
106 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. S (1991) 

INFLUENCIA DEL TAMAÑO Y DE LA GEOMETRIA EN EL COMPORTAMIENTO 

EN FRACTURA DE MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ CERAMICA 

J. LLorca y M. Elices 

Departmento de Ciencia de Materiales. Universidad Politécnica de Madrid. E. T. S. de Ingenieros de 
Caminos. 28040 - Madrid 

RESUMEN 

La resistencia a la fractura de materiales compuestos de matriz cerámica es producida por las fibras, principalmente 
a través de los mecanismos de cosido de la fisura y de disipación de energía por rozamiento. Como ambos fenómenos 
se desarrollan detrás del extremo de la fisura, se ha empleado un modelo de fisura cohesiva para estudiar la influencia 
del tamaño y de la geometría en el comportamiento en fractura de estos materiales. Los resultados del análisis 
ponen de manifiesto que la resistencia a la fractura disminuye al aumentar el tamaño de las probetas hasta llegar a 
un tamaño crítico. Este tamaño crítico depende de las propiedades del material compuesto y de la geometría. La 
geometría también afecta a la resistencia a la fisuración. Las probetas pequeñas en flexión tienen mayor resistencia 
a la fractura que las probetas pequeñas en tracción hasta que la fisura cohesiva se ha desarrollado completamente 
y la fisura real empieza a propagarse. Por otro lado, las probetas grandes en flexión tienen menor resistencia a la 
fisuración que las de tracción porque la longitud de la fisura cohesiva es mayor en estas últimas. 

ABSTRACT 

Fracture resistance of fiber-reinforced ceramic matrix composites is provided by the fibers, mainly through the 
mechanisms of fiber bridging and fiber pull-out. As both phenomena take place in the wake of the crack, a cohesive 
crack approach has been employed to model the fracture behaviour of notched three point bend and center crack 
panel specimens. A parametrical study has been carried out to ascertain the infl.uence of size and specimen geometry 
on the fracture resistance of these materials. The analysis results point out that fracture resistance decreases with 
size up toa critica! size. This critical size depends on composite properties and specimen geometry. The geometry 
infl.uences fracture resistance as well. Small specimens in bending exhibit better fracture resistance than the ones 
in tension until the cohesive crack is fully developed and the real crack begins to propagate. On the other hand, 
large specimens in bending show lower resistance to crack propagation than the ones in tension because the length 
of the cohesive crack is larger in the later. 

l. INTRODUCCION 

El estudio de las propiedades mecánicas de los materia
les compuestos de matriz cerámica (MCMC) ha sido ob
jeto de gran atención en los últimos años. Su reducida 
densidad y alta resistencia al desgaste. unidas a su es
tabilidad química a elevadas temperatU:ras les convierte 
en candidatos potenciales para muchas aplicaciones en 
ingeniería. El refuerzo de las matrices cerámicas con 
fibras cerámicas de alta resistencia permite mejorar no
tablemente la resistencia a la fractura [1-2]. Cuando 
la interfase matriz-fibra es débil, la fisura se propaga a 
través de la matriz dejando fibras intactas detrás de la 
punta de la fisura. Estas fibras deslizan respecto de la 
matriz y cosen la fisura, reduciendo el campo tensional 
en el extremo de la grieta y mejorando la resistencia a 
la fractura del MCMC. Eventualmente, algunas de es
tas fibras se rompen dentro de la matriz. Cuando la 
fisura se propaga, estas fibras son extraídas y disipan 
energía por rozamiento, incrementando la resistencia a 
la fisuración. 

La zona en la cual tienen lugar los procesos de fractura 
suele tener una longitud no despreciable frente a las 
dimensiones habituales de las probetas ensayadas en el 

laboratorio. En estas condiciones, es de esperar una 
dependencia de la curva de resistencia a la fractura, [{ R, 
con el tamaño y la geometría de las probetas porque 
esta zona depende de ambas variables. El estudio de 
este fenómeno es de interés para el diseño de elementos 
estructurales en los que las propiedades en fractura del 
MCMC se obtienen a partir de ensayos en laboratorio 
con probetas pequeñas y con una geometría diferente al 
elemento estructural. 

El trabajo presentado se ha circunscrito a dos geo
metrías: un panel con una fisura central inicial de lon
gitud 2ao sometido a una tracción uniforme en sus ex
tremos (Fig. la) y una viga con una fisura inicial de 
longitud a0 sometida a flexión en tres puntos (Fig. lb). 
Estas dos geometrías se han elegido para analizar dos 
tipos de solicitación muy distinta: tracción y flexión. 
Las curvas de resistencia a la fractura para las dos ge
ometrías y en el rango de tamaños 5 mm :::; d :::; 200 mm 
se han obtenido mediante un modelo de fisura cohesiva, 
previamente desarrollado por los autores [3-5]. 

2. FUNDAMENTOS DEL MODELO 

El mod~elo de cálculo de la resistencia a la fractura está 
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basado en las siguientes hipótesis: 

(a) La rotura de las probetas se produce por la propa
gación de una única fisura, que se propaga en modo 
l. 
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Fig. l. Geometrias. (a) Panel con una fi.~ura central a 
tracción. (b) Viga fisurada a flexión. 

(b) El material situado fuera de la fisura no sufre daño 
durante el proceso de carga y se comporta como un 
sólido elástico y lineal. 

(e) La fisura se propaga a través de la matriz, sin romper 
las fibras. Se supone que la interfase matriz-fibra es 
débil, de manera que la energía consumida en romper 
la interfase antes de comenzar el deslizamiento es des
preciable frente a la energía disipada por fricción y la 

·energía almacenada en las fibras que cosen la fisura [6]. 

( d) La energía elástica almacenada en las fibras y la 
disipada por fricción se modelizan mediante una fisura 
cohesiva. La ecuación constitutiva para la fisura cohe
siva (la relación entre la tensión a transmitida a través 
de la fisura y el desplazamiento relativo entre las super
ficies de la fisura, w) se ha obtenido a partir del estudio 
de los mecanismos cÍe rotura de la interfase y del desliza
miento entre la matriz y las fibras; el análisis tiene en 
cuenta las propiedades de la matriz, de la fibras y la 
magnitud de la tensión de fricción 7. La deducción de 
la ecuación a = a( w) es laboriosa y puede encontrarse 
descrita en detalle en las referencias [4,71. Cuando la 
fisura se propaga perpendicularmente a las fibras, en 
un MCMC con una interfase débil, las fibras deslizan 
respecto a la matriz. La interacción entre las fibras y la 
matriz es representada mediante una tensión de fricción 
constante 7 ( 7 debe ser pequeña comparada con la re
sistencia de la matriz y de las fibras). La tensión en las 
fibras en el plano de la fisura puede relacionarse con w 
imponiendo las condiciones de equilibrio de fuerzas so
bre la fibra y la compatibilidad de deformaciones entre 
la fibra y la matriz en el lugar donde no existe desliza
miento relativo entre ambas. De un modo semejante 
puede calcularse la relación a = a( w) para una fibra 
que se ha roto dentro de la matriz. 

(e) Finalmente se supone que la resistencia a tracción de 
las fibras sigue el modelo estadístico de 2 parámetros de 
Weibull, de acuerdo con los resultados experimentales 
disponibles [8]. El primer J?arámetro, 2:: , es el valor de 
la tensión para el cual el 50% de las fibras se rompen. El 
segundo parámetro, m, controla la forma de la función 
de distribución. Valores elevados de m indican que to
das las fibras se rompen en un rango de tensiones muy 
estrecho centrado en 2::. Por el contrario, valores ba
jos de m representan fibras que fallan en un rango de 
tensiones amplio por encima y por debajo de 2::. Desde 
el punto de vista físico, fibras con defectos superficiales 
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Fig. 2. Ecuación constitutiva para la fisura cohesiva en 
unMCMC. 
muy similares tienen valores de m altos y viceversa. 

Una ecuación constitutiva típica para una fisura cohe
siva en un MCMC puede verse en la Fig. 2. Inicial
mente las tensiones transmitidas a través de la fisura 
crecen rapidamente con w debido al fenómeno de cosido 
de la fisura. Cuando la tensión en las fibras aumenta, 
algUD.as fibras empiezan a fallar. Las fibras que se 
rompen entre los labios de la fisura dejan de transmitir 
tensiones. Sin embargo, otras fibras se rompen den
tro de la matriz y siguen transmitiendo tensiones por 
rozamiento con ésta, hasta que son extraídas comple
tamente. Estas fibras dan lugar a una larga cola en la 
relación a = a( w ), de modo que la interacción entre las 
superficies de la fisura solo desaparece con w superiores, 
a 44 f.im, en el caso del MCMC de la Fig. 2. Esta 
separación crítica entre las superficies de la grieta se 
denomina Wc. 

Las hipótesis presentadas han mostrado su validez para 
reproducir las curvas de resistencia a la fractura de 
MCMC reforzados uní- y bi-direccionalmente con fibras 
cerámicas de alta resistencia [4, 9] y con una tensión de 
fricción 7 cercana a 20 MPa. Estos valores de 7 dan lu
gar a una rotura producida por la propagación de una 
única fisura y unas propiedades en fractura óptimas 
para los MCMC. Valores superiores de r dificultan el 
deslizamiento relativo entre la matriz y las fibras, pro
duciéndose la rotura de estas últimas prematuramente 
al propagarse la grieta. Tensiones de fricción muy re
ducidas (1 a 5 MPa) dan lugar a rotura por descohesión 
interfacial con un menor consumo de energía. 

3. CALCULO DE LA RESISTENCIA A LA 
FRACTURA 

U na vez que se conoce la relación a = a( w) para la 
fisura cohesiva es posible calcular la resistencia a la frac
tura de un elemento estructural. En lo sucesivo se hará 
referencia a una viga fisurada sometida a flexión en tres 
puntos (Fig. 1 b ). Un proceso idéntico (con las corres
pondientes expresiones para los factores de intensidad 
de tensiones) se sigue para el panel con una fisura cen
tral sometido a tracción. El factor de intensidad de 
tensiones (FIT) producido por una carga P por unidad 
de espesor, Kp(a), viene dado por, 

3PS 
J{p(a) = 

2
d2 v;rá · F(ajd) (1) 

donde a es la longitud de la fisura y F(ajd) es una 
función adimensional que puede encontrarse en la lite
ratura [10]. De igual modo, cuando una tension a actúa 
sobre las superficies de la fisura, el FIT viene expresado 
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por, 

a 0 • FISURA INICIAL 

a r · FISURA REAL 

X 

a 

Fig. 3. Notación. 

FISURA COHESIVA 

dKu(a, x) = 2aj;} · H(ajd,xja) dx (2) 
y7ra 

donde x se muestra en la Fig. 3 y la función adimen
sional H( ajd, xja) es conocida para una viga o un panel 

fisurados de longitud infinita [10]. La propagación de 
la fisura se producirá cuando el FIT producido por la 
carga exterior alcance la resistencia a la fractura del 
MCMC, KR(a). La resistencia a la fractura es conse
cuencia de la tenacidad de fractura de la matriz, 1( M, 
y de las tensiones cohesivas. Matematicamente, 

Kp(a) = KR(a) =](M+ r 2a~)J. H(ajd,xja) dx la,. 1ra 

(3) 
donde ar es la longitud de la fisura real, que no trans
mite fuerzas cohesivas. Para calcular la resistencia a la 
fractura, es necesario resolver la ecuación integral (3), 
que es no lineal porque la función w( x) depende a la vez 
de la carga exterior y de las tensiones cohesivas. Un 
método sencillo de resolver esta ecuación está basado 
en suponer que la función w( x) es lineal dentro de la 
zona cohesiva [3]. Entonces 

w(x) = 2o:(a)(a- x) (4) 

donde o: es el semiángulo formado por las superficies de 
la fisura. Esta hipótesis está apoyada por observaciones 
experimentales en MCMC [9]. El semiángulo a puede 
calcularse para distintas a siguiendo un método itera
tivo. Los detalles de este método pueden encontrarse 
en las referencias [5]. 

4. RESULTADOS 

El modelo desarrollado se ha utilizado para estudiar la 

infiuencía del tamaño y de la geometría en la resisten
cia a fractura de un MCMC. El material elegido está 
constituido por una matriz de un vidrio cerámico LAS 
reforzado unidireccionalmente con un 50% en volumen 
de fibras de SiC. Las propiedades de la matriz, de las fi
bras y de la interfase matriz-fibra son las mismas que las 
empleadas en un trabajo previo f5]: módulo de Young 
de la matriz, Em=85 GPa; módulo de Young de las 
fibras, E¡=200 GPa; tenacidad de fractura de lama
triz, KM=2.0 MPafo; radio de las fibras, R=10pm; 
parámetros de Weibull de las fibras, Li=2.4 GPa y m=5; 
tensión de fricción entre la matriz y las fibras, r=20 
MPa. La ecuación constitutiva de la fisura cohesiva 
para este material está dibujada en la Fig. 2. 

4.1 Influencia del tamaño 

Las curvas de resistencia a la fractura para las dos 
condiciones de solicitación (tracción y flexión) y para 
cuatro tamaños diferentes (d=5, 10, 20 y 200 mm) se 
han dibujado en las Figs. 4a y 4b. La fisura inicial es 
igual a 0.2d en todos los casos. Las curvas presentan 
dos zonas separadas por un abrupto cambio en la pen
diente. Inicialmente la resistencia a la fractura crece 
muy rapidamente debido a que las tensiones cohesivas 
inducidas por las fibras que cosen la fisura son muy ele
vadas. Esta primera fase acaba cuando algunas fibras 
comienzan a romperse debido a las elevadas tensiones 
que soportan. A partir de este momento, la resistencia 
a la fractura aumenta debido a la energía dispada por 
fricción al extraer las fibras rotas dentro de la matriz. 
Como las tensiones cohesivas generadas por este meca
nismo son mas reducidas, la pendiente de las curvas de 
resistencia a la fractura disminuye. Cuando el desplaza
miento relativo entre las superficies de la fisura alcanza 
Wc en el extremo de la fisura inicial, ao, la fisura real 
empieza a propagarse. Las longitudes de la fisura cohe
siva en ese instante, ~a., están indicadas en la tabla 1 
y los puntos correspondientes en las curvas J(R vs. ~a 
están señalados con una flecha (Figs. 4a y 4b ). 

Las Figs. 4a y 4b muestran una influencia reducida del 
tamaño en la primera zona de la curvas debido a que la 
longitud de las fisuras cohesivas al final de esta primera 
fase (aproximadamente, 0.30 mm para la geometría de 
tracción y 0.25 mm para la viga sometida a flexión) es 
pequeña en comparación con la longitud de la fisura y 
del ligamento iniciales, a0 y d- a0 . Cuando la fisura co
hesiva se extiende a lo largo del ligamento, el efecto del 
tamaño aparece con nitidez. Hasta que la zona cohesiva 
alcanza ~a., el incremento en KR es debido al efecto 
combinado del tamaño y de la energía disipada por 
fricción para extraer las fibras rotas dentro de la matriz. 
A partir del momento en que ~a = ~a. el aumento de 
J(R es debido únicamente al tamaño. La velocidad de 
crecimiento de I<R aumenta al disminuir el tamaño de 
la probeta, con J(R tendiendo asintóticamente a infinito 
cuando el extremo de la fisura cohesiva se aproxima a la 
superficie libre. Por el contrario, las probetas de gran 
tamaño exhiben una resistencia a la fractura constante, 

Tabla l. Evolución de la longitud crítica de la zona 
de proceso ~a. con el tamaño y la geometría 

Geometría d ~a. d-a0 ~a.j(d-a0 ) 
(mm) (mm) (mm) 

Tracción 5 >3.98 4 >0.995 
Tracción 10 >7.9 8 >0.99 
Tracción 20 12.6 16 0.79 
Tracción 200 10.0 160 0.063 
Flexión 5 2.9 4 0.73 
Flexión 10 4.6 8 0.58 
Flexión 20 6.5 16 0.41 
Flexión 200 9.2 160 0.058 
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porque la zona cohesiva es reducida en comparación con 
el ligamento inicial (ver D.a 8 j(d- ao) en la tabla 1). 
Los valores de la resistencia a la fractura para distintos 
tamaños de la viga sometida a flexión y diversas lon
gitudes de la zona cohesiva (D.a) se han dibujado en 
la Fig. 5. Para este MCMC, un aumento significativo 
de J(R aparece para tamaños inferiores a 20 mm. En 
ensayos realizados con probetas de tamaño inferior se 
medirán valores de la resistencia a la fractura que no son 
reales, y que pueden dar lugar a roturas catastróficas 
si se utilizan como propiedades del MCMC en el diseño 
de un elemento estructural de mayores dimensiones. 

El tamaño crítico por debajo del cual los ensayos so
brevaloran la resistencia a la fisuración depende de va
rios factores: forma de la ecuación a = a( w ), wc, geo
metría de la probeta, etc. En general puede afirmarse 
que MCMC con valores reducidos de Wc reducen di
cho tamaño crítico porque disminuyen D.a8 • Entre los 
factores que dan lugar a este fenómeno se encuentran 
todos aquellos que reducen la energía gastada en ex
traer las fibras rotas de la matriz [4-51: altas tensiones 
de rozamiento T en la interfase matriz libras, valores del 
coeficiente de forma m de la distribución de Weibull re
ducidos, fibras de pequeño diámetro, etc. Un estudio 
detallado de la influencia de las propiedades del ma
terial en wc. y D.a 8 puede encotrarse en [4-5]. Estos 
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estudios indican que los factores que disminuyen la sen
sibilidad frente al tamaño dan lugar a materiales frágiles 
y con resistencias a la fisuración limitadas. Los MCMC 
con buena resistencia a la propagación de fisuras y duc
tilid~d tienen zonas cohesivas largas y, por lo tanto, sus 
propiedades dependen del tamaño de las probetas que 
se usan para los ensayos en laboratorio. 
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Fig. 5. Variación de J{R con el tamaño y con D.a. 
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4.2 Influencia de la geometría 

Las ~urvas ~e resistencia a ~a f~actura para las dos geo
metnas anahzadas se han dibUJado en las Figs. 6a (d=5 
y lO.mm) y 6b (d=20 y 200 mm). Estas Figs. ponen de 
manifiesto que, cuando la zona cohesiva es pequeña en 
comparación con las dimensiones de la probeta la influ
encia de la geometría es muy reducida. En las probetas 
de mayor tamaño (Fig. 6b), las curvas J(R están practi
camente superpuestas hasta que la zona cohesiva se de
sarrolla completamente en la viga a flexión (~a = ~a ) 
y la fisura real comienza a propagarse. A partir de e~e 
momento, la zona cohesiva en los paneles a tracción es 
mas larga que en las vigas a flexión y J( R es superior 
en los primeros. La diferencia en los valores de K R de
pende de ~a.. Para d=200 mm, ~a. es muy similm
para las dos geometrías y la diferencia. en J( R es muy 
reducida. Sin embargo, cuando d=20 mm ~a. para 
1<:- geometrí<: de tracción es bastante mayor que para la 
viga en flexiÓn, y las diferencias en J( R son significati
vas. 
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En el ~aso de las geometrías pequeñas, la fisura real 
se empieza a propagar muy tarde y J{R es superior en 
las probetas de flexión mientras ~a :5 ~a.. En estas 
con~ciones 1 el tamaño de la zo_na cohesiva es el mismo y 
las ~iferencias en J{R son debidas a que, con la misma 
long~tud de fisura cohesiva, se disipa mas energía en 
la viga .que en el panel. Esta energía, por unidad de 
superficie, puede calcularse mediante la expresión [4], 

rw(ao) 

Ed =Jo adw (5) 

donde w( a 0 ) es desplazamiento de los labios de la fisura 
en el extremo de la fisura inicial. La evolución de w( a 0 ) 

al propag~se la fisura cohesiva se ha dibujado en la Fig. 
7 para 1?- viga y e~ panel con d=? ,mm. w( a0 ) es superior 
en la viga , debido a la rotacwn que experimenta al 
deformarse, y da lugar a una mayor resistencia a la 
propagación de la fisura.: U na vez que la fisura cohesiva 
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Fig. 6a. Influencia de la geometría en KR. (d=5 y 10 
mm). 
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Fig. 7. Evolución de w( a0 ) en ambas geometrías al 
propagarse la fisura. 

se ha desarrollado completamente, la energía disipada 
en la zona cohesiva es la misma para las dos geometrías' 
y KR es superior en el panel debido a la mayor longitud 
de la zona cohesiva fla 8 (ver tabla 1 ). ' 

5. CONCLUSIONES 

El estudio realizado pone de manifiesto la influencia del 
tamaño y de la geometría en la resistencia a la fractura 
de los MCMC. KR disminuye al aumentar las dimen
siones hasta que se alcanza un tamaño crítico. Este 
tamaño crítico depende de las propiedades del MCMC 
y de la geometría. Materiales con buena resistencia a la 
fisuración y ductilidad poseen tamaños críticos mayores 
al igual que ocurre con probetas en tracción frente a pro
betas en flexión. El método de análisis presentado en 
este artículo permite calcular las curvas de resistencia 
al fractura para diversos tamaños y obtener el tamaño 
crítico en cada situación. 

La influencia de la geometría sobre K R es mas compli
cada. Mientras la fisura cohesiva se propaga sin que 
aumente la longitud de la fisura real (fla :::; fla 8 ) y 
cuando fla es comparable al ligamento inicial d- a 0 , 

la viga a flexión posee mayor resistencia a la fractura 
porque disipa mas energía en la fisura cohesiva. Sin 
embargo, la tendencia se invierte cuando la zona cohe
siva se ha desarrollado completamente (fla > fla 8 ) y la 
fisura real comienza a propagarse porque la longitud de 
la fisura cohesiva fla. es mayor para el panel a tracción 
que para la viga en flexión. 
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