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Resumen. Se presenta en este artículo un modelo micromecánico de absorción de energía en la 
fractura, bajo condiciones de fluencia, de un material compuesto de matriz de SiC y compuestos 
basados en boro, reforzada con fibras de SiC de última generación. El modelo considera que los 
principales mecanismos de absorción de energía son la extracción de fibras, el agrietamiento de la 
matriz y el despegue de la intercara fibra-matriz. Para la determinación de la energía absorbida por cada 
uno de estos mecanismos es necesario determinar algunos parámetros tales como extracción de fibras, 
tensiones de despegue y deslizamiento fibra-matriz, etc., para lo cual se ha realizado un exhaustivo 
análisis fractográfico y una caracterización detallada de la intercara. 

Abstract: This work presents a micromechanical model of the energy absorption, under creep 
conditions, in a ceramic matrix composite in which a SiC matrix with boron additions has been 
reinforced with Hi-Nicalon™ SiC fibres. The model assumes that, in addition to the accumulation of 
irreversible creep strain, the main mechanisms are fibre pullout, matrix cracking and fibre-matrix 
debonding. In order to determine the energy absorbed in each mechanism it is necessary to obtain 
different parameters such as fibre pullout length, fibre-matrix debonding stress, sliding stress, etc., 
which require a detailed fractographic analysis and interfacial characterisation. 
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l. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos años se han desarrollado 
numerosos trabajos con el objetivo de conocer y 
mejorar las potenciales cualidades de los materiales 
compuestos de matriz cerámica en aplicaciones a altas 
temperaturas. Así, se han estudiado distintos sistemas 
de materiales compuestos (Cr/SiC, SiCr/SiC, 
Ah03/SiC, etc.) bajo condiciones de tracción, flexión, 
fluencia y fatiga en distintos rangos de tensiones y 
temperatura [1-5]. 

característica (o características) del material a 
mejorar. Este trabajo presenta un modelo 
rnicromecánico de absorción de energía basado en el 
propuesto por Puente et al. [6] pero aplicado a ensayos 
de fluencia en lugar de a ensayos de tracción. 

Desde el punto de vista de la fractura, un aspecto 
importante en el análisis para el diseño y posterior 
aplicación de estos materiales, es la identificación y 
cuantificación de los distintos mecanismos de daño y 
absorción de energía que tienen lugar. Así, en distintos 
trabajos previos se ha llegado a la conclusión de que el 
agrietamiento de la matriz, el despegue fibra-matriz, 
extracción de fibras y haces de fibras y la oxidación 
son los principales mecanismos de daño y absorción 
de energía. 

Tras la realización de distintos ensayos mecánicos y 
un detallado estudio fractográfico, la obtención de 
modelos de absorción de energía es una herramienta 
útil para determinar cuantitativamente cuáles son los 
mecanismos dominantes y, por tanto, identificar la 

2.MATERIAL 

El Cerasep® 41 O es un material compuesto de matriz 
cerámica multicapa SiC y B4C producida por 
infiltración química de vapor (CVI) fabricado por la 
Société Européene de Propulsion (SEP, una división 
de Snecma - Francia). Esta matriz cerámica está 
reforzada con haces de fibras de SiC Hi-Nicalon™ 
(producidas por Nippon Carbon Co., Japón) tejidos en 
arquitectura 2.5D. La preforma de fibras se recubre, 
antes de la infiltración de la matriz, con una intercara 
de carbono para reducir la adhesión fibra-matriz. Esta 
matriz multicapa es conocida como una matriz 
autosellante, lo que implica que con el agrietamiento 
inicial de la matriz, se permite una entrada limitada de 
oxígeno; se produce entonces la oxidación de la 
matriz, fonnándose un vidrio (borosilicato) que actúa 
sellando las grietas producidas, dificultando así la 
posterior entrada de más oxígeno. 
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y 
RESULATDOS 

Se realizaron distintos ensayos de fluencia bajo 
control de carga en una máquina servohidraúlica a 
temperaturas de 1 000, 1100 y 1300°C. La aplicación 
de la carga en cada ensayo se controló mediante una 
celda de carga, con un rango de carga de 25 kN y una 
precisión superior al 0.001%. La temperatura 
necesaria para cada ensayo se obtuvo mediante un 
horno de radiación con una rampa de calentamiento de 
20°C/min. y un tiempo de estabilización a la 
temperatura de ensayo de 30 minutos. Para medir la 
deformación se utilizó un extensómetro de alta 
temperatura con varillas de SiC. 

La Figura 1 muestra los resultados de los ensayos de 
fluencia. 
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Fig. l. Curvas deformación de fluencia vs. tiempo. 

Tras la fractura de las probetas se ha realizado un 
detallado análisis fractográfico mediante microscopía 
óptica y microscopía electrónica de barrido [7]. Se han 
determinado distintos parámetros geométricos para su 
posterior utilización en el modelo. Entre ellos, la 
fracción volumétrica de constituyentes, espaciado de 
grietas, longitud de extracción de fibras, etc. 

La caracterización de la intercara y la determinación 
de sus propiedades mecánicas se han efectuado 
mediante ensayos de empuje de fibras 
(nanoindentación). Mediante la aplicación del modelo 
de empuje de fibras propuesto por Hsueh [1l]se han 
obtenido distintos parámetros mecánicos de la 
intercara y, en particular, la tensión de deslizamiento 
(para más detalles, véase [8,9]). 

4. BALANCE DE ENERGÍA 

Los principales mecanismos de absorción de energía 
considerados en este modelo son: 

la fractura de haces en dirección de carga (0°) 
la fractura de haces transversales (90°) 
el despegue fibra-matriz 
la extracción de fibras 

Además de estos mecanismos, también se ha 
considerado la energía de deformación írreversible de 
fluencia (macroscópica). El análisis se ha desarrollado 
tomando como unidad de referencia un haz de fibras. 

4.1. Energía disipada en la fractura de haces a oo 

La superficie de fractura, Ver, creada por unidad de 
volumen (de haz de fibras) se puede obtener como: 

2 
V=-

"' /,ncs 
(1) 

donde lmcs es el espaciado de grietas determinado en el 
estudio fractográfico [7]. 

La nueva superficie de matriz generada en la fractura 
de los haces de fibras a 0° viene dada por: 

S0
' =V V 

111 m a· (2) 

donde V,11 es la fracción volumétrica de matriz en el 
haz. 

Una vez obtenida la superficie de matriz fracturada, la 
energía disipada en la fractura de la matriz en los haces 
a Ü0 urr es 

' a·' 

U 0
' -S0'r -V V r a·-mm-ma·m (3) 

donde r," es la energía de fractura de la matriz. 

4.2. Energía disipada en la fractura de haces a 90° 

En el análisis fractográfico de todas las probetas 
ensayadas se ha observado que las grietas en los haces 
a 90° se propagan a través de las intercaras, sin romper 
las fibras, fracturando la matriz entre ellas. Por tanto, 
un caso extremo desde el punto de vista de absorción 
de energía seria considerar que toda la superficie de 
fractura corresponde a fase matriz y el otro, que toda 
es intercara: 

(4) 

donde r; es la energía de fractura de la matriz. Como 
primera aproximación, en este trabajo se ha 
considerado un valor intermedio entre ambos casos: 

(5) 

4.3. Energía disipada en el despegue fibra-matriz 

A lo largo de la longitud de transferencia de carga, la 
tensión en la matriz aumenta desde un valor de O en el 
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plano de fractura de la matriz, hasta el valor 
correspondiente a la situación de compatibilidad de 
desplazamientos entre fibra y matriz. Por el contrario, 
la tensión en la fibra, disminuye desde su valor 
máximo en el plano de la grieta de la matriz hasta el 
valor que corresponde a la compatibilidad de 
desplazamientos. El equilibrio de fuerzas en cada una 
de las fibras de radio r en el haz se puede escribir de la 
forma siguiente (ver Figura 2): 

(6) 

donde V¡y E¡ son la fracción volumétrica de fibras y el 
módulo de Y oung de las fibras en el haz; crb es la 
tensión axial en el haz de fibras y E es la deformación 
remota aplicada; 'ts es la tensión de deslizamiento en la 
intercara. 

F=.5..nr' 
V 1 

cr 1 = E 1e 
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Fig. 2. Esquema de transferencia de carga entre fibra y 
matriz. 

La condición de iso-deformación en la zona de 
compatibilidad de desplazamientos proporciona 

(7) 

donde Em es el módulo de Y oung de la matriz. El valor 
teórico de la longitud de transferencia de carga, Id se 
obtiene de las ecuaciones (6) y (7): 

(8) 

Por otra parte, dado que el despegue de la intercara se 
produce a partir de las dos superficies libres generadas 
en el agrietamiento de la matriz, el valor máximo 
posible de Id será igual a la mitad del espaciado de 
grietas, lmcs, determinado en el análisis fractográfico: 

1 < '""' d- 2 
(9) 

Por tanto, el valor efectivo (real) de Id será el mínimo 
de los obtenidos en las ecuaciones (8) y (9). 

El perímetro de fibras por unidad de área de fibras en 
dirección de carga (0°) se obtiene mediante: 

2nr 2 
1tr2 =-;: (10) 

El área de intercara despegada por unidad de volumen 
de haz de fibras, S;, viene dada por el área de fibras en 
las superficies de fractura multiplicada por el 
perímetro de fibras por unidad de área de fibras y 
multiplicado por la longitud de transferencia de cada 
superficie de fractura generada: 

(11) 

Y la energía requerida para despegar esta superficie, 
Udeb, es 

(12) 

4.4. Energía disipada en la extracción de fibras 

La energía absorbida en la extracción de fibras se 
puede calcular en función de la longitud de extracción 
media, 1¡, medida en el análisis fractográfico y la 
tensión de deslizamiento entre fibra y matriz. 

El trabajo necesario para extraer una fibra de radio r, 
W1¡, venciendo las fuerzas de rozamiento durante una 
longitud /¡viene dado por 

( 13) 

El trabajo necesario para extraer las fibras por unidad 
de superficie de fractura, W¡po. puede calcularse a 
través del número de fibras, N¡, o lo que es lo mismo, 
a través de la fracción volumétrica de fibras en el haz 
como 

(14) 

Luego la energía disipada en la extracción de fibras 
por unidad de volumen de haz de fibras resulta ser 

W¡po u=-fpo ¡cq 
S 

(15) 

donde t;q es la longitud equivalente de la probeta. Para 

la geometría de las probetas utilizadas en los ensayos 
de fluencia se ha calculado una longitud equivalente de 
la probeta de 100.0 mm (para más detalles, véase 
[ 1 0]). 

4.5. Energía total disipada 

La energía total disipada, UTD, en los mecanismos 
descritos en los apartados anteriores, por unidad de 
volumen de haz de fibras, se determina como: 
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o· 90" (16) U TD = U a- +U a- + U deb +U fpo 

Además, hay que considerar la energía absorbida en la 
deformación irreversible (macroscópica) de fluencia, 
que se ha calculado como 

l¡all11rr 

ucreep <k! = f crécdt 
o 

N /oa~steps 11 ( Q ) = L cr¡!!t1Acr1 exp --
i=t RT 

= Aexp -- Lcr"+1!JJ . ( 
Q )

Nioa~steps 

RT i=t 1 1 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

(17) 

Tal y como se puede observar en la Figura l, los 
ensayos de fluencia se han realizado utilizando cargas 
escalonadas, con el objetivo de analizar el 
comportamiento del material en el estado estacionario 
correspondiente a varios niveles de tensión 
(manteniendo la temperatura constante) durante un 
mismo ensayo. Para esta situación de carga y 
deformación, la energía absorbida en cada ensayo se 
ha calculado como (Figura 3): 

t¡r~tlurt' Nloa~st~ps 'J 
utesl = fcrt.dt= L ( crf.dt+cr¡LlEci) (18) 

o i=l o 

donde cr1 es la tensión en el tramo carga i-ésimo, t¡¡ es 
el tiempo de carga entre los tramos cr1-1 y cr1, y óc.c1 es 
el incremento de deformación de fluencia en cada 
tramo. 

(J 

E 

Fig. 3. Diagrama tensión-deformación utilizado para 
el cálculo de la energía disipada en cada ensayo. 

En los cálculos, se han considerado dos situaciones 
(Tablas 1 y 2). En la primera, se ha considerado que la 
tensión de deslizamiento entre fibra y matriz (ts) es 
constante e igual al valor medio de la calculada 
utilizando el modelo de Hsueh [11] (==53 MPa). En un 
segundo caso, se ha considerado un valor de la tensión 
de deslizamiento linealmente dependiente con el 
tiempo de exposición a alta temperatura (tiempo de 
duración del ensayo). Esta segunda hipótesis se 
fundamenta en las conclusiones de otros trabajos [12] 

en los que se observa el aumento de la tensión de 
deslizamiento con el tiempo a rotura. 
La comparación entre la energía disipada en cada 
ensayo (experimental, Ec. (18)) y la energía calculada 
mediante el modelo micromecánico se muestran en 
las Tablas 1 y 2 y en la Figura 4. En ambos casos, las 
predicciones del modelo son comparables a los datos 
experimentales, y se consideran satisfactorias, 
especialmente si se tiene en cuenta la dispersión en 
las medidas de las propiedades micromecánicas y que 
en los cálculos se han utilizado una serie de valores 
medios, que podrían ser distintos en cada caso 
particular. 

En la Figura 5 se muestra un diagrama temario con la 
contribución de cada mecanismo de daño a la energía 
total disipada para las diferentes condiciones de 
ensayo. La contribución de cada mecanismo se 
representa como la distancia relativa al vértice 
correspondiente. En el caso de considerar una tensión 
de deslizamiento media, los puntos aparecen 
aproximadamente alineados por temperaturas. 
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Fig. 4. Energía disipada en cada ensayo frente a 
energía calculada con el modelo: (a) 'ts media; (b) 'ts 

interpolada. 
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Tabla l. Balance energético por unidad de volumen de compuesto (MJ/m3
) considerando 'ts media. 

seeclmen Uoo Ugo• Udeb U!!!o llJ V bundles UIIIIIIIIIDIIIII Ucntee del Utotal U test 

515-1 0.104 0.132 0.819 1.934 2.989 0.412 1.231 0.250 1.481 1.074 
515-2 0.319 0.441 0.433 5.158 6.351 0.360 2.285 1.010 3.295 1.379 
530-5 0.221 0.299 0.654 1.909 3.084 0.391 1.205 0.750 1.955 1.633 
530-6 0.182 0.249 0.653 1.623 2.707 0.421 1.139 0.420 1.559 0.989 
530-7 0.124 0.161 0.336 0.653 1.273 0.425 0.541 0.120 0.661 0.712 

XC003 0.265 0.328 0.975 0.786 2.353 0.423 0.995 0.036 1.032 1.151 
XC005 0.225 0.240 0.554 1.183 2.203 0.390 0.859 0.372 1.026 0.453 

Tabla 2. Balance energético por unidad de volumen de compuesto (MJ/m3
) considerando 'ts interpolada con el tiempo 

a rotura. 

Specimen U o• Ugo• Udeb Urpo llJ 

515-1 0.104 0.132 0.646 2.452 3.334 
515-2 0.319 0.441 1.019 4.386 6.166 
530-5 0.221 0.299 3.178 0.786 4.485 
530-6 0.182 0.249 1.943 1.091 3.465 
530-7 0.124 0.161 0.862 0.509 1.655 

XC003 0.265 0.328 3.266 0.121 3.980 
XC005 0.225 0.240 0.694 1.051 2.212 

MC: matriz cracking (0° + 90°) 
FPO: libre pullout 

51S.1: 1ooo-c IIS-300 MPa 
51S.2: 13ooec 10CM50 MPa 
530.5: 11DO-C 230MPa 
530-e: 11ooec li50-225MPa 
5J0.7· 1oooec 1!10·240 MPa 
XCOD3: IOOO"C 280 MPa 
XCOOS: IIOO"C 160 MPa 

1MO/~ ~Pn 

515-1 1000"C 115-300f.IPa 
515-2 1JOOI'C 100.150f.IPa 
530-5: 1100'C230t.'Pa 
5JO.ó 11ooac 1S0.225MPa 
530-7 1000"C 15Q.240 MPa 
XC003. 1()0()-C280MPa 
XC005: 1100"C 160 MPa 

515-2~ 

100% FPO 

DEB: debonding 

xcoos® .v.. 
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Fig. 5. Diagramas temarios de contribución al daño 
total de cada uno de los mecanismos considerando: 

(a) 'ts media y (b) 'ts interpolada. 

Vbundles Utotol damago Ucreop del U total Utost 

0.412 1.373 0.250 1.623 1.074 
0.360 2.218 1.010 3.228 1.379 
0.391 1.752 0.750 2.502 1.633 
0.421 1.458 0.420 1.878 0.989 
0.425 0.704 0.120 0.824 0.712 
0.420 1.672 0.036 1.708 1.151 
0.390 0.863 0.372 1.234 0.453 

6. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado un modelo 
micromecamco de absorción de energía para 
materiales compuestos cerámicos ensayados en 
condiciones de fluencia. Se ha puesto de manifiesto la 
variabilidad de los resultados finales con la variación 
de la tensión de deslizamiento ('ts). Sin embargo, sea 
cual sea el valor de 'ts considerado, el agrietamiento de 
la matriz no parece ser un mecanismo importante de 
absorción de energía (Figura 5). 

La energía elástica de cada ensayo es, de hecho, la 
energía utilizada en la extracción de fibras. Por tanto, 
se hace necesario un estudio más detallado de la 
energía elástica disipada en cada ensayo, teniendo en 
cuenta la evolución del daño a medida que progresa la 
deformación por fluencia. Una posible medida del 
daño es, por ejemplo, la disminución del modulo de 
Y oung durante el ensayo. Otro dato que puede 
introducir cierta incertidumbre es la longitud 
equivalente, ya que se ha calculado sin tener en cuenta 
que la temperatura no es uniforme a lo largo de toda la 
probeta. 
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