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Resumen. Empleando datos experimentales de la distribución del radio de las fibras, geometría del haz, 
módulos elásticos de matriz y fibra y la tensión de deslizamiento en la intercara fibra/matriz (obtenida 
mediante ensayos de nanoindentación), se calcula la probabilidad de fractura de un haz -tras el 
agrietamiento de la matriz. Cada fibra se divide en un número dado de segmentos por encima y por 
debajo de la grieta en la matriz. La probabilidad de fractura de cada segmento de la fibra se calcula de 
acuerdo con la distribución de Weibull obteruda para la resistencia de las fibras. Se supone que una fibra 
se rompe cuando la probabilidad acumulada para todo el haz alcanza el valor de 0.5. El segmento y la 
fibra se seleccionan al azar, de acuerdo con sus probabilidades individuales de fallo. Tras la rotura de 
una fibra. la fibra rota sólo puede transmitir, a través del plano de la grieta, la carga de fricción y 
aparece una reducción en la carga transmitida por la fibra. Este descenso en la carga es transmitido a las 
fibras vecinas de acuerdo con sus distancias a la fibra rota. Entonces se modifica la tensión remota para 
alcanzar de nuevo una probabilidad acumulada de fallo del 0.5, se rompe una nueva fibra y se repite el 
proceso hasta que todas las fibras están rotas. De esta manera se obtiene una curva carga-alargamiento 
característica del haz. 

Abstract. Using experimentally determined data on the fibre radius distributions, yarn geometry. matrix 
and fibre elastic moduli and frictional shear stress at thc matrix/fibre interface (obtained by 
nanoindentation experiments). the failure probability of the composite yarn -after matrix cracking- is 
estimated. Every single fibre is divided into a fixcd number of segments above and below the matrix 
crack. The failure probability on every segment of each fibre is computed using Weibull fibre strcngth 
statístics. A fibre is assumed to be broken when the cumulative failure probability for tbe complete yarn 
reaches a value of 0.5. The segment and fibre are then selected at random, according to their individual 
failure probabilities. After fibre failure, the broken fibre can only carry the frictional load and tbe load 
drop is transferred to its neighbours according to their distances to the broken fibre. The remote stress is 
then modified to match again thc cumulative failure probability of 0.5 anda new fibre is broken and the 
procedure is repeated tíll eventually al! the fibres become broken. In this way, it is possible to obtain the 
''characteristic" load carried by the yarn and its corresponding elongation. 

L INTRODUCCIÓN 2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

2.1.Generación del haz de fibras 

103 

La necesidad de unir la caracterización 
microestructural con el comportamiento macroscópico 
para los diferentes tipos de materiales compuestos 
resulta bastante evidente. Máxime cuando aparecen 
problemas de oxidación o la fatiga degrada los 
materiales o se diseñan diferentes fibras, intercaras y 
matrices vítreo-cerámicas para su empleo a alta 
temperatura en la industria aeronáutica o espacial. El 
propósito de este micro-meso modelo es predecir cuáles 
serán las tendencias en el comportamiento 
macroscópico a tracción de estos materiales como 
resultado de modificaciones en su microestructura. 

La sección de un haz de fibras en un material 
compuesto de matriz cerámica SiC/SiC con estructura 
tejida es de forma elíptica con unas 500 fibras 
distribuidas en su interior. Los centros de las fibras (x1, 

v,) se distribuyen al azar dentro del rectángulo: 

X;=random[-(a .R),+(a-R)] 
(1) 

y,= random [-(b-.R),+(b-R)] 
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en donde a y b son los semiejes del haz y R es el radio 
medio de la fibra. El centro de la fibra además deberá 
siturarse en el interior de la elipse: 

(2) 

El radio de la fibra se escoge de acuerdo con su 
distribución de tamaños. R¡. Por último. las fibras no 
deberán solaparse. De lo contrario. se busca otra 
posición para la fibra (conservando el radio que se le 
asignó para evitar sesgar hacia tamaños pequeilos la 
distribución de sus tamaños). 

FIBRA 

Fig. 1. Distribución de la tensión axial tras la rotura de 
la fibra. 

2.2. Hipótesis simplificativas 

En el modelo se realizan unas pocas hipótesis 
simplificativas. habitualmente empleadas por muchos 
autores (Thouless y Evans. 1988: Curtin. 1991: 
Budiansky et al., 1986). Las más importantes son: 
• La energía de despegue de la intercara entre fibras y 

matriz se supone muy pequeila (f= 0). 
• El deslizamiento de la fibra ocurre con un esfuerzo 

cortante, r. constante. En consecuencia. la tensión 
axial en la fibra varía linealmente con la distancia 
al plano de la grieta en la matriz. a lo largo de la 
longitud de deslizamiento, véase la Fig. l. 

• Se desprecian los efectos de las tensiones radiales y 
Poisson. 

• Se desprecian los efectos de las tensiones residuales 
entre fibra y matriz. 

• La resistencia mecánica de las fibras se ajusta a una 
distribución de Weibull. 

2.3. Fractura de las fibras 

Cada fibra se divide en un número dado de segmentos 
por encima y debajo de la grieta en la matriz. Se supone 
un comportamiento del tipo "eslabón más débil'' para la 
resistencia de las fibras. La probabilidad de rotura de 
un segmento. p¡, es. de acuerdo con la estadística de 
Weibull (véase. por ejemplo. Trustrum y Jayatilaka, 
1983),: 

(3) 

en donde v, es el volumen del segmento y vu es un 
volumen de referencia. o; es la tensión axial en el 
segmento de fibra y o¡¡ y m son constantes. Además. se 
supondrá que un segmento no puede romperse cuando 
la tensión se reduce por debajo de la máxima que ha 
experimentado (en tal caso. p, = O) puesto que ya la 
experimentó sin producirse el fallo. 

La probabilidad total de fractura vale: 

N¡·A'.r 

<~> :;; 1 - n ( 1 - pJ 
!= 1 

en donde Nr y N, representan el número de fibras en el 
haz y el número de segmentos por fibra. 
respectivamente. 

La tensión remota, CJ>J, se incrementa hasta alcanzar la 
condición de fallo: <!> = 0.5. Obsérvese que esta 
condición representa el comportamiento más probable 
para el haz de fibras. Se pueden seleccionar otros 
límites para el comportamiento del haz cambiando el 
valor que se desea obtener para la probabilidad 
acumulada de fallo. 

<1--''""'-N-''b~J---~>+-- -+<!-- -- ... 
1 1111 1 1111 1 1111 1 1 1111 

? l !'i, t : l N, : t N, ? l t., 

Fig. 2. Selección del segmento y fibra que rompen. 

Ahora se construye un vector con las probabilidades de 
rotura de los diferentes segmentos. p., desde i = l hasta 
i = Nr x Ns. véase la Fig. 2. Para seleccionar la fibra y 
el segmento que rompe, se genera un número aleatorio 

NrN, 

entre O y L [J¡ (de esta manera. tanto más probable 
!=l 

será seleccionar un segmento cuanto mayor sea su 
probabilidad de fallo), 
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2.4. Transferencia de carga desde la fibra rota a las 
intactas 

A través de una grieta en la matriz toda la carga la 
soportan las fibras. Si suponemos que inicialmente los 
dos lados de la grieta se separan paralelamente. el 
alargamiento de todas las fibras será el mismo, por 
tanto se obtiene la misma tensión axial para todas (en 
consecuencia, un reparto global de la carga). 

Cuando una fibra se rompe, se reduce la carga que 
transmite a través del plano de la grieta. Este reducción 
se transfiere a sus fibras vecinas intactas. La fibra rota 
aún transmite algo de carga a través del plano de la 
grieta debido a la fricción en la intercara con la matriz. 
Esta carga se calcula a partir de la longitud de fibra 
introducida en la matriz (su futura longitud de 
"pullout") y no será modificada en adelante (se 
modifica únicamente cuando se vaya extrayendo la 
fibra debido a un incremento de la separación entre los 
labios de la grieta en la matriz). 

La carga total sobre el haz se descompone en dos 
partes. la carga que soportan las fibras rotas gracias a la 
fricción (la que se considera casi una constante) y la 
que transmiten las fibras aún intactas. 

Tras la rotura de una fibra. j. la reducción en la carga 
transmitida por esta fibra, !M'. repertute sobre sus fibras 
vecinas. El reparto de esta carga se realiza de acuerdo 
con sus distancias a la fibra rota. d,J. elevadas a un 
exponente, irepart, que puede variar entre O (en el caso 
de un reparto global de la carga) hasta .f (una 
transferencia de la carga fuertemente localizada). 

(5) 

Se pueden justificar exponentes entre ambos valores 
extremos. Una matriz infinitamente rígida produce una 
condición de desplazamiento constante entre ambos 
lados de la grieta. Si excluimos los posibles efectos de 
doblado, se obtiene una condición de reparto global de 
la carga. Si el descenso en la carga transmitida se 
aplica sobre un indentador cilíndrico sobre la superficie 
de un sólido semi-infinito se obtiene un exponente de 
dos (Saada, 1974). Por último, si suponemos un par de 
fuerzas en el interior de un sólido infinito y calcumos la 
distribución de tensiones sobre su plano medio, se 
obtiene un exponente de cuatro (a partir de 
Westergaard. 1952). 

Tras la fractura de una nueva fibra y la redistribución 
de la carga sobre las fibras intactas. se modifica la 
tensión remota para conseguir de nuevo una 

probabilidad acumulada de fallo de <1> = 0.5 sobre las 
fibras intactas. De esta forma se obtiene un curva 
carga-alargamiento característica intrinseca del haz. 
independientemente de cuáles sean las condiciones 
reales de ensayo. La extensión del registro carga
alargamiento que se obtiene experimentalmente 
depende de la rigidez de la máquina de ensayo (más 
próxima .a una condición de carga o desplazamiento 
constante). 

El número de segmentos activos -que experimentan un 
incremento en la tensión- varía al variar la tensión 
remota aplicada, CY"'. Como consecuencia. la 
probabilidad acumulada de fallo se convierte en una 
función con escalones frente a la carga aplicada. El 
empleo del algoritmo de Brent (Press et al., 1986) se 
emplea para calcular el valor de la tensión remota que 
proporciona la probabilidad buscada de fallo (<1> = 0.5). 

2.5 Carga soportada por fricción sobre las fibras rotas 

La carga transmitida gracias a la fricción en las fibras 
rotas, Fbroken' se supone constante mientras se calcula la 
nueva tensión remota. la separación entre los labios de 
la grieta. COD, y el alargamiento de la probeta. M. 
Esto modificará las longitudes de las fibras rotas 
introducidas en la matriz {1,- COD) y, en consecuencia, 
se recalcula la carga transmitida por fricción. 
Únicamente se permiten reducciones en la carga 
transmitida por fricción. Si la probeta encoge, la 
separación entre los labios de la grieta se reduce, las 
longitudes de las fibras rotas introducidas en la matriz 
aumentan y -lo que es peor- se invierte el sentido de la 
fricción en las intercaras entre fibras y matriz. El 
modelo no tiene en cuenta todos estos complejos 
fenómenos y supone constante la carga de fricción. Esta 
suposición es correcta mientras la probeta no encoja. lo 
que ocurre en el registro carga-alargamiento. Realizada 
una transferencia de la carga, las fibras vecinas pueden 
estar sometidas a grandes cargas lo que produce valores 
elevados para sus probabilidades de rotura. Se 
presentan casos en los que será necesario reducir la 
tensión remota para obtener de nuevo una determinada 
probabilidad acumulada de fallo. De cualquier forma, la 
suposición es correcta cuando se vuelvan a obtener 
alargamientos mayores. 

2.6. Modelo tridimensional 

El problema más importante que se observa a la hora de 
acometer un tratamiento tridimensional del problema es 
la enom1e cantidad de datos necesarios. Un haz se 
compone de unas 500 fibras y tiene alrededor de 4000 
grietas en 50 mm de longitud: el programa emplea 11 
segmentos por fibra lo que resultaría en unos 23 
millones de segmentos. Las probabilidades de fallo 
deben calcularse repetidas veces en cada uno de los 
segmentos cada vez que se rompe una fibra. lo que 
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además requiere tiempos enormes de cálculo. Además, 
las transferencias de carga deberán calcularse no sólo 
en la grieta de la matriz más próxima a la rotura de la 
fibra sino también en aquellas grietas situadas dentro 
de su longitud de transferencia, donde se reduce la 
carga transmitida por la fibra. 

Un modelo bidimensional, como el presente, puede 
calcular dos cotas para el alargamiento de la probeta. 
La cota inferior se obtiene suponiendo que todas las 
roturas de las fibras se concentran en torno a la grieta 
que es objeto del cálculo y que todas las demás grietas 
de la matriz están "puenteadas" por fibras intactas. La 
cota superior para el alargamiento se obtiene 
suponiendo que todas las grietas se comportan de 
manera semejante (y, en consecuencia, que el daño se 
distribuye homogéneamente en toda la longitud de la 
probeta). El número de grietas, N0 , se calcula como 
aquél correspodiente a la densidad de saturación, de 
acuerdo con las ecuaciones propuestas por A veston et 
al. (1971). 

3. RESULTADOS 

El modelo descrito se ha empleado para simular el 
comportamiento a tracción de haces de SiC/SiC 
obtenidos mediante infiltración. Se introducen los datos 
obtenidos mediante nanoindentación y metalografia 
cuantitativa descritos en otros artículos (García et al. 
1993; Elizalde-González et al., 1995a, 1995b; Elizalde 
et al., 1995; Sánchez et al., 1995) y tomados de la 
bibliografia (Beyerle et al. 1992; Munier et al. 1993). 

40 l 
¡ 

JO l 
l 

20 f 

"! 1 soo 

O jPULLOUT 

0.0 O.l 0.2 0.3 0.4 0.5 o. 5 o. 7 

Alargamiento (mm) 

Fig. 3.a. Registro carga-alargamiento para un haz de 
SiC/SiC de 50 mm de longitud. Bajo dos hipótesis de 
localización del dafio (en un único plano y 
uniformemente distribuido en toda la longitud del haz). 
Se supone una transferencia global de la carga entre las 
fibras. 

Los únicq_s datos disponibles para la resistencia a la 
tracción de las fibras son los de Beyerle et al. (1992) 
medidos en CAS/SiC, a partir de los "espejos de 
fractura" de las fibras rotas, aunque probablemente el 
dafio introducido en las fibras sea mayor que en el 
SiC/SiC obtenido mediante infiltración. La longitud de 
transferencia (para el CAS/SiC) se ha empleado para 
estimar el volumen de referencia. La longitud de 
referencia, zo (y el volumen, v0), necesarios en la 
descripción de Weibull de la resistencia de las fibras se 
calcula a partir del espaciado medio entre grietas (en la 
saturación): Zc = 103 ¡..Lm (Beyerle et al., 1992; Chawla, 
1993). 

La Fig. 3.a compara los registros carga-alargamiento 
bajo la hipótesis de transferencia global de la carga y 
dos condiciones para la localización del daño: 1) en un 
único plano y 2) uniformemente distribuido. La energía 
absorbida por el haz varia desde 1.5 N·mm hasta 50 
N·mm, para el daño localizado en un único plano y el 
daño uniformente distribuido, respectivamente. Por 
tanto, se predice un comportamiento muy frágil cuando 
el daño se localiza en un único plano y un 
comportamiento mucho más tenaz cuando el daño se 
distribuye homogéneamente en toda la longitud de la 
probeta. El punto en el que ocurre el agrietamiento de 
la matriz se ha tomado de los resultados experimentales 
de Munier et al. (1993) obtenidos en ensayos de 
tracción de haces de SiC/SiC de 50 mm de longitud. La 
carga máxima se alcanza en el momento en el que 
rompe la primera fibra en ambos casos (suponiendo 
tanto un dafio uniforme como localizado). 
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Fig. 3.b.Registro carga-alargamiento para un haz de 
SiC/SiC de 50 mm de longitud. Con diferentes leyes 
para la transferencia de carga entre las fibras: global 
(irepart = O) o localizada (irepart = 1, 2, 3). 
Suponiendo el daño en las fibras uniformemente 
distribuido en toda la longitud del haz. 
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La Fig. 3.b muestra los resultados obtenidos con 
diferentes hipótesis para la transferencia de carga 
(global, irepart =O, ó localizada, irepart = 1, 2, 3). En 
los casos de transferencia localizada de la carga entre 
las fibras (irepart = 1, 2, 3), aparecen fuertes 
variaciones en el registro. Estas ondulaciones se deben 
a la rotura de agrupamientos de fibras. Por el contrario, 
el registro es más continuo en el caso de la 
transferencia global de la carga (irepart = 0). De nuevo, 
la carga máxima se alcanza en el momento en el que 
ocurre la primera rotura de una fibra. 

Para todas las distribuciones de resistencia de la fibras 
estudiadas (con exponentes de Weibull entre 3.6 y 6). la 
carga máxima siempre se alcanza en el mómento de la 
rotura de la primera fibra. con independencia de la ley 
de transferencia de las cargas o la hipótesis de 
localización del daño que se haga. 
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Fig. 4. Distribución acumulada de la carga de rotura 
en haces de SiC/SiC. 

Las cargas de rotura de los haces de fibras de SiC/SiC 
han sido medidas experimentalmente por Munier et al. 
(1993). La Fig. 4 compara sus resultados 
experimentales frente a los predichos por el modelo 
suponiendo la distribución de resistencia de las fibras 
medidas por Beyerle et al. ( 1992) en CAS/SiC. 
Podemos ahora modificar los parámetros de Weibull 
para ajustar las predicciones con los resultados 
experimentales. Obviamente. la técnica de fabricación 
del CAS/SiC, por impregnación y prensado en caliente. 
deteriora más las fibras que la técnica de infiltración en 
estado de vapor. empleada en el SiC/SiC, lo que es 
coherente con valores más altos para el exponente de 
Weibull. m. y la resistencia media de las fibras. cro. 

Por último. la Fig. 5 muestra la predicción de la 
fractografia para un haz de SiC/SiC. Las longitudes de 
"pullout" son muy cortas si se comparan con las 
obtenidas, por ejemplo, en CAS/SiC (con una tensión 
de deslizamiento mucho más baja en la intercara). 

Fig. 5. Fractografia predicha para un haz de SiC/SiC. 

4. CONCLUSIONES 

• El modelo ajusta y replica los resultados 
experimentales obtenidos en ensayos de tracción de 
haces de SiC/SiC y la fractografia que se observa en 
los ensayos de tracción de probetas tejidas en 2 
direcciones de SiC/SiC. 

• La carga máxima se alcanza, en el modelo 
bidimensional, cuando se fractura la primera fibra 
de refuerzo, con independencia de la localización 
del daiio o las hipótesis que se realicen sobre la 
transferencia de carga entre las fibras (para todas 
las distribuciones de resistencia de las fibras 
estudiadas, con exponentes de Weibull entre 3.6 y 
6). 

• La energía absorbida por el haz depende 
críticamente de cuándo ocurra la localización del 
daño. 

• Daños unifonnes en toda la longitud de la probeta y 
transferencias globales de la carga entre las fibras 
incrementan la pseudo-tenacidad del haz 
compuesto. 
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