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OBJETIVO

Mejorar las propiedades 
mecánicas

(resistencia y tenacidad)



CARBURO DE SILICIOCARBURO DE SILICIO

•• PROCESO DE FABRICACIÓNPROCESO DE FABRICACIÓN: tejer las fibras de SiC en una 
malla y depositar por medio de vapor (PVD). El componente 
químico se encontrará dentro de la malla fibrosa.

ALÚMINAALÚMINA

químico se encontrará dentro de la malla fibrosa.

•• APLICACIONES:APLICACIONES:tubos intercambiadores de calor, sistemas de 
protección térmica y materiales resistentes a la corrosión-
erosión.



• La adición de fibras incrementa significativamente la 
TENACIDAD a la fractura de los cerámicos monolíticosTENACIDAD a la fractura de los cerámicos monolíticos

• Hay tres mecanismos princiaples
– DEFLECCIÓN DE LA GRITEA

– PUENTEADO DE LA GRIETA

– ARRANQUE DE LA FIBRA



DEFLECCIÓN DE LA GRIETA
Cuando la grieta avanza se encuentra con el refuerzo y es 
desviada haciendo su camino de propagación más tortuoso, 

necesitando más energía para seguir propagándose

PUENTEADO DE LA GRIETA
Las fibras pueden llenar la grieta y ayudar a mantener el Las fibras pueden llenar la grieta y ayudar a mantener el 
material unido; incrementando el nivel de esfuerzo para que 

la grieta continúe

Las fibras arrancadas de la matriz provocan una fricción que 
absorbe energía debiendo aplicar esfuerzos superiores. Se 

suele necesitar un aglutinante interfacial

ARRANQUE DE LA FIBRA



APLICACIONES

•• De escudo térmico para sistemas de vehículos espacialesDe escudo térmico para sistemas de vehículos espaciales

•• Componentes de turbinas de gas , tales como cámaras de Componentes de turbinas de gas , tales como cámaras de 
combustión , paletas del estator y álabes de turbinacombustión , paletas del estator y álabes de turbina

•• Componentes para quemadoresComponentes para quemadores•• Componentes para quemadoresComponentes para quemadores

•• Componentes del sistema de frenos, como los discos de Componentes del sistema de frenos, como los discos de 
freno, que sufren extrema conmoción térmicafreno, que sufren extrema conmoción térmica

•• Componentes de deslizamiento bajo cargas pesadas que están Componentes de deslizamiento bajo cargas pesadas que están 
sometidos a alta corrosión y desgastesometidos a alta corrosión y desgaste


