
419 
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VOL. 16 (1999) 

FLUENCIA DE UN MATERIAL COMPUESTO DE ALÚMINA CON REFUERZO DE FIBRAS LARGAS DE 
NICALON TEJIDAS EN DOS DIRECCIONES 

R. F. Vilches 1
, l. Puente1

, A. Martín-Meizoso2
, J. M. Martínez-Esnaola2 

1Escuela Superior de Ingenieros, Universidad de Navarra, P. de Manuel Lardizábal, 13, 20009, San Sebastian. 
2CEIT, P. de Manuel Lardizábal, 15, 20009, San Sebastian. 

Resumen. En este trabajo se presenta un estudio del comportamiento a fluencia de un material 
compuesto de matriz cerámica de alúmina, reforzado con fibras de carburo de silicio Nicalon®. Se han 
realizado ensayos bajo carga constante a cuatro niveles de tensión (O' 85, 1' 15, 1 '35 y 1 '45 veces la 
tensión de agrietamiento de la matriz) y tres temperaturas (800, 950 y 1.100 °C). Se ha comprobado que 
el material presenta una notable resistencia bajo tensiones inferiores a la de agrietamiento de la matriz; 
sin embargo, al superar ésta, se produce una drástica disminución en su vida útil. El comportamiento del 
material se ve poco afectado por la temperatura, dentro del rango estudiado. Se ha realizado el estudio 
fractográfico de las probetas ensayadas, midiendo la densidad de saturación de grietas en la matriz, así 
como la longitud media de las fibras extraídas en todas las probetas ensayadas. Finalmente, se relacionan 
los resultados obtenidos en los ensayos con las observaciones fractográficas y se discute la influencia de 
las características del material en su comportamiento mecánico. 

Abstract. A research on the creep behaviour of a composite material with a ceramic matrix (Ah03) 

reinforced with Nicalon® fibres is presented. The material was tested at 800, 950 and 1.100 oc subject to 
tensile stresses of O' 85, 1' 15, 1 '35 and 1 '45 times the matrix cracking stress. It was found that the 
material exhibits high strength at stress levels below the matrix cracking stress; however the response in 
terms of time to failure is very poor above that stress. On the other hand the influence of temperature is 
very small within the analysed range. Also the matrix cracking density and pullout length of all tested 
specimens were measured. These measures have been correlated with test results and the influence of 
material characteristics on the mechanical behaviour is discussed. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos de matriz cerámica (CMCs) 
presentan una alta resistencia y una tenacidad aceptable 
a alta temperatura [1]. Esto unido a su baja densidad, 
hace que estos materiales resulten sumamente 
interesantes en aplicaciones estructurales que trabajen a 
una elevada temperatura. Por este motivo, resulta 
fundamental estudiar en profundidad su tiempo de vida 
útil, reflejado en su comportamiento a fluencia 
("creep"). 

En el comportamiento a fluencia se observan 
típicamente tres estados [2]. El estado I se caracteriza 
por una breve duración y una velocidad de deformación 
elevada. El estado II es el estado de mayor duración que 
mantiene una velocidad de deformación 
aproximadamente constante. Y por último, el estado III 
presenta una alta aceleración de la velocidad de 
deformación, que precede al fallo del material. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material utilizado en este estudio es un compuesto de 
matriz de alúmina (Ah03), obtenida por oxidación 
directa por el método DIMOX TM, reforzada con fibras 

de NicalonTM (~-SiC) tejidas en dos direcciones. El 
recubrimiento de la intercara es de BN/SiC y está 
depositado por técnica CVI ("Chemical Vapor 
Infiltration"). 

Fig. l. Micrografía óptica de la sección transversal de 
Nicalon/ Alúmina. 

Para la realización de los ensayos se ha utilizado una 
máquina de fluencia experimental de tipo palanca. La 
deformación se ha medido con un extensómetro de 
varillas de carburo de silicio refrigerado por agua, con 
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un rango de medida del ±10% sobre una longitud 
calibrada de 25 mm. 

Las temperaturas utilizadas en los ensayos han sido de 
800, 950 y 1100°C y las cargas aplicadas han sido de 
0'85, 1'15, 1'35 y 1'45 veces la tensión de 
agrietamiento de la matriz. 

En cada ensayo, el horno de la máquina se calienta a 
20°C/min. hasta llegar a la temperatura deseada, 
permaneciendo la muestra en la temperatura deseada 30 
minutos con objeto de obtener una buena homogeneidad 
térmica. Seguidamente se procede a la aplicación de la 
carga. En el primer minuto de la aplicación, los datos se 
adquieren a una frecuencia de 1 O Hz, y posteriormente a 
0'01 Hz. 

Las probetas fracturadas fueron seccionadas con un 
corte paralelo a la superficie de fractura mediante una 
cortadora de diamante de baja velocidad. A 
continuación se depositó una fina capa de carbono sobre 
la superficie de las muestras con el fin de poder 
observarlas en el microscopio electrónico de barrido. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los resultados obtenidos en los ensayos realizados se 
resumen en la Tabla 1, donde se muestran los valores de 
la deformación de fallo, la velocidad de deformación 
del estado II de fluencia, así como la duración de cada 
uno de los ensayos. 

Tabla l. Nicalon/Alúmina. Resultados de fluencia. 

T Carga Carga E rallo E t 

("C) proporc. (MPa) (%) s·l S 

1100 1 '35 O"mc 96'5 O' 1143 - 5900 

950 1 '35 O"mc 96'2 0'0727 6'56 10·7 5700 

800 1'45 O"mc 103 0'0561 6'25 10·6 41900 

1100 1'15 O"mc 81 '65 0'0717 1 '08 w-s 11200 

1100 0'85 O"mc 61 '81 0'1641 1 '82 w· 5616900 

En la Tabla 1 puede observarse que el único ensayo que 
duró más de dos meses fue el que aplicaba una carga 
inferior a la tensión de agrietamiento de la matriz. 

Las Figs. 2 y 3 muestran las curvas de deformación 
frente a tiempo obtenidas en cada uno de los ensayos. 
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Fig. 2. Curvas de fluencia para las cargas y 
temperaturas indicadas. 
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Fig. 3. Curva de fluencia a 1100°C y 0'85 O'mc· 

El ensayo realizado a 1100°C y 0'85 O'mc (Fig. 3) se 
representa separado de los demás debido a que supera 
en dos órdenes de magnitud la duración del resto de los 
ensayos. 

Los aspectos fractográficos estudiados en este material 
han sido dos: la densidad de grietas en la matriz (p) así 
como la longitud de fibras extraídas durante la fractura. 
En la Fig. 4 puede observarse el aspecto típico de la 
superficie de fractura de una probeta representativa de 
la población. En la Fig. 5 se muestra una zona de la 
superficie de la matriz de una probeta, donde puede 
observarse el agrietamiento de la matriz. En la Tabla 2 
se presentan los valores de la densidad de grietas de 
cada probeta en las direcciones paralelas y 
perpendiculares a la superficie de fractura y la longitud 
media de fibras extraídas. 
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Fig. 4. Micrografía electrónica de barrido de la 
superficie de fractura de la probeta ensayada a 950°C, 
1 '350"mc durante 1 '58 horas. 

Fig. 5. Micrografía electrónica de barrido de la 
superficie de una zona de la matriz de una probeta 
ensayada a 1100°C, 0'85crmc durante 1.560'25 horas .. 

Tabla 2. Valores de la densidad de grietas y la longitud 
de fibras extraídas para cada probeta. 

T Carga Densidad grietas Densidad Longitud media 
oc proporc. paralelas a su p. grietas de extracción de 

fractura perpend. a sup. fibras 
(no grietas/mm) fractura (¡.tm) 

(n° grietas/mm) 

1100 1 '35 Gmc 1 '25 0'53 104'49 

950 l '35 Gmc 0'95 0'79 104'38 

800 1 '45 Gmc 0'69 0'65 78'03 

1100 1'15 Gmc 0'65 0'81 113'46 

1100 0'85 Gmc 3'37 1 '75 33'49 

Las Figs. 6 y 7 muestran la distribución de los valores 
de la longitud de la extracción de fibras con sus 
intervalos de confianza del 95% para las probetas 
ensayada a 1100°C y 1 '35 O"mc y 1100°C y 0'85 O"mc 
respectivamente. Como puede observarse, la 
distribución aparece muy desplazada a la izquierda en el 
caso de carga inferior a la tensión O"mc· 
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Fig. 6. Distribución de longitudes de fibras extraídas 
para la probeta ensayada a 1100°C y 1 '35crmc· 
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Fig. 7. Distribución de longitudes de fibras extraídas 
para la probeta ensayada a 1100°C y 0'850"mc· 

4. DISCUSIÓN 

En este estudio se ha pretendido encontrar una relación 
entre el comportamiento mecamco del material 
compuesto y los parámetros fractográficos observados. 

La primera conclusión que puede extraerse de los 
ensayos de fluencia realizados con el CMC 
Nicalon/Alúmina, tejido en dos direcciones, es que, si 
se aplica una carga superior a la tensión de 
agrietamiento de la matriz, el material tiene una vida 
muy corta. De hecho, el único ensayo que ha durado 
más de 72 horas fue el que aplicaba sobre la probeta una 
carga de 0'85 O"mc a una temperatura de 1100°C. 

Sin embargo, puede observarse también que todos los 
ensayos realizados a 1100°C poseen los valores más 
elevados de deformación última. Este comportamiento, 
podría deberse a que, a altas temperaturas, las tensiones 
residuales entre la matriz y las fibras provenientes del 
proceso de producción, desaparecen. De este modo el 
material puede deformarse con mayor libertad, 
aumentando el valor de la deformación última. 
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Según los datos de la extracción de fibras, se observa 
que, dentro del intervalo de temperaturas estudiado, 
cuanto menor sea la temperatura y menor sea la carga, 
la longitud media de la extracción de fibras es menor. 
En el caso del ensayo realizado a la máxima 
temperatura y mínima carga (0'85 O"mc-1100"C) y el 
ensayo a máxima carga y mínima temperatura (1 '45 
O"mc-800"C) los valores de la longitud media de 
extracción de fibras son de 33'49 y 78'03 ¡.tm 
respectivamente. Además, las formas de las 
distribuciones aparecen muy desplazadas hacia la 
izquierda. Esto se debe a que, cuanto mayor sea la 
duración del ensayo, el oxígeno tiene más tiempo para 
llegar a las fibras, y así degradarlas cerca de la 
superficie de fractura. 

Cuando el oxígeno entra en contacto con la fibra de 
Nicalon una vez agrietada la matriz, se produce en la 
superficie de ésta la aparición de un óxido de silicio [3]. 
Este óxido hace que fibra y matriz se adhieran 
fuertemente mediante puentes de Si02• Por tanto, la 
fibra ya no puede deslizar, y, consecuentemente, se 
produce una concentración de tensiones en ese punto. 
Esta concentración de tensiones puede aumentar hasta 
el punto de producir la rotura de la fibra. En ese 
instante, las fibras vecinas deberán soportar la carga 
adicional que soportaba la primera fibra. Este hecho se 
producirá en distintos puntos de la probeta, hasta que 
las fibras aún intactas no sean capaces de soportar la 
tensión adicional y se produzca la rotura del material 
por efecto "cremallera" [4]. En este caso, se reducirá de 
forma drástica la longitud media de las fibras extraídas, 
ya que éstas tienen más probabilidad de romperse cerca 
del plano de la grieta. 

El ensayo realizado a 800"C, 1 '45 O" me• se diferencia de 
los realizados a 950"C, 1 '35 O"mc y a 1100"C, 1 '35 O"mc 
prácticamente, sólo en la temperatura. Se observa que 
cuando cr>crmc• entonces la temperatura juega un papel 
clave en el intervalo de temperaturas estudiado. Al 
aplicar la carga, la matriz se agrieta periódicamente, y 
las fibras deben resistir toda la carga. Si la temperatura 
es elevada, el oxígeno degrada las fibras de Nicalon con 
rapidez [5] y éstas se van rompiendo, llegando a la 
rotura catastrófica del material. Se observa que, en el 
caso de 800"C, la duración del ensayo fue de un orden 
de magnitud superior que en los casos de 950 y 1100"C, 
como consecuencia de la menor velocidad de 
degradación de las fibras. 

También se observa que, según la temperatura 
disminuye dentro del rango de 1100-800"C, la densidad 
de grietas de la matriz disminuye. De este modo, el 
oxígeno entra en contacto con las fibras en menos 
puntos y, por tanto, el volumen de fibras sometido a la 
acción del 0 2 es menor. Asumiendo las hipótesis del 
modelo del eslabón más débil [6], una reducción del 

volumen ensayado produce una mejora en las 
propiedades del material. 

En la probeta ensayada a llOO"C y 0'85 O"mc se observa 
una clara disminución del efecto de extracción de las 
fibras, con respecto a los demás ensayos. Además, el 
tiempo de ensayo fue dos órdenes de magnitud superior 
al resto de ensayos. Esto se debe a que al aplicar una 
carga inferior a la carga de agrietamiento de la matriz, 
ésta no se agrieta hasta el momento del fallo, o bien, se 
agrieta lentamente. En cualquiera de los dos casos, las 
fibras entran en contacto con el oxígeno exterior más 
tarde, ya que su único camino de entrada hasta las fibras 
es por difusión en la matriz, y, por tanto, las fibras se 
degradan más lentamente. Consecuentemente es de 
esperar una vida mayor. 

En las curvas de todos los ensayos se distinguen los dos 
primeros estados de fluencia. Sólo en el caso de cargas 
cercanas a la tensión de agrietamiento de la matriz, se 
observa la aparición del estado III (Fig. 8). 
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Fig. 8. Estados de fluencia en los ensayos realizados a 
950"C y 1 '35crmc• 800"C y 1 '45crmc y 11 OO"C y O' 85crmc· 

Cuando se aplica una tensión superior a la tensión de 
agrietamiento de la matriz ( O"mc), se observa que la 
deformación inicial que se alcanza es muy parecida a la 
deformación última (Tabla 3). Esto es consecuencia 
directa de que las velocidades de deformación y los 
tiempos de ensayo son inferiores al resto. En la Tabla 3, 
se presentan los valores de la deformación en el 
momento de aplicar la carga y en el momento previo a 
la rotura. 

Tabla 3. Valores de la deformación inicial después de 
aplicar la carga y de la deformación última cuando 

cr>cr me· 
T Carga Veloc. deform. Def. inicial Def. última 

(OC) (s-1) (%) (%) 
1100 1' 35crmc ,w-s -10·6 0'0935 O' 1143 

950 1 '35crmc 6'6 w-7 0'054 0'0727 

800 1 '45crmc 6'2 w-6 0'0281 0'0561 
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Sin embargo, si se aplica una tensión cercana a la de 
agrietamiento de la matriz, la deformación inicial y la 
deformación última presentan valores muy distintos 
(Tabla 4). 

Tabla 4. Valores de la deformación tras aplicar la carga 
y antes d 1 f e a ractura. 

T Carga Def. inicial Def. última 
(OC) (%) (%) 
1100 1' 150'mc 0'0735 O' 1275 
1100 0'850'mc 0'0519 O' 1641 

Por este motivo, en estos dos casos se puede decir que 
aparece una fluencia mayor que en los demás ensayos. 

5. CONCLUSIONES 

El material compuesto Nicalon™/Alúmina presenta un 
buen comportamiento a fluencia, cuando la carga 
aplicada es inferior a la de agrietamiento de la matriz. 

Se ha observado que, a menor temperatura y carga 
aplicada, el material presenta una vida afluencia mayor, 
aunque desaparece el efecto de extracción de fibras, 
debido a la degradación de la intercara. 

Con tensiones cercanas a la de agrietamiento de la 
matriz, se ha observado que, con respecto a valores muy 
superiores a esta tensión de agrietamiento, existe un 
aumento de la deformación por fluencia. Esto pudo 
observarse debido a que los valores de la deformación 
al aplicar la carga aumentaron con el tiempo. Mientras 
que, si se aplican tensiones bastante superiores a la 
tensión de agrietamiento de la matriz, la deformación al 
aplicar la carga y la deformación de rotura son muy 
parecidas. 

Asimismo se ha observado que el estado III de fluencia 
no aparece en los casos de tensiones superiores a la 
tensión de agrietamiento de la matriz. 
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