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Resumen. En un material compuesto, una vez elegidos la matriz y el refuerzo, son las características de la 
intercara las que determinan el comportamiento final a fractura del material. Es por tanto necesario 
disponer de una técnica para medir las propiedades mecánicas de la intercara. Entre los ensayos 
existentes, el ensayo de empuje de fibras. presenta grandes ventajas para la determinación in situ de las 
propiedades de la intercara, pero es un ensayo complejo en cuanto a la ejecución e interpretación. Por lo 
general, los modelos existentes se han aplicado a materiales densos con bajas energías de despegue y 
tensiones de fricción en la intercara débiles. En el presente trabajo se estudia la validez del ensayo y de su 
modelización a partir de los resultados obtenidos para materiales con características que alejan su 
comportamiento del ideal para la interpretación de los ensayos de empuje de fibras. Los materiales 
ensayados son un material compuesto de matriz de calcio-aluminosilicato (CAS) reforzada con fibras de 
Nicalon® con estructura laminada [(0/90)3],, y un material de matriz de P-SiC obtenida por infiltración de 
vapor reforzada con fibras de Nicalon® con estructura tejida. Se miden la tensión de fricción en la 
intercara, la tensión de despegue y las tensiones residuales en la fibra. Entre los resultados obtenidos se 
destacan la importancia del efecto de Poisson y la gran variabilidad de las tensiones residuales de las 
fibras. 

Abstract. In a Ceramic Matrix Composite (CMC), once the matrix and the reinforcement are selected, the 
characteristics of the interface determine the fracture behaviour of the overall material. Hence, a technique 
to measure the mechanical properties of the interface is needed. Among all the tests, the fibre push-in test 
presents important advantages to determine in situ the interfacial mechanical properties, but it is complex 
to perform and to interpret. In general, the models have been applied to dense materials wíth low 
debonding energies and low interfacial shear stresses. In this work, the validity of this test and its 
modelisation is studied from the results obtained for materials with characteristics significantly different 
when compared with the materials defined as ideal to be tested with this technique. The composites used 
in this work are a cross-ply [(0/90h]s Nicalon® fibre reinforced, Calcium-aluminosilicate matrix (CAS), 
and a 2D woven Nicalon® fibre reinforced, chemical vapour infiltrated P-SiC matrix. The interfacial 
frictional stress, the debonding stress and the residual stresses in the fibre are measured. From these 
results the importance of the Poisson's effect and the high variability of the residual stresses in the fibres 
is pointed out. 

l. INTRODUCCIÓN En efecto, si r es demasiado elevada, el CMC puede 
tener un comportamiento frágil, y si es muy baja, la 
transferencia de carga de la matriz a las fibras es 
ineficaz obteniéndose valores pequeños de la tensión 
última de fractura O"urs, de la tensión de agrietamiento 
de la matriz O"mc y del trabajo de extracción de fibras. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que si en algún 
momento las tensiones de operación superan la O"mn el 
componente presentaría grietas en la matriz. En este 
caso cualquier atmósfera agresiva se puede poner en 
contacto con las fibras y la intercara, pudiéndose 
producir reacciones que degradasen la resistencia y la 
tenacidad del CMC. Por estas razones se requiere una 

Para un material compuesto, una vez elegidos la matriz 
y el refuerzo, son las características de la intercara las 
que determinan las propiedades mecánicas finales del 
material. En concreto, en materiales compuestos de 
matriz cerámica las propiedades de la intercara 
necesarias para obtener un material con comportamiento 
tenaz son: una energía de descohesión de la intercara G;c 
sensiblemente menor que la energía de fractura de la 
fibra G¡c (en teoría, G;c < 114-II2G¡0 dependiendo de las 
propiedades elásticas de la fibra y la matriz [ 1 ]), y la 
tensión de fricción en la in ter cara -r debe ser optimizada. 
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técnica para medir las propiedades mecanrcas de la 
intercara y poder de esta forma correlacionar 
cuantitativamente las características de la intercara con 
el comportamiento de un CMC. 

Entre las diversas técnicas que se han utilizado para 
medir el despegue de la intercara y las características del 
deslizamiento con fricción, las más ventajosas son las 
basadas en la introducción de fibras. Así, se pueden 
obtener r y G¡0 e incluso las tensiones residuales, con 
muestras de preparación sencilla que pueden extraerse, 
si es necesario, de un componente real. Además, esta (a) 
técnica de ensayo se puede aplicar a fibras con 
diámetros muy variados (desde 150 ¡.tm [2] hasta fibras 
de diámetro < 20 ¡..tm [3]) e incluso se podría adaptar 
para ensayos a alta temperatura, como ya se ha hecho 
con algunos microdurómetros [4]. 

Sin embargo, el ensayo de empuje de fibras resulta 
complejo en cuanto a la interpretación de los resultados. 
Los modelos existentes se han aplicado, por lo general, 
a materiales densos con bajas energías de despegue y 
tensiones de fricción en la intercara débiles [3, 5, 6 , 7 y 
8]. En trabajos previos [9, 10] se ha observado que el 
empleo de modelos que no consideran el efecto de 
Poisson y las tensiones residuales en las fibras supone 
introducir un error importante en el cálculo de las 
propiedades mecánicas. Con objeto de considerar el 
efecto de Poisson, en este trabajo se ha empleado el 
modelo de Hsueh [7] para caracterizar las intercaras de 
dos CMCs, el CAS/SiC con estructura laminada y el 
SiC/SiC con estructura tejida en dos direcciones, en 
estado de recepción y tras ser sometidos a tratamientos 
térmicos de 100 horas en aire a temperaturas entre 
375oc y 800°C. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

? . 1. Materiales v preparación de muestras 

El estudio se ha realizado con dos materiales 
compuestos comerciales (Fig. 1 ). El primero fue 
suministrado por la 'Société Européenne de Propulsion' 
(S.E.P., Francia) y c_onsta de una matriz de P-SiC 
obtenida por infiltración química de vapor reforzada con 
fibras de Nicalon® tejidas en dos dimensiones. La 
intercara es de carbono, posee un espesor de 0.125 ¡.tm 
[9] y se obtiene por deposición. El segundo fue 
suministrado por Rolls-Royce pie (UK) y está 
constituido por una matriz vítrea de calcio alumino
silicato (CAS) obtenida por compresión en caliente 
reforzada con fibras de Nicalon® con estructura 
laminada [(0/90)3]s. La intercara es rica en carbono con 
un espesor de 0.15 ¡.tm [9] y formada in situ durante el 
proceso de fabricación. 

Fig. l. Micrografías electrónicas de barrido de la 
sección transversal del (a) SiC/SiC tejido y (b) CAS/SiC 
laminado. 

Para realizar los tratamientos térmicos en aire se coloca 
un paralelepípedo de material de 1 O 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). El 
horno se calienta a una velocidad de 60°C/min. hasta 
alcanzar, respectivamente, 375°C, 450°C, 52SOC, 600°C, 
700°C y 800°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 5 mm de largo se engasta en 
resina epoxy y se pule la sección media con un acabado 
de pasta de diamante de 1 ¡.tm. 

2.2. Ensayos de empuje de fibras 

El ensayo de empuje de fibras [3] 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 
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deslizamiento entre fibra y 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 f1N 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 [9]. 

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 [7]. Este modelo 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 haces 
característica del SiC/SiC tejido en dos dimensiones [9, 
1 1]. 

Tabla l. Parámetros del material introducidos en el 
modelo de Hsueh [7] para el CAS/SiC [ 12] 

E,(GPa) 200 [10] 

Vr 0.25 [13] 
Em (GPa) 80 [ 13] 

V m 0.25 [ 13] 
{(fracción volumétrica de fibras) 0.4 [ 14] 
m (fracción volumétrica de matriz) 0.6 [14] 

b!R 10 [7] 

Los parámetros de la intercara que define el modelo de 
Hsueh [7] son el coeficiente de fricción entre la fibra y 
la matriz, Jl, la tensión de despegue, G'J, 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;, y la tensión residual axial, G'z· En [ 11] se 
detallan los parámetros del material utilizados para el 
ajuste de los resultados experimentales en el caso del 
SiC/SiC, y en la tabla 1 se recogen los valores 
empleados para el CAS/SiC. 

3. RESULTADOS 

En las tablas 2 y 3 se recogen las propiedades mecánicas 
de las intercaras de SiC/SiC y CAS/SiC en estado de 
recepción y tras envejecimiento en aire a temperaturas 
entre 375ac y 800°C. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la intercara del SiC/SiC tras ser sometido a tratamientos térmicos de 100 horas 
en aire obtenidas con el modelo de Hsueh [7]. Valores medios de al menos 20 ensayos e I.C. del 95%. 

Muestra ¡.t O'ct O' e cr, 
(MPa) (l\1Pa) (MPa) 

TA 0.4984 ± 0.0437 1758 ±58 -21.4 ± 8.1 -33.2 ± 12 
375°C 0.46441 ± 0.0643 3069 ± 106 -36 ± 13 -56± 8 
450"C 0.46203 ± 0.0761 3156 ± 218 -32.6 ± 13.7 -50.6 ± 21.2 
525"C 0.6181 ± 0.1011 3047 ± 129 -40.8 ± 21.6 -62.2 ± 34 
600°C 0.6273 ± 0.0503 472 ± 62.5 -27 ± 3.2 -42 ± 4.9 
700°C 0.4456 ± 0.045 421 ± 80 -19±5.97 -29.6 ± 9.3 
so o oc 0.4616 ± 0.0983 175 ±52 -39.8 ± 13.2 -61.9 ± 20.57 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de la intercara del CAS/SiC tras ser sometido a tratamientos térmicos de 100 horas 
en aire obtenidas con. el modelo de Hsueh [7]. Valores medios de al menos 10 ensayos e l. C. del 95%. 

Muestra ¡.t O'ct O' e cr, 
(MPa) (MPa) (MPa) 

T.A: 0.1859 1472 -32.1 -82.2 

375°C 0.2684 + 0.0535 272 + 134 -53.2 + 18.7 -107.6 + 25.5 

450°C 0.7118 + 0.1191 656 + 413 -46.9 + 20 -120.3 + 62 

525°C 0.8369+0.1011 832 + 246 -51.1 + 20.2 -131.2+52 
600°C 0.8406 +O. 135 1049 + 433 -58.3 + 24.2 -149.4 + 61.9 
soooc 0.2353 ± 0.0328 633 + 108 -25.4 ± 10.4 -65.2 ± 26.9 . 

Resultado de un ensayo 
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En el modelo de Hsueh [7], el coeficiente de fricción en 
la intercara J1 es el parámetro que define la fricción. La 
tensión de fricción en la intercara r se define a partir de 
J1 y consta de dos términos: 

r=.u(ac+aP) (1) 

El primer término es una característica intrínseca del 
material, pues depende de las tensiones residuales 
radiales, y el segundo término introduce el efecto de 
Poisson y depende de la carga axial que se aplica sobre 
la fibra durante el ensayo. Denominaremos r0 a la 
tensión de fricción en la intercara al final de la descarga, 
es decir r0 = J10"0 y !;11 a la tensión de fricción en la 
intercara correspondiente a la carga máxima aplicada en 
el ensayo de 'push-in'. 
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Fig. 2. Tensiones de fricción en la intercara para el 
CAS/SiC calculadas con distintos modelos a partir de 
ensayos ele empuje de fibras sobre muestras tratadas 
térmicamente en aire durante 100 horas. 

En la figura 2 se representan las tensiones de fricción en 
la intercara r0 y !;11 calculadas con el modelo de Hsueh 
[7] para las muestras de CAS/SiC ensayadas junto con la 
tensión de fricción en la intercara T calculada con el 
modelo de Marshall y Oliver [3], que no considera ni el 
efecto de Poisson ni las tensiones residuales. 

4. DISCUSIÓN 

En el ensayo de 'push-in', el efecto de Poisson es mayor 
cuanto mayor es la carga aplicada. En el caso del 
LAS/SiC y del Nicalon!MDF cement, las tensiones 
maxm1as alcanzadas durante el ensayo son, 
respectivamente, 550 MPa y 400 MPa [7]. En el caso 
del CAS/SiC, se alcanzan tensiones máximas del orden 
de 1500 MPa. En [ 1 O] se calcularon los valores de la 
energía de fractura de la intercara y de la tensión de 
fricción para el CAS/SiC en estado de recepción 
empleando el modelo de Marshall y Oliver [3], que no 
considera ni tensiones residuales ni efecto de Poisson, y 
el de Hutchinson y Jensen [15], que considera las 
tensiones residuales. Los resultados mostraron que si no 

se considera el efecto de Poisson se sobrestima el valor 
de la tensión de fricción en la intercara, especialmente 
cuando se ensayan las fibras de menor radio. Este efecto 
es aún más importante en el caso del SiC/SiC, donde son 
necesarias tensiones máximas de entre 2500 MPa y 
4000 MPa, según el tipo de respuesta en los ensayos de 
'push-in' [11]. 

En la tabla 4 se recogen los valores de la tensión de 
fricción en la intercara obtenidos en ensayos de 'push
in' en CAS/SiC con los modelos de Marshall y Oliver 
[3] y Hsueh [7], en ensayos de 'push-through' [10 y 16] 
y en el ensayo de flexión interrumpida en cuatro puntos 
[ 12] en el cual se calcula la tensión de fricción en la 
intercara a partir de la densidad de grietas una vez 
alcanzada la saturación empleando el modelo ACK [ 1 7]. 
El valor así calculado no se ve afectado por el efecto ele 
Poisson pues el agrietamiento se mide en una sección 
longitudinal sometida a un estado de tracción pura. En 
Jos ensayos de 'push-through' el efecto de Poisson es 
menor que en el de 'push-in' porque las cargas 
necesarias para realizar el ensayo son menores. Se 
observa, en primer lugar, que el valor de la tensión de 
fricción disminuye considerablemente a medida que 
disminuye el efecto de Poisson en el ensayo ('push-in' 
con el modelo de Hsueh [7] ~ 'push-through' ~ 
flexión en cuatro puntos). De hecho, los valores de r 
obtenidos en ensayos de 'push-in' con modelos que no 
consideran el efecto de Poisson, y los valores de T 

obtenidos en el ensayo de flexión en cuatro puntos 
difieren en un factor de tres. Se destaca que el valor de 
la tensión de fricción intrínseca r0 obtenida con el 
modelo de Hsueh [7] concuerda con el obtenido en el 
ensayo de flexión en cuatro puntos. Finalmente, se 
observa que el valor de !;11 obtenido con este modelo 
coincide con el valor de T obtenido con el modelo de 
Marshall y Oliver [3]. 

Tabla 4. Valores medios y desviaciones típicas de la 
tensión cortante de fricción en la intercara para el 
CAS/SiC obtenidos en ensayos de empuje de fibras con 
distintos modelos, en ensayos de 'push-through' y a 
partir de ensayos de flexión en cuatro puntos. 

'Push-in' 'Push- Flexión en 
through' 4 puntos 

T (3] r.n [7] To [7] T ( 16] r[12] 
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

26 ±3 24* 8* 12 ±4 9.6± 2 

*Un úmco ensayo 

En la figura 2 se observa que, en general, los valores de 
T obtenidos con el modelo de Marshall y Oliver [3] 
coinciden con los valores de !;11 obtenidos con el modelo 
de Hsueh [7]. Se señala que para las muestras tratadas a 
450°C, 525°C y 600°C fue necesario aumentar la tensión 
máxima aplicada de unos 1500 MPa (TA, 375"C y 
800°C) hasta alrededor de 3000 MPa. 
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Todos estos resultados indican, por un lado, el papel 
crítico del efecto de Poisson en la interpretación de los 
ensayos de 'push-in' y, por otro, que el modelo de 
Hsueh [7] introduce correctamente este efecto en el 
caso del CAS/SiC laminado, puesto que proporciona 
valores de r comparables a los obtenidos mediante 
ensayos macroscópicos. 

Respecto al SiC/SiC tejido en dos direcciones, en un 
trabajo previo [11] se mostró que los valores de J1 
obtenidos con el modelo de Hsueh [7] no dependen del 
radio de las fibras ensayadas. Se produce además un 
aumento del valor de J1 respecto al obtenido para el 
CAS/SiC en estado de recepción, tendencia observada 
por otros autores [ 18] que obtuvieron para 2 ensayos los 
valores indicados en la tabla 5. Estos son los únicos 
resultados de ensayos de 'push-in' encontrados en la 
bibliografía para el SiC/SiC. 

Tabla 5. Propiedades de la intercara del SiC/SiC tejido 
en dos direcciones obtenidos por [ 18] en dos ensayos 
de 'push-in' empleando el modelo de Marshall y Oliver 
[5] 

Fibra ~nax T G;c O"z 

(MPa) (MPa) (Jm-2) (MPa) 

1 2575 65 1.22 -670 

2 2185 42 1.14 -522 

Se observa que las tensiones residuales son muy 
superiores a las obtenidas con el modelo de Hsueh [7] 
(tabla 2) como consecuencia de la utilización de un 
modelo que supone energías de fractura de la intercara 

débiles y no tiene en cuenta el efecto de Poisson [9, 

12]. 

Los valores ele las tensiones residuales axiales y radiales 
presentan una gran dispersión, tanto para el CAS/SiC 
como para el SiC/SiC (tablas 2 y 3). Esta dispersión 
puede estar originada por la no uniformidad en la 
distribución de las fibras (fig. 1) y, en el caso del 
CAS/SiC, por diferentes composiciones locales ele la 
matriz. 

Para estudiar la influencia de la distribución de las fibras 
en la sección, en la figura 3 se representan las tensiones 
residuales axiales en la fibra, calculadas según la 
expresión propuesta por Marshall [8], frente a la 
fracción volumétrica de fibras. Se señala que esta 
expresión supone que el material compuesto es denso, y 
por lo tanto, en el caso del SiC/SiC tejido en dos 
direcciones, facilita un valor límite superior de las 
tensiones residuales, especialmente considerando que 
las fibras ensayadas están próximas a los macroporos. 
En esta figura se observa que la distribución de las 
fibras influye fuertemente en las tensiones residuales. Se 
observa asimismo que si el SiC/SiC fuese un material 
denso sus tensiones residuales serían superiores a las del 

CAS/SiC. Sin embargo, los datos experimentales 
demuestran el hecho contrario. De este modo se 
manifiesta la importancia de la porosidad que provoca 
una importante relajación de las tensiones residuales. 
Esta porosidad inherente al SiC/SiC constituye, además, 
otra fuente de variabilidad. 
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Fig. 3. Tensión residual axial en las fibras calculada con 
la expresión propuesta por Marshall [8] para materiales 
densos en función de la fracción volumétrica de fibras f 

Por otra parte, la variabilidad de las tensiones residuales 
indica la conveniencia de disponer de un modelo que 
calcule las tensiones residuales para cada fibra, dado 
que el introducir un valor medio supondría introducir 
errores importantes. Esto además constituye una ventaja 
del ensayo de 'push-in' frente a ensayos macroscópicos. 

5. CONCLUSIONES 

El ensayo de empuje de fibras presenta grandes ventajas 
para la determinación in situ de las propiedades de la 
intercara de los CMCs. Sin embargo, resulta complejo 
en cuanto a la interpretación de sus resultados, 
especialmente si se aplican tensiones elevadas durante el 
ensayo (superiores a 1000 MPa), bien sea por una 
elevada energía ele fractura de la intercara o por una 
elevada fricción. En este caso, es imprescindible 
emplear un modelo que considere el efecto de Poisson. 
De lo contrario, se sobrestiman considerablemente la 
tensión de fricción en la intercara y las tensiones 
residuales. 

Se ha observado una gran variabilidad en las tensiones 
residuales de las fibras, debida en gran medida a su 
distribución no uniforme y a la porosidad inherente al 
material en el caso del SiC/SiC. Es por tanto aconsejable 
el empleo de modelos que obtengan las tensiones 
residuales in situ. Este problema se presenta para 
materiales con fibras de diámetro pequeño (- 1 O - 20 
¡.tm), como el Nicalon®. Las fibras de mayor tamaño se 
distribuyen de forma más uniforme. Se ha observado, 
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asimismo, que la porosidad relaja de forma considerable 
las tensiones residuales. 
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