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Resumen. Se modeliza la fractura de un material compuesto de matriz cerámica SiC/SiC reforzado con 
fibras largas de Nicalon (~-SiC) tejido en dos direcciones. En los materiales compuestos de matriz 
cerámica, la matriz se agrieta antes de que comiencen a romperse las fibras. El fallo de las fibras decide, 
en consecuencia, la carga de rotura. Se consideran tres niveles de aproximación al problema. En el 
primero, los haces de fibras orientados en la dirección de carga se consideran rectos, y se desprecian los 
haces de fibras perpendiculares. En una segunda aproximación, se considera el efecto de la ondulación 
de la fibra longitudinal, lo que introduce cargas de flexión. La tercera aproximación incorpora la 
concentración de tensiones originada en la intersección entre los haces longitudinales y transversales del 
tejido. El modelo y los experimentos confirman que esta concentración de tensiones que aparece en la 
intersección entre ambos tipos de haces decide criticamente la carga de rotura de la probeta. 

Abstract. A model is presented that describes the tensile fracture of a 2D woven ceramic matrix 
composite (SiC/SiC) reinforced with Nicalon continuous fibres (~-SiC). In these materials, matrix 
cracking occurs prior to failure of the reinforcement and, consequently, the material integrity is 
deterrnined by fibre failure. Three approaches to the problem are discussed. First, the longitudinal yarns 
oriented in the loading direction are considered straight, neglecting the influence of the transverse yarns. 
In the second approach, the bending loads due to undulation of the longitudinal yarns are also 
considered. Finally, the third approach incorporates the stress concentration induced at the connections 
between longitudinal and transverse yarns. The model predictions and the experiments confirm that this 
stress concentration effect is critica! to the rupture stress ofthe specimen. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos de matriz cerámica 
reforzados con fibras continuas (CMCs) están siendo 
muy estudiados durante los últimos años por sus 
atractivas propiedades para aplicaciones estructurales a 
temperaturas elevadas. Las matrices cerámicas son 
frágiles, pero la incorporación de las fibras 
proporciona una serie de mecanismos de absorción de 
energia que contribuyen a una notable mejora de la 
tenacidad del compuesto a través de la interacción 
matriz-intercara-fibra. 

El comportamiento típico a tracción de estos 
materiales se caracteriza por la aparición de grietas en 
la matriz a niveles de carga para los que las fibras -
más resistentes que la matriz- están aún intactas [ l]. 
Tras el agrietamiento de la matriz, son las fibras y la 
intercara las que deciden el comportamiento del 
material y la naturaleza del fallo final del componente. 

En trabajos anteriores [2-4], los autores han presentado 
un micro-meso modelo probabilístico que, partiendo de 
las propiedades de las fibras, la matriz y la intercara, 
predice el comportamiento a tracción y el fallo de un 
haz de fibras embebido en una matriz. Este tipo de 
modelos tiene la ventaja, frente a un modelo 
macroscópico de comportamiento, de ser capaz de 
estimar los cambios que se observarían en la respuesta 
global del material como consecuencia de 
modificaciones en los parámetros microestructurales 
de los constituyentes. 

En este artículo. se e:-..1iende el trabajo anterior, para 
modelizar la fractura de un material compuesto de 
matriz cerámica SiC/SiC-reforzado con fibras largas de 
Nicalon (~-SiC) tejido en dos direcciones, tomando 
como punto de partida la resistencia a tracción de los 
haces rectos unidireccionales. Se consideran distintos 
niveles de aproximación al problema. En el primero, 
los haces de fibras orientados en la dirección de carga 
se consideran rectos y sometidos a cargas de tracción: 
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en el segundo nivel, se introducen los efectos de 
flexión originados por la ondulación de los haces en el 
tejido; y, finalmente, la tercera aproximación 
incorpora la concentración de tensiones originada en la 
intersección entre los haces longitudinales y 
transversales del tejido. Los resultados muestran que 
esta concentración de tensiones es critica para la carga 
de rotura de la probeta. 

2. MODELO DE FRACTURA DE UN MATERIAL 
TEJIDO 2D 

Se considera una capa de material tejido en dos 
direcciones con haces de fibras longitudinales y 
transversales de sección elíptica -SiC/SiC, fabricado 
por SEP (Francia)-. El primer problema que se plantea 
en este análisis es la definición de la resistencia de los 
haces, ya que la información disponible en la 
bibliografía se refiere a haces sometidos a tracción 
pura. Sin embargo, en el material tejido, los haces 
están sometidos a cargas combinadas de tracción y 
flexión como consecuencia de la ondulación. 

2.1. Tensión uniforme en los haces 

La hipótesis más simple sobre la distribución de 
tensiones en los haces longitudinales consiste en 
considerarlos rectos y despreciar el efecto de los haces 
transversales. La tensión normal en el haz viene 
entonces dada por su valor nominal crn 

p 
cr=cr =-

n :rcab 
(l) 

2a 

y 

donde P es la carga remota en el haz, y a y b son los 
semiejes de la sección transversal elíptica del haz. 

2.2. Influencia de la flexión 

El primer refinamiento en el cálculo de las tensiones 
consiste en incluir los efectos de flexión inducidos por 
la ondulación de los haces longitudinales en el tejido. 
La Figura l representa esquemáticamente el modelo 
bidimensional de la capa tejida. 

Suponiendo que el plano neutro del haz longitudinal 
tiene forma senoidal, y aplicando la teoria de viga 
simple a la porción del haz longitudinal comprendida 
entre dos haces transversales consecutivos, la 
distribución de tensiones normales se puede escribir 
como 

(2) 

donde x es la coordenada axial, y es la altura medida 
sobre el plano neutro y L es la semilongitud de onda 
del haz. 

Las tensiones en las secciones del haz en contacto con 
los haces transversales se han estimado también 
aplicando la teoria de viga simple. En el caso del 
material SiC/SiC que aquí se presenta, se ha 
encontrado que una tensión uniforme de valor crn/2 es 
una aproximación suficiente para esta zona [5]. 

Xmax=(L-2a)/2 

Fig. l. Modelo simplificado de los haces de fibras longitudinales de una capa de material tejido SiC/SiC. 
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2.3. Efecto de las concentraciones de tensiones 

El siguiente refinamiento de la distribución de 
tensiones consiste en considerar las concentraciones de 
tensiones que aparecen en las zonas de unión entre los 
haces longitudinales y transversales, como 
consecuencia del cambio brusco en la sección 
transversal (véase la Figura 1). 

Sean k1 y k2 los factores de concentración de tensiones 
en tracción y flexión, respectivamente, para la 
geometría particular de la Figura l. Utilizando estos 
factores en la ecuación (2), la tensión axial en el punto 
de unión entre los haces longitudinales y transversales 
(y= b, x = Xmax) viene dada por 

a= a [k +4k,sen-7r..o...(L_--
2
-a...:....)] 

n 1 • 2L (3) 

Para obtener una estimación sencilla de la distribución 
de tensiones alrededor de la concentración, se ha 
considerado la analogía con el caso límite de una 
entalla aguda bidimensional. En este caso, los campos 
asintóticos sobre un plano radial con origen en la 
punta de la entalla son conocidos y tienen la forma 
Blr, donde r es la distancia al origen de la entalla, B 
es un factor de intensidad de tensiones generalizado 
que depende de la geometría y las condiciones de 
carga, y r define el tipo de singularidad. Si se supone 
un ángulo promedio de la entalla de 270°, se tiene y= 
0.4555 (ver, por ejemplo, [6]). 

El campo real de tensiones en las proximidades del 
vértice redondeado se ha estimado, en primera 
aproximación, a través de la solución Blr para una 
entalla aguda (véase la Figura 2). El valor de B se ha 
determinado imponiendo la condición de que el campo 
asintótico coincida con la concentración de tensiones 
conocida (3) a una distancia característica del vértice 
de la entalla. Para ello, se han utilizado los resultados 
conocidos para la comparación entre una grieta afilada 
y una grieta con enromarniento [7,8], y se ha elegido 
una distancia característica r1/4, donde r1 es el radio de 
la entalla. Esta solución puede considerarse aceptable 
en un determinado rango de distancias r1 ~ r ~ r2, 

donde r2 se ha definido como aquella distancia a la que 
la solución asintótica de tensiones coincide con el 
campo remoto dado por la ecuación (2). 

Es importante destacar que este análisis sólo 
proporciona una primera aproximación para la 
concentración de tensiones en la sección transversal 
del haz longitudinal. Seria deseable refinar el análisis 
para estimar tanto la extensión angular de la zona con 
concentración de tensiones como la variación angular 
de las tensiones en esa zona. El modelo que aquí se 

presenta, en su fase actual de desarrollo, prescinde de 
la variación de las tensiones con el ángulo, y el ángulo 
a que abarca la región de concentración de tensiones 
permanece, por el momento, como un parámetro de 
ajuste. 

Fig. 2. Esquema de la geometría considerada para el 
análisis de la concentración de tensiones en las 
intersecciones entre los haces longitudinales y 

transversales. 

2.4. Modelo de fractura del material tejido 

Los datos disponibles en la bibliografia [9] indican que 
las tensiones de rotura de los haces de fibras rectos 
sometidos a tracción uniforme obedecen a una 
distribución de Weibull de la forma 

(4) 

donde Fes la probabilidad de fallo del haz sometido a 
una tensión uniforme a. S y S0 son el tamaño del haz y 
el tamaño de referencia, respectivamente: y a0 y m son 
los parámetros de la distribución. 

En el caso que nos ocupa, el campo de tensiones no es 
uniforme sino que sigue una cierta distribución a(x,y) 
sobre la sección longitudinal del haz S0 en este modelo 
bidimensional. La probabilidad de fallo de un haz 
puede calcularse entonces mediante la expresión 

donde 
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(o-)={0, s~o-::;;0 
O", SI O"> 0 

(6) 

La integral de la ecuación (5) es relativamente 
complicada, pero puede resolverse analíticamente para 
la distribución o(x,y) definida en los apartados 
anteriores. El resultado se puede escribir de la forma 

(7) 

donde O"n es la tensión nominal en el haz definida por 
la ecuación (1) y Q es el factor resultante de la anterior 
integral que representa la influencia del campo no 
uniforme de tensiones. Los detalles del cálculo de Q y 
su expresión analítica se pueden encontrar en la 
referencia [5]. 

La ecuación (7) se utiliza, junto con un método de 
transformación [10) para generar una población de N 
haces de la capa de material tejido con resistencias 
nominales o-; 

1 

O";= o-0 [- ·~ ln(l- F;)y, i = 1,2, ... , N (8) 

donde N es el número de haces longitudinales en la 
capa, y los valores de las probabilidades acumuladas F; 
se eligen aleatoriamente entre O y l. 

Si se desprecia la contribución de los haces 
transversales, la resistencia de la capa viene definida 
por el fallo sucesivo de los N haces longitudinales. Por 
comodidad, las resistencias de los haces generadas 
mediante la ecuación (8) se suponen ordenadas de 
menor a mayor, es decir, o-1 ::;; o-2 ::;; . . . ::;; o-N. 

Consideremos ahora la situación en la que los k haces 
más débiles han fallado. Si se supone una transferencia 
de carga global entre los haces intactos, la carga 
máxima que puede soportar la capa antes de que se 
produzca el fallo del (k + 1 )-ésimo haz es 

(9) 

donde A = wb es el área transversal del haz. Por tanto, 
la carga de rotura de la capa vendrá dada por el 

máximo de los valores h de la ecuación (9), para k = 
0,1, ... , N-1. 

3. RESULTADOS 

El modelo se ha aplicado a un material compuesto 
tejido en dos direcciones, SiC/SiC, fabricado por SEP 
(Francia). En la Tabla 1 se resumen los parámetros 
necesarios para la descripción del modelo, que han 
sido obtenidos de la bibliografia [9] y como resultado 
de trabajos anteriores de los autores [5]. 

La Figura 3 muestra la distribución de cargas de rotura 
predicha por el modelo utilizando los resultados de 
1000 simulaciones. Se presentan las predicciones 
obtenidas con los tres niveles de aproximación al 
campo de tensiones en los haces longitudinales: (i) 
tensión uniforme o-n; (ii) componentes uniforme y de 
flexión; y (iii) componentes uniforme y de flexión más 
el efecto de la concentración de tensiones para un 
ángulo a= 20°. Se muestran también en la figura las 
medidas experimentales obtenidas para el mismo 
material por Munier et al. [12]. 

Los resultados indican claramente la influencia de la 
concentración de tensiones que se produce en la 
intersección entre los haces longitudinales y 
transversales. Puede observarse que el despreciar la 
influencia de las concentraciones de tensiones conduce 
a sobrestimar la carga de rotura en un 15-20%. Las 
observaciones experimentales sobre materiales tejidos 
confirman la importancia de este efecto y ponen de 
manifiesto que la mayoría de las grietas se inician en 
estas zonas de concentración de tensiones [ 13, 14]. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un modelo que describe la 
distribución de la carga de rotura de una capa de 
material compuesto de matriz cerámica tejido en dos 
direcciones. Las predicciones del modelo muestran una 
buena concordancia con los resultados ex-perimentales. 
El modelo pone claramente de manifiesto el efecto 
nocivo de las concentraciones de tensiones en las 
zonas próximas a las intersecciones entre los haces de 
fibras longitudinales y transversales. 

Tabla l. Parámetros para el modelo de fractura de capas tejidas 2D de SiC/SiC. 

N a b L r 1 (=b/10) O" o m k¡ [11] 
(J..lm) (J..lm) (mm) (J..lm) (MPa) 

12 613 91.3 1.55 9.13 475.3 6.7 9.13 3.54 2.39 0.8624 
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Fig. 3. Resultados experimentales [12] y predicciones del modelo para la carga de rotura de una capa de material tejido 
SiC/SiC. U: tensión uniforme; U+F: componentes uniforme y de flexión; U+F+CT: componentes unifonne y de 

flexión más concentración de tensiones. 
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