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RESUMEN.-

Los modelos teóricos desarrollados por Lange y Evans para ex

plicar el aumento de la tenacidad en materiales frágiles reforzados con 
una segunda fase asocian una tensión de linea al frente de la fisura de
bido a la curvatura que adquiere al progresar entre los obstáculos. En 
esta comunicación se presentan los resultados de la simulación por compu

tador del progreso de una fisura en una matriz frágil reforzada con fibras 
y con partículas. Se obtiene la contribución del mecanismo asociado a la 
tensión de linea en el factor de intensidad de tensiones y en la tensión 
de rotura 1 en función de la fracción volumétrica y resistencia de los obs

táculos. Se concluye que el aumento de la resistencia a la fractura debido 
a la tensión de linea es mayor en materiales reforzados con partículas que 
en los reforzados con fibras. 

ABSTRACT.-

Lange and Evans have shown that the "line tension effect" 

caused by second phase dispersions in brittle matrix usually increases its 
strength and toughness. In this communication crack bowing between 
particles and fibres in a brittle matrix have been observed by computer 
simulation. It has been studied the line tension contribution to stress 
intensity factor and strength to fracture dependence on volume fraction 
and obstacles penetrability. The effect of this toughening mechanism is 
greater in particulate composites than in fiber reinforced ones. 
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1.- INTRODUCCION 

Como es bien sabido, uno de los métodos empleados para 
aumentar la tenacidad a la fractura de materiales frágiles es in
corporarles una dispersión de pequeñas partículas o fibras de una fase 
distinta [1,2]. Ejemplos de estos materiales son los polímeros tipo epoxy 
que contienen partículas cerámicas, las matrices metálicas reforzadas con 
fibras uní o rnultidireccionales [3], las matrices cerámicas con partículas 
metálicas dispersas y los materiales compuestos avanzados de matriz 
polímera y fibras de vidrio, Kevlar o Carbono [4]. 

Tanto la tensión de rotura como la tenacidad de estos mate
riales compuestos dependen de las propiedades mecánicas de los componentes 
y de otros parámetros corno la fracción volumétrica de la fase dispersa, el 
tamaño y distancia entre las partículas o fibras, el grado de cohesión con 
la matriz, las dimensiones de las rnicrofisuras iniciales, la geometría y 
secuencia de apilamiento de las láminas en el caso de laminados orientados 
y el tamaño y orientación relativa de los granos cuando se trata de 
policristales. 

La Mecánica de la Fractura elástica lineal predice que las 
fisuras actúan corno concentradores de tensiones y, para el caso de un 
sólido homogéneo e isótropo solicitado en Modo I propone corno solución del 
campo tensional debido a la presencia de la figura 

i,j 1 a 3 

donde: 

K
1 

es el factor de intensidad de tensiones, 

r la distancia desde el borde de la fisura, 
fij(B) una función universal, factor geométrico de orientación. 

(1) 

El criterio de fractura establece que la fisura se propaga 
cuando K1=K10 , siendo K10 una característica del material. 

El factor de intensidad de tensiones K
1 

depende del sistema de 
carga, dimensiones del sólido y tamaño de la fisura. El valor de K10 está 
determinado por la rnicroestructura localizada en la zona de propagación de 
la fisura. 

En el caso de materiales compuestos si bien no se cumplen las 
hipótesis de isotropía y homogeneidad sigue siendo aplicable el criterio 
de fractura arriba enunciado introduciendo pequeñas correcciones. Para ma
teriales de matriz frágil reforzados con fibras Wiederhorn (4], basándose 
en el mecanismo de "crack tip shielding" y en el concepto de zona de 
proceso definido por Thornpson, propone modificar el factor de intensidad 
de tensiones: 
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siendo K el factor de intensidad de tensiones debido a la tensión a 
aplicada y K el debido al arranque de la fibra ("pull-out"). 

p 

Un análisis completo de los micromecanismos de fractura 
debería considerar todos aquellos procesos que modifican el campo de 
tensiones aplicado. Entre éstos se encuentran, además del "pull-out" 
estudiado por Wiederhorn, el despegue de la intercara y la curvatura del 
frente de la fisura debido a la tensión de linea. 

En el caso que nos ocupa -materiales frágiles reforzados- es 
aplicable el Principio de Superposición y pueden considerarse in
dependientes las contribuciones de los distintos micromecanismos al factor 
de intensidad de tensiones K

1
. Según esto el criterio de fractura enun

ciado seguiría teniendo validez para el caso más general, siendo el nuevo 
factor de intensidad de tensiones 

donde, 

(2) 

- K es el factor de intensidad de tensiones debido a la a 
tensión aplicada, 

- K1d el factor de intensidad de tensiones debido al despegue 
fibra-matriz, 

- K1P el debido al "pull-out" y 
- Kit el debido al efecto de la tensión de linea. 

Este aumento del factor de intensidad de tensiones explica el 
que los materiales compuestos exhiban una resistencia a la fractura de 
hasta varios órdenes de magnitud la de la matriz sin reforzar. No ob
stante, con independencia de los mecanismos descritos, dicho incremento 
varia mucho de un material a otro y depende del indice de compatibilidad 
fibra-matriz [2]. 

En lo que sigue se analiza únicamente el efecto de la tensión 
de linea y sus influencia en K1 . Se estudia un material frágil reforzado 
con partículas o con fibras haciendo uso de la técnica de la simulación 
por computador para representar la propagación de una fisura a través de 
una distribución de obstáculos sobre su plano de clivaje. Tras describir 
las observaciones experimentales de la operatividad de este mecanismo se 
resumen las aportaciones teóricas más destacables para modelizarlo. Final
mente se expone la técnica de la simulación por computador que se ha ela
borado, los resultados obtenidos y su comparación con medidas ex
perimentales para estimar la contribución real de este mecanismo al 
aumento de la tenacidad de materiales compuestos. 
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2.- TENSION DE LINEA DEL FRENTE DE UNA FISURA 

Hay abundante evidencia experimental de que las fisuras que se 
propagan en matrices frágiles reforzadas con partículas o fibras inter
accionan con ellas de manera similar a como lo hacen las dislocaciones con 
los obstáculos que encuentran en su deslizamiento [4-10]. Asimismo se ha 
comprobado que la curvatura del frente de la fisura se acentúa si los ob
stáculos son más resistentes que la matriz. 

El primer modelo teórico se debe a Lange [5,6], quien propuso 
asignar una tensión de línea T (energía por unidad de longitud) al frente 
de la fisura similar, conceptualmente, a la de una dislocación: 

T = 
dU 

dS 
(3) 

donde dU es la variac~on de energía necesaria para aumentar ds la longitud 
del frente de la grieta entre dos obstáculos consecutivos. Aunque se trata 
de una magnitud algo confusa, Lange sugirió incorporarla a la energía 
efectiva de fractura. Así, obtiene: 

2E 

~e· 

T 
) 

2C 
(4) 

donde ac es la tensión de rotura del material compuesto, esto es, la nece
saria para que la fisura se propague curvándose a través de los ob
stáculos; E es el módulo de Young de la matriz; 2C' el tamaño de la grieta 
principal; r

0 
la energía superficial de fractura de la matriz y 2C la dis

tancia entre dos obstáculos consecutivos en el frente de la fisura. 

Según este modelo, la energía superficial efectiva de fractura 
se incrementa en la cantidad T/2C debido al efecto de la tensión de linea 

T 
(5) 

Para una grieta circular se obtiene como resultado T = 

Posteriormente, Evans [7] extiende el tratamiento de Lange y 
calcula la relación acjam, donde am es la tensión necesaria para la 
propagación de la grieta en la matriz en ausencia de obstáculos, en fun
ción del tamaño de las partículas, fracción volumétrica y forma geométrica 
del frente de las fisuras secundarias (entre dos obstáculos consecutivos). 
De este modo calcula los valores de T y compara con medidas experimentales 

utilizando la relación (5). 

Para el caso de fisuras secundarias circulares Evans supone 
una interacción del frente de la fisura con dos obstáculos consecutivos 
como se muestra en la fig. l. Admite que los obstáculos son impenetrables 
y que la fuerza impulsora de la propagación de las fisuras secundarias 
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proviene del campo de tensiones producido por la presencia de la grieta 
principal. 

Utilizando los cálculos de Sack [11] para obtener el aumento 
de la energía elástica U de una fisura semicircular plana ortogonal a la 
tensión aplicada, 

u (6) 

o 

donde v es el coeficiente de Poisson, Evans aplica el criterio de 
propagación 

dU 
(7) 

Sus resultados han sido ajustados posteriormente por Green 
[10] a un polinomio de grado 7: 

(8) 

con 

(9) 

donde An son los coeficientes de la Tabla I de ref. 10 y r' y C los pará
metros geométricos de la fig.l. Green justifica que para los obstáculos 
fuertes el valor adecuado para r' es r

0
, mientras que para obstáculos 

débiles debe tomarse r'=0.64r 0 .Ec y Em son los módulos de Young del com
puesto y de la matriz, respectivamente; K1 c y Kicm los factores de in
tensidad de tensiones críticos del compuesto y de la matriz. 

3.- SIMULACIONES POR COMPUTADOR 

Una limitación importante de los modelos descritos es que no 
tienen en cuenta la aleatoriedad de la distribución de los obstáculos. El 
tratamiento analítico de este problema es de gran complejidad, como lo 
demuestra el modelo estadístico desarrollado por Kocks [12,13] para el 
caso similar del deslizamiento de una dislocación a través de una distri
bución aleatoria de obstáculos puntuales. En cambio, la técnica de la 
simulación por computador desarrollada por Foreman y Makin ha resuelto 
este problema de un modo más directo, obteniendo resultados similares a 
los de Kocks. Este método ha sido aplicado con éxito al estudio de la 
deformación plástica de materiales cristalinos [15,16]. 

Con el fin de aplicar a este problema la técnica de Foreman y 
Makin se han creado programas por computador para distribuir 
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aleatoriamente un número elevado de círculos sobre un cuadrado que repre
senta el plano de propagación de la fisura. El resto del plano de clivaje 
se simula imponiendo condiciones de contorno de simetría respecto de los 
lados del cuadrado (exceptuando la base). 

Los materiales compuestos enfibrados se han simulado con 
círculos del mismo radio. Los materiales reforzados con partículas es
feroidales se han representado mediante una distribución de círculos de 
radio aleatorio inferior a un valor máximo. Cada círculo se ha construido 
con un número determinado de puntos que definen la circunferencia. Se ex
cluye la posibilidad de que se corten entre sí dos o más círculos; en cam
bio se admite que un lado del cuadrado sea secante de algunos círculos. 

La fracción volumétrica de partículas o fibras se obtiene con 
la fórmula: 

f (lO) 

donde Ac es la superficie ocupada por los círculos y At es la superficie 
total del cuadrado de la simulación. 

La simulación se realiza con la técnica del círculo rodante 
asumiendo que las fisuras secundarias son arcos circulares. Cada obstáculo 
se construye utilizando el número suficiente de puntos para que su 
separación media sea mucho menor que la distancia media entre círculos. La 
resistencia de cada obstáculo se representa asignando el mismo ángulo de 
rotura a todos los puntos que lo componen (fig.2). 

En la fig.3 se muestra un esquema de la secuencia de búsqueda 
de configuraciones estables de la fisura. Cada configuración estable está 
caracterizada por un valor del radio de curvatura. Aumentando la tensión 
uniformemente en la zona del frente de la fisura disminuye el radio de 
curvatura hasta que se desestabiliza la configuración actual por el meca
nismo de Orowan o por rotura de un obstáculo (penetración), si el ángulo 
entre dos arcos de circunferencia coincidentes en un punto alcanza un 
valor menor o igual al ángulo que representa sus resistencia (ángulo 
crítico). 

Se adopta como criterio de fractura la transparencia de la 
distribución de obstáculos. La fisura se propaga catastróficamente a tra
vés del material cuando el estado tensional da lugar a un radio de cur
vatura de las fisuras para el que no se encuentra ninguna configuración 
estable en el cuadrado de la simulación. 

Los programas se han creado en Fortran 77. Se han compilado, 
montado y ejecutado en un Digital MicroVax. Se han realizado dos bloques 
de simulaciones. El primero con distribuciones de obstáculos circulares 
del mismo radio que representan las fibras de un material compuesto; para 
cada valor del radio (desde 0.50 a 4.75 en unidades arbitrarias, asignando 
100 unidades al lado del cuadrado de la simulación, con incrementos de 
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0.25 ó 0.50) se han ejecutado tres simulaciones, cambiando la distribución 
de obstáculos cada vez. Los programas utilizan un generador de números 
pseudoaleatorios. 

El segundo bloque de simulaciones se ha ejecutado con distri
buciones de obstáculos circulares de radío distinto. Para obtener una dis 
tribución uniforme de radios se ha utilizado el mismo generador de números 
pseudoaleatorios mencionado anteriormente. Cada distribución de obstáculos 
se caracteriza en este caso por un valor máximo del radio de los circulos, 
igual al de las particulas que se encuentran dispersas en la matriz. Se ha 
hecho una simulación para cada valor del radío máximo. 

Las simulaciones se han realizado con 100 circulos dis
tribuidos sobre un cuadrado de lado 100. Cada circulo se ha construido con 
12 a 15 puntos, a cada uno de los cuales se ha asignado un ángulo critico 
~e' el mismo para todos en cada simulación. Se han obtenido resultados 
para un espectro de valores de ~e desde Oº (resistencia máxima) a 160º 
(resistencia muy pequeña). 

El criterio de fractura se ha incorporado al programa de la 
simulación mediante un procedimiento secuencia del búsqueda de con
figuraciones estables consecutivas; esta secuencia termina cuando algún 
arco secundario alcanza el limite superior del cuadrado, registrándose en 
ese momento el radio de curvatura de las fisuras secundarias. 

Cada distribución de obstáculos queda caracterizada por los 
siguientes parámetros: 

- Angulo critico, Be. 
Fracción volumétrica representada, f. 

- Radio de los circulos (si son todos iguales) o radio máximo 
(si son aleatorios), r 0 . 

- Radio de curvatura de las fisuras secundarias para el que se 
obtiene la transparencia de la distribución de obstáculos, R. 

A partir de estos datos se obtiene la contribución de la 
tensión de linea a la tenacidad de los materiales compuestos cuya estruc 
tura se asemeja a la representada en las geometrias simuladas. Utilizando 
los cálculos de Evans [7] se pueden obtener los valores de ac/am para cada 
geometria y resistencia de los obstáculos. 

Evans [7] y Green [9,10] utilizan como parámetro de las 
fisuras secundarias la distancia entre obstáculos 2C. Esta elección está 
justificada para el caso que analizan: obstáculos distribuidos 
regularmente e impenetrables. En el nuestro es más conveniente emplear el 
radio de curvatura de transparencia R en lugar de C y utilizar las ex
presiones analiticas propuestas por Green (ec. (9)), tomando r'-r

0
• 
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4.- RESULTADOS Y DISGUSION 

En la fig. 4 se representa Rjr
0 

en función de la fracción 
volumétrica para distribuciones de círculos de radio constante y distintos 
valores del ángulo crítico. Se observa que la relación entre estos dos pa
rámetros del sistema es casi independiente de ~e si ~e < 90º (obstáculos 
duros), pero varía fuertemente con ~e para obstáculos blandos (~e> 120º). 
Esto último se pone claramente de manifiesto en la fig. 5 donde se repre
senta la pendiente de los ajustes lineales r 0/R vs. f en función de ~e· 

Del análisis de estas gráficas se deduce que la tensión de línea supone 
una contribución importante a la resistencia del material compuesto si los 
obstáculos son duros (no solo impenetrables). 

La fig. 6 (a) muestra la variación de aejam con la fracción 
volumétrica para obstáculos circulares de radio constante y distintas 
resistencias. En el caso de fibras duras la resistencia del compuesto ex
perimenta un aumento rápido para fracciones volumétricas superiores al 
40%. El ángulo crítico de 90-100º establece la transición fibras duras
blandas. Si las fibras son penetrables el material no experimenta un 
refuerzo importante. 

Los resultados que se obtienen para el caso de esferas son 
similares a los descritos cuando los obstáculos representan fibras. En la 
fig.6, (b) se muestra la variación de aejam con la fracción volumétrica de 
partículas en la matriz. Es destacable que en condiciones semejantes de 
dureza, fracción volumétrica y características de la matriz, el aumento de 
la tenacidad del material reforzado debido a la contribución de la tensión 
de línea ~el frente de la fisura es mayor para una dispersión aleatoria de 
partículas esferoidales que para una matriz reforzada con fibras; por lo 
tanto en lo que a este mecanismo se refiere conviene utilizar partículas 
en lugar de fibras para conseguir materiales compuestos tenaces. 

En la fig. 6(b) se han representado también las medidas ex
perimentales de aejam del sistema vidrío-Al20 3 estudiado por Lange [6]. Las 
partículas de alúmina se comportan como obstáculos débiles -como había ob
servado Green [10]- con ángulos críticos comprendidos entre 140º y 160º. 
Experimentalmente se observa un mayor aumento de la resistencia a la frac
tura de los materiales con la fracción volumétrica del que predice la 
tensión de línea. Las partículas de mayor diámetro contribuyen más al in
cremento de la resistencia debido a la importancia creciente de otros me
canismos (despegue fibra-matriz) con el tamafio de estas partículas. 

En la fig.6 (a), se han dibuajo los puntos correspondientes a 
medidas experimentales de la resistencia a la fractura de dos materiales 
enfibrados, un compuesto Borsic/Al [3] y un poliester-fibra de vidrio 
[18]. En ambos casos se trata de propagación transfibrilar y en el Bar
sic/Al los ensayos se realizaron a bajas temperaturas. En este tipo de ma
teriales es poco importante la contribución de la tensión de linea [7], lo 
cual excluye las resistencias debidas a ángulos críticos comprendidos 
entre Oº y 90º; las observaciones experimentales de Kunio et al [19] 
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demuestran que los ángulos de 90º a 120º son los que representan mejor la 
resistencia de las fibras. La contribución más importante a la resistencia 
de estos compuestos procede de otros micromecanismos (descohesión, arran
que de fibras, deslaminación). 

5.- CONCLUSIONES 

1.- Mediante la simulación por computador se ha determminado la con
tribución de la tensión de línea del frente de una fisura a la 
resistencia a la fractura de un material compuesto reforzado con 
fibras o partículas. 

2.- Se ha estudiado por primera vez la influencia de la aleatoriedad en 
la distribución de los obstáculos sobre la resistencia del compuesto. 
La técnica empleada permite caracterizar la resistencia de los ob
stáculos por un ángulo crítico de rotura. 

3.- El criterio de fractura de la transparencia de la distribución de ob
stáculos a la propagación de una fisura de frentes secundarios, con 
geometría de arcos de circunferencia, se muestra adecuado para deter
minar la resistencia a la fractura del compuesto en lo que se refiere 
a este mecanismo. 

4.- El aumento de la resistencia a la fractura debido a la tensión de 
línea es mayor en materiales reforzados con partículas que en los 
reforzados con fibras. 
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Fig.l.- Interacción del frente de la fisura con dos 
obstáculos consecutivos. 
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Fig.2.- Simulación de la interacción del frente de la fisura con 
los obstáculos. Angula de rotura. 

1 
' ' 

y 

1 
T 
1 1111 

_, t 
, e 

X 

' 
' \ 

X 

Fig.3.- Secuencia de búsqueda de una configuración estable. 

Método del Círculo Rodante (ref. 16) 
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Fig.4.- Variación de R/r0 para obstáculos de distinta resistencia. 
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Fig.S.- Pendiente de r 0/R vs. f en función del ángulo crítico. 
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~álculos de la resistencia a la fractura del compuesto en fun
ción de la fracción volumétrica f para (a): círculos del mismo 
radio; (b): círculos de radio aleatorio. 

253 




