Cocf.corrrclación 
Wcibull 0.982 0.972 0.976 

Módulo de Wcibull 19±3 16±3 17±3 
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Fig. l. Diagrama de acumulación de las cargas de 
rotura sobre un papel normal. Resulta aparente que los 
resultados experimentales no encajan bien en fimciones 
de distribuciones normales (rectas de trazos) o 
logarítmico normales (líneas continuas). 
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Fig. 2. Diagrama de acumulación de las cargas de 
rotura sobre un diagrama de \Veibull. Se representan 
los ajustes obtenidos para las diferentes longitudes 
ensayadas y al conjunto de los datos experimentales. 
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Fig. 3. Diagrama de acumulación de las cargas de 
rotura de las fibras Sigma SM1140+ para cada una de 
las 3 longitudes ensayadas. Asimismo se representa la 
predicción que se obtiene a partir de los datos 
experimentales con longitud de 200 mm para 100 y 1 O 
mm (líneas continuas). 

La Fig. 4 muestra, en un diagrama de Weibull, la 
totalidad de los resultados experimentales cuando las 
probabilidades acumuladas de fallo se normalizan 
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teniendo en cuenta las diferentes longitudes ensayadas. 
Como se observa, los resultados se ajustan 
razonablemente a una recta, y por lo tanto se 
corresponden con una sola distribución de Weibull. En 
consecuencia, el ajuste que se propone para la 
resistencia mecánica a tracción de las fibra Sigma 
SM1140+ es el siguente: 

{ 
L ( p )19.ó] 

F-1-ex ---- --
- · lOOnnn 26N 

(2) 

En la Fig. 5 se muestran los resultados experimentales 
(símbolos) junto con las predicciones que resultan 
empleando la Ec. (2) propuesta (curvas de trazo 
continuo). 

Como se ha explicado en el apartado de técnicas 
experimentales, las probetas estan amarradas a la 
máquina de ensayos por medio de unas mordazas que 
las sujetan en unos ''hombros" de longitud ~O mm. 
Como consecuencia de la forma de amarre es 
cuestionable hasta qué punto la longitud de fibra que se 
encuentra dentro del amarre también se muestrea. Si 
esto fuera así debería considerarse la longitud total ele 
la fibra como ensayada. 

Room temperature 
Tenslon Tests 
of SIGI\1A fibres 

Ln (Uitlm&e Loi'Ki) (N) 

Fi~. 4. Diagrama ele Weibull ele la distribución de las 
cargas de rotura cuando se pondera la frecuencia en 
función de la longitud de fibra Sigma SMl 14tJ+ 
ensayada. 

Sin embargo. aunque no sea la totalidad de la fibra la 
muestreada, parece incuestionable que habrá una 
longitud de tn~fere.ncia de carga, dentro de las 
mordazas. que habr<l que tener en cuenta si se pretende 
obtener una predicción fiable. Esto tendría un efecto ele 
particular importancia en las probetas ensayadas de 
menor longitud y apenas tendría efecto sobre la 
longitudes mayores, puesto que la longitud de fibra 
introducida en los amarres es constante en los ensayos, 
con independencia ele la longitud de la fibra ensayada. 
Teniendo en cuenta la corrección por efecto de la 
longitud de amarre, se ha representado en la Fig. 5 (en 
línea de puntos) la predicción que se realizaría para una 
longitud ele fibra ele 20 mm. Como se observa resulta 
una razonable cota superior para los resultados 
experimentales. 

Todos las fracturas observadas nuclean en la intercara 
entre el núcleo de W y el SiC depositado en estado de 
vapor. El aspecto de la rotura en el SiC tiene un aspecto 
radial con el origen en el núcleo de W, como se puede 
observar en la Fig. 6. 

En algunas de las probetas rotas se observó un 
agrietamiento en el núcleo de W, que en todos los casos 
progresa hasta la intercara entre el mismo y el SiC. Un 
detalle ele uno ele estos casos se presenta en la Fig. 7. 
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Fi~. 5. Diagrama de acumulación de las cargas de 
rotura obtenidas para tres longitudes distintas de fibra 
Sigma SM 1140+ ensayada a tracción a temperatura 
ambiente y las predicciones que se obtienen empleando 
el <~uste a la ecuación de Weibull. 

Fig. 6. Micrografía eletrónica de barrido ele una fibra 
rota a tracción. Se observa como la fractura en el SiC es 
radial. comenzando en la intercara con el núcleo ele W. 

4. CONCLUSIONES 

• La resistencia mecánica de la fibra Sigma SM 1140+ 
se ajusta a una distribución ele Weibull. 

• Se propone un método que permitir incluir 
diferentes longitudes de fibra ensayadas en el 
cálculo ele la función ele distribución. 
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• Las predicciones del modelo encajan 
razonablemente bien con los resultados 
experimentales obtenidos, variando la longitud de la 
fibra ensayada en un factor de 20. 

• La fractografia indica que las fibras rotas a tracción 
presentan una superficie plana, perpendicular al eje 
de tracción. La fractura en el SiC es radial y 
comienza en la intercara con el núcleo de W. 

Fig. 7. Detalle de la intercara entre el núcleo de W y el 
SiC. En este caso se observa un agrietamiento del 
núcleo que ha progresado en el SiC. 
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