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RESUMEN 

La existencia del daño en los materiales compuestos y su evolución con el trans

curso de la deformación tiene una influencia capital en la resistencia mecánica, 

la ductilidad y la tenacidad de fractura. Esta tesis desarrolla dos modelos mi-

cromecánicos de deformación con daño para este tipo de materiales. 

El primero de los modelos es capaz de analizar el comportamiento mecánico 

de un material bifásico cuando la fracción volumétrica de cada fase varía con la 

deformación. Las fases se comportan como sólidos elasto-plásticos e isótropos 

con endurecimiento por deformación que verifican la teoría incremental de la 

plasticidad y el criterio de plastificación de Von Mises, y el comportamiento 

efectivo del material compuesto se obtuvo a partir de las teorías de campo medio. 

Estas teorías suponen que el material es estadísticamente homogéneo y, por lo 

tanto, no tienen en cuenta los efectos de la localización espacial del daño. La 

formulación del modelo es general y permite obtener la respuesta mecánica bajo 

solicitaciones multiaxiales. 

El modelo se utiliza para simular la deformación en tracción uniaxial de dos 

aleaciones de Al reforzadas con partículas de SiC. El mecanismo de daño domi

nante en estos materiales es la rotura frágil del refuerzo y el material se analiza 

a partir de una mezcla homogénea de dos fases que representan al material sin 

daño y dañado. La fracción volumétrica de ambas fases cambia durante el trans

curso de la deformación como consecuencia del incremento progresivo de las 

partículas cerámicas rotas. 

El segundo modelo predice la respuesta de un material compuesto reforzado 

con fibras cuando se deforma en tracción uniaxial en la dirección de éstas. El 

mecanismo de daño dominante es la rotura frágil de las fibras. La rotura de una 

fibra afecta a las vecinas y desencadena un proceso de localización prematura 

del daño en una sección concreta de la probeta. La ductilidad y la resistencia a 

tracción del material se calculan a partir de un modelo probabilístico basado en la 

rotura de dos y tres fibras adyacentes. La distribución de tensiones alrededor de 
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una fibra rota se determinó de forma precisa mediante un modelo de elementos 

finitos que incluyó el efecto de la plasticidad de la matriz y del deslizamiento 

relativo entre la fibra rota y la matriz. 

El modelo se valida experimentalmente con los resultados obtenidos sobre 

una aleación de TÍ-6A1-4V reforzada con fibras de SiC, donde la rotura se produce 

al localizarse el daño en una sección particular de la probeta como consecuencia 

de la rotura de las primeras fibras. Con este objeto se midieron los principales 

parámetros microestructurales que gobiernan el comportamiento en tracción 

del material compuesto desarrollando las técnicas experimentales necesarias al 

efecto. Entre ellos se incluyen el módulo elástico de las fibras y los parámetros de 

WeibuU de su resistencia mecánica, las tensiones residuales que aparecen como 

consecuencia del proceso de consolidación en caliente y la tensión de rozamiento 

entre la matriz y las fibras en la intercara. 
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ABSTRACT 

The existence of damage in composite materials and its evolution during defor-

mation has a large influence in the strength, ductility and toughness of these 

materials. This thesis develops two micromechanical models of deformation 

including damage in composite materials. 

The first model is able to analyze the mechanical behavior of a two-phase 

material when the volume fraction of each phase changes during deformation. 

The phases behave as elastic-plastic solids with strain hardening which foUow the 

incremental theory of plasticity and the Von Mises yield criterion. The effective 

response of the composite material is computed through mean-field theories. 

They assume that the material is statistically homogeneous, and thus, do not 

include the effect of damage localization. The model is formulated in general 

terms and can compute the mechanical response under multiaxial deformation. 

The model is used to simúlate the uniaxial deformation of two aluminum 

alloys reinforced with SiC particles. Particle fracture is the dominant damage 

mechanisms in these composites, and the material is represented by a homoge

neous mixture of two phases which stand for the intact and damaged material. 

The volume fraction of each phase changes during deformation as a result of the 

progressive fracture of the ceramic particles. 

The second model predicts the mechanical response of a fiber-reinforced com

posite deformed in the fiber direction. Fiber fracture is assumed to be the dom

inant fracture mechanisms and the fracture of one fiber overloads the neighbor 

fibers, leading to a chain-reaction which localizes damage very rapidly in a given 

section. The ductility and strength of the composite are computed from a pro-

babilistic model based on the fracture of two or three contiguous fibers. The 

stress distribution around a broken fiber is computed precisely through a finite 

element model which includes the effect of matrix plasticity as well as of the 

relative sliding between the matrix and the broken fiber. 

The model is validated through the experimental results obtained in a Ti-
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6A1-4V alloy reinforced with SiC fibers, whose tensile fracture was localized in a 

given section as a result of fiber fracture. To this end, the critical microstructural 

parameters which control the composite mechariical behavior were measured. 

They include the fiber elastic modulus and the Weibull parameters of the fiber 

strength, the residual stresses which develop as a result of the composite conso-

lidation at high temperatura, and the friction stress at the fiber/matrix interface. 



Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Aproximación al problema 

Los avances tecnológicos a lo largo de la historia han estado íntimamente liga

dos a los materiales. Desde el punto de vista de los materiales estructurales, las 

nuevas tecnologías han exigido una continua mejora en sus prestaciones para 

soportar mayores solicitaciones, o incluso han forzado el desarrollo de nuevos 

materiales para garantizar la integridad durante la vida en servicio. Un excelente 

ejemplo de estas afirmaciones son los materiales compuestos, que comenzaron 

a fabricarse a principio de los años 60. Hoy en día desempeñan un papel funda

mental en la industria aeroespacial, naval, en la automoción y en el deporte. 

La idea de los materiales compuestos es actual pero no nueva: la naturaleza 

está llena de ejemplos como la madera, formada por fibras de celulosa embebidas 

en una matriz de lignina, o de los huesos de los mamíferos, constituidos por 

fibras de colágeno que refuerzan una matriz porosa de carácter mineral. No es 

éste el lugar adecuado para buscar una definición de material compuesto pero 

se pueden apuntar las dos razones principales que han impulsado su desarro

llo: aprovechar las excelentes propiedades mecánicas de las fibras y mejorar las 

prestaciones de los materiales tradicionales. 

En la situación actual del desarrollo tecnológico, los materiales sólidos de 

mayor resistencia se fabrican en forma de fibras de pequeño diámetro. La ex-



traordinaria rigidez y resistencia mecánica de las fibras de carbón, polietieleno 

y aramida es consecuencia de la orientación de axial de las cadenas orgánicas de 

manera que las tensiones son soportadas por los enlaces covalentes C-C y C-N. 

Las propiedades de las fibras cerámicas también derivan de sus enlaces iónicos y 

covalentes así como de la reducción de las dimensiones absolutas de los defectos 

por debajo de la miera. Estos factores son también importantes para las fibras 

metálicas, donde la texturación y el aumento de la densidad de dislocaciones 

durante el trefilado contribuyen a mejorar de la resistencia mecánica. 

Un buen número de materiales compuestos de matriz polimérica han surgido 

para aprovechar las excelentes propiedades de las fibras en elementos estruc

turales que tienen que soportar estados tensionales complicados, con cargas 

concentradas y esfuerzos de flexión, torsión y compresión. La matriz orienta las 

fibras en la dirección adecuada, distribuye las tensiones entre ellas, las protege de 

la abrasión y del ataque químico, y proporciona la rigidez necesaria para evitar el 

pandeo en compresión. Otro grupo de materiales compuestos se ha desarrollado 

para mejorar algunas propiedades de las matrices. Este es el caso de los metales 

reforzados con fibras o partículas cerámicas. La dispersión de fibras cerámicas 

aumenta de manera notable la rigidez y la resistencia mecánica a alta temper

atura aunque el material compuesto tiene propiedades anisótropas. Es posible 

lograr un comportamiento más isótropo utilizando como refuerzo partículas o 

whiskers aunque la mejora en las propiedades es más moderada. 

En cualquier caso, las propiedades mecánicas de un material compuesto son 

función de la fracción volumétrica, de la geometría y de la distribución espa

cial de las fases y, por supuesto, de las propiedades de cada una. El diseño de 

nuevos materiales compuestos con propiedades predeterminadas requiere de

sarrollar modelos de comportamiento mecánico que permitan conocer la relación 

entre la microestructura del material y su comportamiento macroscópico. Esta 

tarea básica es condición necesaria para el progreso de la Ciencia de Materiales 

entendida como ciencia ("conocimiento por causas") y no como alquimia. 



1.2 Objetivos de la tesis 

Una característica peculiar del comportamiento mecánico de materiales com

puestos viene impuesta por la presencia de fibras o partículas con una rigidez 

y una resistencia mecánica muy superiores a las de la matriz. La incompatibili

dad de deformaciones entre la matriz dúctil (polimérica o metálica) y el refuerzo 

frágil genera fuertes concentraciones de tensión que dan lugar a la rotura del 

refuerzo, de la matriz, o de la intercara entre ambos. Estos fenómenos dan lugar 

a la fractura del material compuesto de manera prematura y sus propiedades 

son muy inferiores a las ideales. En consecuencia, cualquier modelo realista de 

comportamiento mecánico de im material compuesto debe ser capaz de tener 

en cuenta el desarrollo progresivo del daño durante la deformación. Este es el 

objetivo principal de la presente tesis doctoral, donde se han desarrollado dos 

modelos de comportamiento para materiales compuestos incluyendo el efecto 

del daño. El primer modelo está orientado a materiales compuestos reforza

dos con partículas mientras que el segundo se centra en materiales reforzados 

unidireccionalmente con fibras continuas. 

1.3 Contenido de la tesis 

La presente tesis se divide en diez capítulos. El primero de ellos ofrece una re

visión del estado actual del conocimiento de los modelos micromecánicos apli

cados a los materiales compuestos, empezando por aquellos que permiten de

terminar la ecuación constitutiva del material polifásico sin tener en cuenta el 

daño microestructural. Se ha hecho especial énfasis en los modelos de campo 

medio, que están especialmente indicados para simular la respuesta mecánica 

de materiales con una microstructura aleatoria. Posteriormente se analizan los 

distintos tipos de daño microestructural (fractura del refuerzo, de la intercara y 

de la matriz) que se han observado en materiales compuestos de matriz dúctil. 

El resto de la tesis se encuentra subdividida en dos grandes apartados. Los 



capítulos 2,3 y 4 forman el núcleo dedicado a los materiales compuestos reforza

dos con partículas mientras que los capítulos 5,6,7 y 8 se dedican a los materiales 

reforzados con fibras continuas. 

El capítulo 2 ofrece una breve revisión de los modelos micromecánicos que 

incluyen el efecto del daño en la deformación en materiales reforzados con 

partículas. El capítulo 3 recoge los resultados experimentales de dos aleaciones 

de Al reforzadas con partículas de SiC, que sirven para validar las predicciones 

del modelo que se desarrolla en el Capítulo 4. 

La segunda parte de la tesis presenta una estructura similar a la anterior. 

En el capítulo 5 se recogen los modelos de daño progresivo para materiales 

reforzados con fibras. Los capítulos 6 y 7 tienen un contenido experimental y 

en ellos se recogen los diferentes ensayos encaminados a la determinación de 

las propiedades mecánicas de una aleación de Ti reforzada con fibras de SiC 

y a una medición exhaustiva de los diferentes parámetros microestructurales 

que gobiernan el comportamiento de este material. El capítulo 8 desarrolla el 

modelo de deformación con daño en materiales reforzados con fibras, que se 

valida a partir de los resultados experimentales del capítulo 6. 

El noveno capítulo recoge las conclusiones del trabajo realizado, y las posibles 

líneas de trabajo futuro. Finalmente, el décimo capítulo incluye las referencias 

bibliográficas citadas en los capítulos anteriores. 



1.4 Modelos constitutivos 

1.4.1 Modelos de campo medio en régimen termo-elástico 

Se define como volumen característico V de\m material polifásico a la mínima 

fracción del mismo cuyas propiedades son iguales a las que presenta todo el 

material. Dichas propiedades se denominan efectivas. De acuerdo con esta 

definición, el sistema polifásico es un material heterogéneo cuyas propiedades 

se pueden considerar estadísticamente homogéneas cuando se analiza un volu

men suficientemente grande (hipótesis de comportamiento ergódico). El volu

men característico suele venir dado por una longitud característica que debe ser 

sensiblemente mayor que el tamaño de la inclusión o heterogeneidad típica. 

Dentro del volumen característico coexisten A'̂ +1 fases homogéneas de volu

men Vi (z = O,..., TV) que se suponen aleatoriamente distribuidas. Los modelos de 

campo medio determinan las propiedades efectivas suponiendo que la tensión y 

la deformación en cada fase están adecuadamente representadas por sus valores 

medios, a-¿ y éj, que se calculan como 

ffz = ¿ / a,(f) dV Y li = ^ í ^{x) dV (1.4.1) 
Vi JVi ^i •'^i 

donde x indica la posición de un punto material en el interior de la fase i. Los 

modelos de campo medio fueron desarrollados en primer lugar para analizar 

problemas termo-elásticos. Dentro de este dominio, la ecuación constitutiva de 

cada fase puede escribirse como 

ffi = L¿ c¿ +e¿ AT e¿ - M¿ ai +a¿ AT (1.4.2) 

donde AT es la variación de temperatura con respecto a un estado de referencia 

sin tensiones, y Lj y M¿ son, respectivamente, los tensores de cuarto orden de 

rigidez y flexibilidad de la fase i (Lj = (M¿)~^). El tensor de segundo orden 

«i tiene como componentes los coeficientes de dilatación térmica de la fase i, 

mientras que el tensores = — LÍOÍ es el tensor de tensiones térmicas. 

La tensiones y deformaciones efectivas se obtienen integrando las tensiones y 

deformaciones medias en cada una de las fases dentro del volumen característico. 



JV 

1=0 
y 

N 

J^ Cj B¿ = I 
i=0 

Esta operación se denomina homogeneización y se expresa como 

N N 

O- = 5 ] c¿ CT¿ e = 5 ^ c¿ e, (1.4.3) 
1=0 1=0 

donde Ci es la fracción volumétrica de la fase i {Y.^ Ci = 1). De la misma forma, 

las relaciones de localización o concentración permiten conocer las tensiones y 

deformaciones en la fase i a partir de las tensiones y deformaciones efectivas. 

Matemáticamente se expresan 

e¿ = A¿€ + ai AT y ff¿ = B¿á + bj AT (1.4.4) 

donde Aj y a¿ son los tensores de concentración de deformación (mecánica y 

térmica), y Bj y b, son los correspondientes tensores de concentración de tensión. 

Es inmediato demostrar que los tensores mecánicos de concentración Aj y Bj 

deben satisfacer las relaciones 
N 

(1.4.5) 

e igualmente para los tensores térmicos de concentración â  y bj se cumple 
N N 

Y^aai^O y ^ c , b i = 0 (1.4.6) 
i=0 i=0 

Las propiedades elásticas efectivas quedan determinadas en el momento en el 

que se conocen los tensores de concentración. En efecto, utilizando las expre

siones 1.4.3 y 1.4.4 se llega a 
N N 

L = Lo + Sci(L¿-Lo)A¿ y M = MQ + J ^ ^ Í Í M Í - Mo)Bi (1.4.7) 
i=l 1=1 

donde L es el tensor de cuarto orden de rigidez efectiva del sistema polifásico y 

M = L~^ es el correspondiente tensor de flexibilidad. Las propiedades térmicas 

efectivas se pueden calcular a partir de 

N N 

e = Xlci(Liai-Cí) y a = J]ci(M¿b¿-oti) (1.4.8) 
t=0 i=0 

Por lo tanto, el problema termo-elástico se reduce a estimar los tensores de con

centración. Esta tarea se puede realizar de diversas maneras. Las más impor

tantes se describen a continuación. 
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Figura 1.4.1: Resolución del problema de una inclusión sometida a la transformación represen

tada por el tensor c^, Eshelby (1957). 

1.4.2 El problema de Eshelby 

La mayor parte de los modelos de campo medio para materiales polifásicos están 

basados en el análisis de Eshelby (1957) sobre el comportamiento de una inclusión 

elipsoidal en un medio elástico. Considérese un sólido indefinido y homogéneo 

cuyas propiedades elásticas vienen representadas por el tensor lim- En el interior 

del sólido existe una región Q, que cambia de forma y genera tensiones en la propia 

región y en el resto del sólido. Este campo tensional asociado será generalmente 

complicado. Sin embargo, es posible encontrar una solución analítica cuando la 

región que sufre la transformación tiene forma elipsoidal y su deformación es 

uniforme. Eshelby ilustró el problema mediante un conjunto de operaciones de 

corte y soldadura, tal y como se muestra en la Figura 1.4.1. 

• En primer lugar se extrae la inclusión del sólido, y se deforma libremente 

una magnitud uniforme representada por el tensor de deformación c^. La 

tensión en la inclusión y en el resto del sólido es nula (Figura 1.4.1 (a)). 

• La inclusión no puede ser introducida directamente en su posición inicial 

sin antes aplicar la tensión necesaria para regresar a su forma original 

(Figura 1.4.1(b)). 



• Una vez que se encuentra en su posición inicial, la inclusión se puede 

introducir en el hueco original y soldar con el resto del sólido, retirando las 

tensiones hasta alcanzar una deformación de equilibrio en la inclusión é^ 

(Figura 1.4.1(c)). 

Eshelby demostró que la deformación de equilibrio es uniforme y está rela

cionada con la deformación inicial según 

e^ = S ê  (1.4.9) 

donde S es el tensor de cuarto orden de Eshelby. Las tensiones en la inclusión 

se pueden determinar directamente aplicando la ley de Hooke puesto que la 

deformación es uniforme 

(7i = L^(e^ - 6̂ ) = L„(Si - 1)6^ (1.4.10) 

El tensor de Eshelby sólo depende de las propiedes elásticas de la matriz y del co

ciente r entre los ejes mayor y menor del elipsoide. Existen expresiones analíticas 

muy simples para los casos de una fibra indefinida (r—¡•oo), esferas (r = 1) y dis

cos circulares (r-^0) embebidos en matrices isótropas, Clyne y Whiters (1993). 

Existen además expresiones analíticas cuando la matriz es transversalmente 

isótropa, Laws y McLaughlin (1979). El tensor de Eshelby se puede evaluar 

de forma numérica en otros casos más generales. Mura (1987). 

1.4.3 La inclusión elástica equivalente 

El tensor de concentración de deformaciones para una inclusión embebida en 

un medio indefinido con diferentes propiedades elásticas se puede abordar uti

lizando el concepto de la inclusión homogénea equivalente. Si el conjunto se en

cuentra sometido a una deformación efectiva é (Figura 1.4.2), la deformación 

en la inclusión se puede calcular sustituyendo la inclusión real por otra ficticia 

cuyas propiedades elásticas son iguales a las del medio indefinido sobre la que 

se ha impuesto una deformación e .̂ Esta deformación se calcula imponiendo 

8 



Compuesto ficticio (a) | 
^ 

. 4 — -

= ^ f f i ^ x ,<̂  
:-fWj¿U. e—€ 

t " • 

^ 

^ 

Figura 1,4.2: Esquema de las operaciones de corte y soldadura necesarias para obtener el tensor 

de concentración de la deformación, Aj . 

que los campos de tensión y deformación en ambas inclusiones (ficticia y real) 

sean idénticos. De acuerdo con la Figura 1.4.2 (a), la deformación y tensión en la 

inclusión ficticia vienen expresadas por 

cf̂ '̂  = c^+e y <7f̂ '= = M c ^ + 6 - 0 (1.4.11) 

La deformación de la inclusión real tiene que ser igual que en la inclusión ficticia, 

e^ + 6. Por lo tanto la tensión en la inclusión real deberá ser 

ar^ = Li{é^+e) (1.4.12) 

donde Lj es el correspondiente tensor de rigidez. La deformación impuesta e^ 

que es necesario imponer para que la deformación en ambas inclusiones sean 

idénticas (Figura 1.4.2(b)), se obtiene igualando las tensiones obtenidas mediante 

las expresiones 1.4.11 y 1.4.12. Entonces 

^ = [(Lj — Lm)Si + Lm] (Lj — L^)c (1.4.13) 

El resultado más importante de este desarrollo es el tensor de concentración de 

la deformación en la inclusión. En efecto, combinando las ecuaciones 1.4.11 y 



1.4.13 se llega a 

: € + c^ = € + Si e-̂  = 
- 1 diZ; I + S i L - H L ¿ - M € = A f e (1.4.14) 

donde el superíndice dü indica que esta expresión sólo es exacta cuando se trata 

de una inclusión aislada en un medio indefinido. La ecuación 1.4.14 es una de las 

formas más simples para el tensor de concentración de deformación. No tiene en 

cuenta las distorsiones de los campos tensionales producidas por las inclusiones 

vecinas, y debe aplicarse estrictamente cuando Cj —» 0. 

Una vez que se conoce el tensor de concentración de deformación, las propiedades 

elásticas del material polifásico se obtienen a partir 1.4.7 y 1.4.14 como 

^ - 1 
L = Lo + E^í(Li - Lo) [I + SiL-i(L¿ - L„)J (1.4.15) 

donde Sj es el tensor de Eshelby correspondiente a la fase i embebida dentro 

de una matriz cuyas propiedades elásticas vienen expresadas por LQ. Existen 

numerosas variantes del método de Eshelby para para calcular las propiedades 

elásticas cuando la fracción volumétrica de inclusiones es finita. Entre ellas 

destacan el modelo de Mori-Tanaka y el modelo autoconsistente. 

1.4.4 El modelo de Mori-Tanaka 

El modelo de Mori y Tanaka (1973) fue reformulado por Benveniste (1987) en el 

contexto de los tensores de concentración de deformación. De acuerdo con Ben

veniste, el tensor de concentración de deformación AJ"* en la inclusión i puede 

calcularse por interpolación entre los correspondientes tensores de concentación 

para el caso diluido A f y cuando c¿ —> 1 (A-̂ * ̂ 1). La interpolación más simple 

tiene la forma 

Af = A f [(1 - Ci)I + CiAf] "̂  (1.4.16) 

Las propiedades elásticas efectivas se obtienen de forma directa sustituyendo la 

expresión del tensor de concentración de deformación en la expresión 1.4.7 

L = Lo + ¿ c,(L¿ - Lo)Af (1.4.17) 
i= i 
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1.4.5 El modelo autoconsistente 

El modelo autoconsistente embebe todas las fases del material polifásico en un 

medio equivalente cuyas propiedades coinciden con las propiedades efectivas 

a determinar. Este modelo se conoce con el nombre de modelo autoconsistente 

clásico. Fue inicialmente propuesto por Kroner (1958) para la determinación 

de las propiedades macroscópicas de sólidos policristalinos. Este modelo es 

particularmente adecuado para materiales multifásicos donde las diversas fases 

se encuentran dispuestas formando una red interpenetrante como ocurre con los 

distintos granos de un policristal. 

El tensor de concentración de deformación para la fase i {Af) se obtiene a 

partir de la solución diluida de Eshelby (ecuación 1.4.14) sin más que sustituir 

las propiedades de la matriz por las del medio efectivo L 

Af = l + SiL-\U-L)] ' (1.4.18) 

Al igual que en el modelo de Mori-Tanaka, el tensor de Eshelby S, depende de la 

forma de la inclusión y de las propiedades del elásticas del medio efectivo. Las 

propiedades elásticas del medio efectivo se obtienen sustituyendo la ecuación 

1.4.18 en la expresión 1.4.7 de acuerdo con 

L = Lo + ̂ Ci(Li - Lo) [l + S,L-i(L¿ - L)] (1.4.19) 
N 

E 
i = l 

Esta expresión es un sistema de ecuaciones no lineales para las componentes de 

L que se resuelve iterativamente a partir de un valor inicial. 

Existen versiones más elaboradas del esquema autoconsistente clásico; un 

ejemplo importante es el modelo de tres fases o modelo autoconsistente genera

lizado debido a Christensen y Lo (1979), que se ha resuelto cuando las inclusiones 

son esferas o fibras cilindricas indefinidas. Este modelo -que estrictamente no es 

un modelo de campo medio- embebe la inclusión esférica (o fibra) en una corona 

esférica (o cilindrica) que representa las propiedades elásticas de la matriz. El 

conjunto formado por la inclusión y la matriz se embebe a su vez en un medio 

11 



infinito con las propiedades efectivas del material polifásico que se quieren de

terminar. Los valores de las constantes elásticas del material efectivo se obtienen 

integrando las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento de las 

tres fases bajo condiciones de contorno y de carga definidas. Este modelo está 

especialmente indicado para materiales polifásicos cuya microestructura está for

mada por inclusiones esféricas de distinto tamaño que se encuentran dispersas 

en una matriz. 

1.4.6 Estimaciones variacionales 

Las expresiones más simples para las propiedades termo-elásticas efectivas se 

obtienen buscando el mínimo de la energía potencial y de la energía complemen

taria. En este marco, Hill (1963) demostró que las estimaciones de Voigt (1889) 

y Reuss (1929) constituyen los límites superior e inferior para las propiedades 

efectivas de un material polifásico constitutido por A^+1 fases. El límite superior 

de Voigt se obtiene suponiendo que la deformación en cada una de las fases es 

uniforme e igual a la deformación efectiva aplicada, e = éj. Entonces 

L = ^ Q L ¿ (1.4.20) 

De forma análoga se llega al límite inferior de Reuss cuando la tensión en cada 

fase es uniforme e igual a la tensión efectiva, a = o-j. Entonces 

L-' = Y,CiL-' (1.4.21) 
¿=o 

Estas expresiones (conocidas como las reglas de las mezclas o límites de un-

punto) son independientes de la distribución espacial y de la forma de las fases. 

Hashin y Shtrikman (HS) (1962) utilizaron esta formulación variacional para 

obtener los límites superior e inferior de las propiedades elásticas efectivas (de

nominados límites de dos-puntos) de materiales bifásicos con una microestructura 

estadísticamente isótropa, que es aquella en la que la probabilidad de encontrar 

simultáneamente dos puntos pertenecientes a una misma fase sólo depende de 

la distancia entre ellos. Willis (1977) extendió estos resultados para materiales 
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cuya microestructura presenta una simetría elipsoidal (obtenida mediante una 

homotecia triaxial de las microestructuras estadísticamente isótropas). Final

mente, Walpole (1966) generalizó los límites de HS para materiales con N + 1 

fases, mientras que Beran y Molyneux (1966) utilizaron el método variacional 

para obtener los límites superior e inferior de materiales bifásicos basándose en 

la función de probabilidad de tres-puntos. En este caso, las propiedades elásticas 

efectivas dependen de las constantes elásticas de cada fase y de dos parámetros 

iVi y C¿) que proporcionan información sobre la microestructura del material. La 

extensión de los límites de tres-puntos para materiales polifásicos fue realizada 

por Phan-Thien y Milton (1983), aunque el número de parámetros necesario 

para calcular las propiedades elásticas efectivas crece drásticamente en función 

del número de fases y el problema se hace inabordable desde el punto de vista 

práctico. 

En general, los métodos variacionales han permitido establecer los límites 

superior e inferior para las propiedades elásticas efectivas de los materiales po

lifásicos. Estos límites son más precisos cuanto mayor es la información que se 

tiene sobre la microestructura del medio. 

1.4.7 Extensión al régimen termo-elastoplástico 

Los métodos de campo medio descritos más arriba pueden extrapolarse fácilmente 

a materiales que presentan una o más fases con un comportamiento termo-

elastoplástico. El análisis no lineal se puede enfocar de dos formas diferentes. Los 

métodos basados en la teoría de la plasticidad en deformaciones totales afrontan 

el problema desde la perspectiva de la elasticidad no lineal. Estos métodos son 

adecuados desde el punto de vista teórico cuando las tensiones aumentan de 

forma proporcional, son aproximados cuando el proceso de carga no es lineal 

en el espacio de tensiones y son absolutamente erróneos cuando alguna de las 

fases del material polifásico presenta descargas parciales. En el otro extremo se 

encuentran los métodos basados en una formulación incremental de la teoría de 

la plasticidad. Estos métodos permiten tener en cuenta con precisión el efecto 
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de las cargas no proporcionales y de las descargas parciales de las fases pero su 

implementación numérica presenta una mayor complicación. 

La extrapolación de los métodos de campo medio al régimen elastoplástico 

utilizando la formulación incremental es sencilla desde el punto de vista teórico. 

Se parte de una situación conocida, donde las tensiones y las deformaciones 

en cada fase y en el medio efectivo se han calculado en el paso anterior. Los 

incrementos de deformación (Mi y tensión dffi para la fase i durante el siguiente 

incremento de deformación se calculan como 

d€i = Af"(¿e + af"ciT y d î = B*""(ie + bf "dT . (1.4.22) 

donde de y da son los incrementos de deformación y tensión efectivos, y dT 

representa la variación homogénea de temperatura. A-*", Bf-'^, a*"" y bf^ son 

los correspondientes tensores de concentración tangentes para la fase i. El tensor 

de rigidez tangente del material polifásico se puede evaluar utilizando cualquiera 

de los modelos expuestos más arriba a partir de las propiedades tangentes y de 

los tensores de concentración tangentes de cada fase. En general, los métodos 

de campo medio para materiales polifásicos en régimen termo-elastoplástico 

tienden a sobrestimar la respuesta del material efectivo porque usan el valor 

medio de la tensión y de la deformación de cada una de las fases para representar 

su comportamiento. 

Es interesante señalar que el tensor tangente de Eshelby de la inclusión i, Si, es 

función de las propiedades tangentes del material efectivo. Como este tensor es 

anisótropo durante la deformación plástica. Si ha de evaluarse mediante técnicas 

numéricas, salvo en casos excepcionales. 

Los comienzos de la investigación sobre el comportamiento no lineal de ma

teriales polifásicos llegaron de la mano de Taylor (1938), Bishop y Hill (1951), 

Drucker (1959) y Hill (1965a). Estos autores estimaron las propiedades elás-

toplásticas de los sólidos policristalinos utilizando los límites de Voigt y Reuss 

para materiales elásticos. Sin duda, la contribución esencial fue realizada por Hill 

(19656) que propuso la primera versión incremental del método autoconsistente 
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a partir de la teoría desarrollada anteriomente por Króner (1958). 

Este trabajo fue la semilla que propició la aparición de un gran número de 

modelos para materiales policristalinos, Hutchinson (1970), Berveiller y Zaoui 

(1979), aunque se encuentran también aquellos que determinan la respuesta de 

materiales bifásicos Weng (1990), Corbin y Wilkinson (1994). 

Estos resultados han demostrado que las formulaciones increméntales y se

cantes deben utilizarse con cautela ya que en algunos casos proporcionan predic

ciones de la respuesta mecánica que pueden violar los rigurosos límites varia-

cionales, Gilormini (1995). Un importante avance en los últimos años en este 

sentido fue realizado por Ponte Castañeda (1992), Talbot y Willis (1992) y Su-

quet (1993). Estos autores desarrollaron un nuevo principio variacional que 

permite generar los límites superior e inferior de la respuesta elastoplástica en 

materiales. El desarrollo de los modelos de campo medio se encuentra en la ac

tualidad en pleno auge ya que se pueden utilizar con facilidad en la mayor partre 

de los códigos de elementos finitos comerciales como ecuaciones constitutivas. 

1.4.8 Modelos de elementos finitos 

Los rápidos avances en la velocidad de cálculo de los ordenadores digitales ha 

permitido plantearse la posibilidad de afrontar el problema termo-elastoplástico 

de un material polifásico mediante técnicas numéricas. La mayor parte de los 

resultados publicados se restringen a problemas bidimensionales. En este sen

tido son dignas de mención las contribuciones de Brockenbrough et al. (1995), 

Nakamura y Suresh (1993) que han simulado mediante esta técnica el compor

tamiento transversal de un material compuesto reforzado unidireccionalmente 

con fibras indefinidas. La Figura 1.4.3 muestra la discretización utilizada en una 

de estas simulaciones. Está formada por una celda rectangular en la que se han 

distribuido un número importante de fibras de forma aleatoria. La adherencia 

entre las fibras y la matriz es perfecta y ambos sólidos son isótropos. Las fibras 

son elásticas y la matriz tiene un comportamiento elastoplástico gobernado por la 

teoría de deformaciones increméntales y el criterio de plastificación de von Mises. 
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Figura 1.4.3: Malla de elementos finitos utilizada en la simulación del comportamiento de 

materiales compuestos reforzados con fibras continuas, Nakamura y Suresh (1993). Las fibras 

se encuentran orientadas en la dirección perpendicular al plano 0:1x2. 

Los resultados de la simulación se ajustan con bastante precisión a los datos ex

perimentales, poniendo de manifiesto la viabilidad de este método. Además, 

esta técnica permite conocer los valores locales de la tensión y deformación. Esta 

información es de sumo interés para analizar los procesos de nucleación de daño 

durante la deformación. 

Los primeros y tímidos intentos de extrapolar esta técnica a problemas tridi

mensionales con distribuciones aleatorias han aparecido recientemente. Este 

es el caso, por ejemplo, del modelo con 10 partículas embebidas en una ma

triz metálica debido a Watt et al.{1996). De manera análoga, Gusev (1997) ha 

discretizado celdas con 64 partículas esféricas para analizar el comportamiento 

elástico de materiales compuestos de matriz polimérica. Sin embargo, no es fácil 

extender este método para estudiar el comportamiento de materiales polifásicos 

en régimen no lineal o incluyendo el efecto del daño. El volumen característico 

que es necesario analizar para obtener resultados independientes del tamaño en 

estos casos excede con mucho las posibilidades presentes del cálculo. 
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Figura 1.4.4: Malla de elementos finitos de celdas de Voronoi. 

1.4.9 Modelos de elementos finitos de celdas Voronoi 

Las limitaciones impuestas por los modelos de elementos finitos clásicos han lle

vado a desarrollar otras técnicas para simular el comportamiento de un material 

formado por una distribución aleatoria de inclusiones en 3 dimensiones. Los 

modelos de elementos finitos basados en celdas de Voronoi, Ghosh et al.{1997) 

se han convertido en una de las expectativas más prometedoras en este campo. 

Esta técnica permite reducir drásticamente el número de grados de libertad del 

análisis utilizando elementos finitos que permiten reproducir los complejos cam

pos de tensiones y deformaciones que aparecen cerca de las inclusiones. 

La discretización del material polifásico da lugar a una red de polígonos de 

Voronoi (Figura 1.4.4). Cada celda de Voronoi representa un elemento finito 

estructural básico que contiene una inclusión embebida en la matriz con una 

formulación independiente en tensiones y desplazamientos. Las tensiones en el 

interior del elemento se obtienen de forma separada para cada fase a partir de 

una función de Airy de tensiones ^{x,y) en forma incremental 

^ 2 $ _ ^ 2 $ 
(L4.23) 

De esta forma se satisfacen automáticamente la condiciones de equilibrio interno 
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y se permite la discontinuidad de tensiones en la intercara entre fases. Las fun

ciones de Airy para la matriz y la inclusión, ^m Y ̂ i, se aproximan mediante una 

funciones polinómicas cuyos coeficientes a^ y apg son incógnitas a determinar 

*m = $ °̂' = E < ^'f y ^m^ $r' = E < ^'y' (i-4-24) 

De igual forma, los incrementos de desplazamientos Aue(a:, y) y AUTO(X, y) en el 

contorno del elemento dQe y en la intercara dQmi se discretizan para generar un 

campo de desplazamientos aproximado que satisfaga las condiciones de compa

tibilidad en deformaciones. Las incógnitas son los valores nodales de los campos 

de desplazamiento a lo largo de los contornos Aqe y Aq^j 

Aue(a;,í/) = BeAqe y Au,„¿(x,j/) = B„¿Aq^¿ (1.4.25) 

donde Be y B^i son matrices de interpolación en desplazamientos. Las variables 

a determinar para cada elemento son los coeficientes de la función de Airy de ten

siones para cada fase y los desplazamientos nodales en el contorno del elemento 

y en la intercara de separación. Estas variables se determinan minimizando la 

energía del total del sistema siguiendo un esquema análogo al empleado en las 

formulaciones clásicas de elementos finitos. Los tiempos de computación se re

ducen entre 30 y 50 veces con respecto a los elementos finitos convencionales 

utilizando esta técnica. Este método se ha aplicado con éxito a problemas no 

lineales pero aún no se ha desarrollado una versión para analizar distribuciones 

tridimensionales. 

1.4.10 Modelos para distribuciones periódicas 

Los modelos presentados en los párrafos anteriores permiten simular el compor

tamiento de materiales polifásicos con una distribución aleatoria de inclusiones. 

Sin embargo, existen situaciones donde las inclusiones están distribuidas de 

forma regular en el espacio. Esta disposición periódica permite hacer uso de las 

condiciones de simetría para reducir drásticamente el esfuerzo de cálculo. 
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Los modelos para distribuciones periódicas analizan el comportamiento de 

un material polifásico formado por la repetición periódica en el espacio de una 

celda unidad. Sin pérdida de generalidad, la respuesta de todo el material se 

obtiene a partir del comportamiento de una celda unidad con las condiciones 

de contorno adecuadas. Se han desarrollado un número importante de mode

los para distribuciones periódicas que se distinguen básicamente en la técnica 

utilizada para resolver las ecuaciones que rigen el comportamiento local de la 

celda. 

Una de las primeras aproximaciones periódicas fué el método de las celdas 

debido a Aboudi (1989) para distribuciones de fibras o partículas situadas en los 

vértices de una red cúbica. Cada celda unidad se discretiza a su vez en un número 

pequeño de subceldas en las cuales se dispone de aproximaciones analíticas 

muy simples para los campos locales de tensión y deformación. Este modelo 

posee unos requerimientos computacionales moderados y se ha utilizado con 

frequencia como modelo constitutivo en el análisis de estructuras de materiales 

compuestos, Arenburg y Reddy (1991). Un análisis alternativo es el método 

de los Campos Transformados de Dvorak (1992) que combina los modelos de 

campo medio con las aproximaciones periódicas. 

Sin embargo, el comportamiento de la celda unidad en la mayor parte de 

los casos se puede obtener utilizando las técnicas numéricas estándar. Entre las 

más conocidos destacan el método de las diferencias finitas, el método de los 

elementos de contorno y el método de los elementos finitos. Este último es el 

más utilizado en la actualidad debido fundamentalmente a la amplia variedad 

de modelos de comportamiento de materiales, intercaras, etc. incluidos en los 

códigos comerciales de elementos finitos. 

El método de las celdas unidad requiere que las condiciones de contorno 

prescritas generen un mosaico válido tanto para la geometría sin deformar como 

para el material deformado evitando los solapamientos y escalones que no se co

rresponden con modos de deformación posibles. Los dos tipos de condiciones de 

contorno más utilizadas en estos modelos son las simétricas y las antimétricas. 
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Figura 1.4.5: Esquema de las condiciones de contomo simétricas (a) y antimétricas (b). 

También son las más útiles para distribuciones periódicas simples ya que re

ducen considerablemente el tamaño de la celda unidad, Teply y Dvorak (1988), 

Weissenbek et al. (1994). La Figura 1.4.5 muestra un esquema de ambas. 

Las condiciones de contorno simétricas se prescriben cuando los planos de 

simetría en el material coinciden con las caras de la celda unidad. Para el esquema 

de la Figura 1.4.5(a), las condiciones de contorno tienen la siguiente forma 

ui{xw) = o UI{XE) = ui(2) U2{xs) = o U2{XN) = ^2(4) (1.4.26) 

donde Ui representa el desplazamiento en la dirección i. Los vértices 2 y 4 de 

la celda unidad juegan un papel fundamental y se denominan nodos maestros. 

La condición de simetría es de fácil implementación en cualquier código de 

elementos finitos que disponga de condiciones multipunto entre los grados de 

libertad de diferentes nodos. Sin embargo, estas condiciones de contorno limitan 

las solicitaciones posibles a deformaciones normales a uno o más pares de caras 

opuestas y a variaciones uniformes de temperatura. 

Las condiciones de contomo aplicadas para la configuración antimétrica de 

la Figura 1.4.5(b) vienen expresadas por 

U2{xs) = O U2{XN) = «2(4) Ui{xw) = O UÍ{XE,I) + UÍ{XE,U) = 2Wi(P) 

(1.4.27) 
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Figura 1.4.6: (a) Celdas unidad para distribuciones periódicas de fibras alineadas, (b) Simpli

ficación axisimétrica 

para pequeñas deformaciones, donde P es el punto pivote y XE,I y XE,U son las 

posiciones de dos puntos simétricos con respecto al punto P. 

La mayor parte de las celdas unidad espaciales para materiales reforzados con 

fibras cortas describen ordenamientos cúbicos o hexagonales, Levy y Papazian 

(1991), Weissenbek (1994). Las fibras cortas se suelen idealizar mediante cilin

dros de sección circular o poligonal tal y como se muestra en la Figura 1.4.6(a). 

Las celdas unidad así obtenidas son relativamente simples desde el punto de 

vista conceptual y se pueden utilizar para determinar el comportamiento termo-

mecánico del material compuesto en todas las direcciones. Sin embargo, existen 

restricciones prácticas en cuanto a la disposición de las fibras y a su forma debido 

al considerable esfuerzo computacional que conlleva el mallado. 

Una forma alternativa y económica para determinar el comportamiento endi-

rección axial son las celdas unidad axisimétricas (Figura 1.4.6(b)). La idea básica 

es sustituir la celda unidad correspondiente a un ordenamiento cúbico o hexag

onal por una celda unidad con la misma sección transversal pero de forma 

cilindrica. Las celdas axisimétricas obtenidas no son celdas unidad -en el sen-

21 



tido estricto de la palabra- ya que no rellenan por completo todo el espacio tal 

y como ocurre en el caso de las celdas tridimensionales. Además, su uso está 

restringido a caracterizar el material en la dirección axial. Sin embargo, tienen 

la ventaja de reducir los requerimientos computacionales de forma muy consi

derable, Christman et fl/.(1989). Este planteamiento ha sido muy popular en los 

últimos años para analizar el comportamiento de los materiales compuestos de 

matriz metálica reforzados con partículas o whiskers cerámicos, Christman et al. 

(1989), Llorca et al. (1991), Hom y McMeeking (1991). Estas simulaciones han 

demostrado que el efecto de la periodicidad es despreciable cuando la fracción 

de refuerzo es pequeña y permiten simular con precisión el comportamiento de 

materiales compuestos con distribuciones aleatorias de partículas siempre que 

la fracción volumétrica de refuerzo sea moderada (< 20%). La influencia de las 

condiciones de contorno periódicas empieza a ser importante por encima de este 

volumen. 

1.5 Micromecanismos de daño 

1.5.1 Introducción 

Como ya se indicó más arriba, el refuerzo de matrices poliméricas o metálicas 

con fibras cerámicas conlleva -junto a una sensible mejora de la rigidez y de 

la resistencia mecánica- una marcada reducción de la ductilidad. Este compor

tamiento es el resultado de la aparición de tres micromecanismos de daño en el 

material compuesto, que precipitan su rotura: la rotura frágil de los refuerzos, 

la decohesión de la intercara matriz-refuerzo, y la fractura dúctil de la matriz. 

En este apartado se analizan brevemente cada uno de estos micromecanis

mos de rotura dentro del marco de los materiales compuestos de matriz metálica 

(MCMM). Sin embargo, muchos de los conceptos y de los resultados pueden 

aplicarse sin falta de generalidad a materiales compuestos de matriz polimérica. 

El estudio de cada micromecanismo de daño parte de las evidencias experimen-
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Figura 1.5.1: Fractura frágñ del refuerzo. 

tales publicadas en la literatura y continua con la descripción de los modelos 

micromecánicos que se han desarrollado para analizar el proceso. 

1.5.2 Rotura frágil del refuerzo 

La fractura frágil de los refuerzos cerámicos es el proceso de daño dominante en 

la mayor parte de los MCMM reforzados con partículas de AI2O3 y SiC cuando se 

deforman a temperatura ambiente, Lloyd (1991), Singh y Lewandowski (1993), 

Llorca et al. (1993). Este proceso es el resultado de la transferencia de carga de 

la matriz dúctil a las partículas rígidas durante la deformación y las partículas 

cerámicas aparecen fracturadas por una o varias grietas perpendiculares a la 

dirección de aplicación de la carga (Figura 1.5.1). El análisis de secciones longi

tudinales mediante técnicas de microscopía cuantitativa demostró que la proba

bilidad de fractura aumenta con el tamaño de las partículas. También se observó 

que las partículas alargadas que están orientadas en la dirección de la carga 

presentan una mayor probabilidad de fallo que aquellas con forma equiaxial. 

La fractura del refuerzo también es un mecanismo de rotura observado habi-

tualmente en MCMM reforzados con fibras cuando se deforman en la dirección 
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de las fibras, Yang et al. (1991). La tensión liberada por la rotura de la fibra se 

transmite a las fibras adyacentes en función de las propiedades de la matriz y de 

la intercara. Se inicia así un proceso de localización del daño en una sección de la 

probeta que termina con la propagación de una grieta hasta producir la rotura, 

Weberefaí. (1994), Majumdar eí«/. (1997). 

La resistencia mecánica de los materiales cerámicos tiene un carácter es

tadístico y es función de la población de defectos en el material. El fallo frágil de 

los refuerzos cerámicos puede ser analizado mediante im criterio de rotura en 

tensiones basado en la estadística del eslabón más débil. 

Analizaremos en primer lugar el caso de la rotura frágil de un refuerzo 

cerámico de forma irregular con un volumen V. Se supondrá que el refuerzo 

se puede subdividir en una serie de N elementos de volumen Vi {V = YA=I ^J)-

Sea n^ el número de defectos por unidad de volumen cuyo tamaño es igual o 

superior al necesario para producir la rotura del elemento bajo la acción de la 

tensión de tracción a. La probabilidad de rotura de cada elemento cuando actúa 

una tensión a viene dada por 

Fi = n,Vi (1.5.1) 

El fallo del refuerzo se producirá cuando se rompa alguno de los N elementos. 

Por lo tanto, la probabilidad de supervivencia del refuerzo F es 

i = l 

Si el volumen de cada elemento es muy pequeño, el término 1 - F, se puede 

aproximar por exp(-Fj), y 

F = exp 
N 

-ZFi 
i = l 

(1.5.3) 

Weibull (1951) propuso una expresión para el número de defectos críticos por 

unidad de volumen n^ de la forma 

1 
Vo lo-Q 

(1.5.4) 

donde ar es la tensión de tracción que actúa en el elemento i, y UQ y m son, 

respectivamente, la resistencia característica y el módulo de Weibull asociados 
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al volumen característico VQ. Entonces, la probabilidad de rotura del refuerzo, 

F, puede calcularse como 

1 - e x p ^ -
V lar^"^ 

(Toi 
(1.5.5) 

cuando la tensión que actúa sobre todo el refuerzo es constante e igual a ar- Para 

el caso particular de fibras cerámicas de radio R y longitud L sometidas a una 

tensión uniforme ar, la expresión 1.5.5 se simplifica como 

F = l - e x p | - A M " | (1.5.6) 

donde LQ es la longitud de referencia asociada al volumen VQ = TTÍÍ̂ LQ. 

El significado físico del módulo de Weibull m es el siguiente: si m -H> oo, 

los defectos críticos que producen la rotura son iguales y ésta ocurre siempre al 

alcanzarse una tensión CTQ. Por el contrario, valores de m reducidos indican que 

la distribución de defectos críticos es amplia: algunos refuerzos tienen defectos 

muy grandes y rompen para tensiones muy pequeñas y viceversa. La resistencia 

característica UQ expresa la tensión para la que la probabilidad de rotura de un 

refuerzo de volumen VQ es del 63%. Desde el pimto de vista físico, ao es una 

medida del tamaño medio de los defectos. 

1.5.3 Decohesión de la intercara matriz-refuerzo 

La decohesión de la intercara matriz-refuerzo es un mecanismo de rotura que 

se observa habitualmente en MCMM reforzados con whiskers. Los extremos 

de éstos actúan como concentradores de tensiones que inducen deformaciones 

plásticas y tensiones hidrostáticas elevadas favoreciendo la formación de cavi

dades (Figura 1.5.2), Nutt y Needleman (1987), Needleman et a/.(1993). La deco

hesión de la intercara también se observó en MCMM reforzados con partículas 

cuando la resistencia mecáncia de la matriz era muy reducida, Whitehouse y 

Clyne (1993), o cuando se deforman a alta temperatura, Zhao et al. (1994), Poza 

y Llorca (1993). 
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Figura 1.5.2: Decohesión de la intercara matriz-refuerzo. 

La decohesión de la intercara aparece de forma habitual en los MCMM re

forados unidireccionalmente con fibras cuando éstos se deforman en la dirección 

transversal a las fibras, Majumdar y Newaz (1995). Las tensiones hidrostáticas 

en los polos de las fibras favorecen la creación de cavidades por la decohesión 

de la intercara fibra-matriz. De hecho, la resistencia mecánica y la resistencia a 

la fluencia en la dirección transversal a las fibras está directamente controladas 

por la tensión de rotura de la intercara. 

La propagación de una grieta a lo largo de la intercara entre dos materiales 

isótropos ha sido recientemente analizada por Hutchinson y Suo (1992). Sean Ei 

y Vi (i = 1,2) las constantes elásticas de ambos sólidos. El campo de tensiones en 

la punta de la grieta depende de los parámetros de Dundurs, a y /3 que pueden 

escribirse como 

{E¡-E¡) _ ^,{K2 ~ 1) - M>^i - 1) (1.5.7) 

donde E* es el módulo de elasticidad generalizado {E* = Ei en tensión plana y 

E* = Ei/{1 - u¡) en deformación plana), /LÍ¿ es el módulo de rigidez transversal 

y Ki un parámetro auxiliar {KÍ = (3 - f¿)/(l + i^i) en tensión plana y KÍ = {3- Aui) 

en deformación plana). El primer parámetro de Dundurs a juega \m papel 
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1.5.4 Fractura dúctil de la matriz 

La mayor parte de las aleaciones metálicas comerciales contienen diversas fases 

que se añaden para mejorar el comportamiento mecánico o que aparecen como 

resultado del proceso de fabricación. Estas inclusiones actúan como lugares 

predilectos para la nucleación de cavidades en el interior de la matriz ya sea por 

fractura de la inclusión o por la decohesión de la intercara. A medida que la de

formación aumenta aparecen nuevos huecos, que crecen de forma continua hasta 

que se produce la coalescencia, Thomason (1990). El mecanismo de fallo dúctil 

por nucleación, crecimiento y coalescencia de huecos ha sido contrastado experi-

mentalmente de forma exhaustiva en una amplia gama de materiales metálicos. 

Van Stone (1983), Argón et al (1975). 

La rotura dúctil de la matriz es un mecanismo de rotura observado en ma

teriales compuestos de matriz metálica con refuerzo discontinuo (Figura 1.5.3). 

La mayor parte de las aleaciones contienen segundas fases cuyo tamaño varía 

desde unos pocos nm (precipitados) hasta unas pocas mieras (inclusiones in

termetálicas). La presencia de los refuerzos cerámicos frágiles produce fuertes 

concentraciones de tensiones y altas tensiones triaxiales en la matriz que favore

cen la rotura dúctil de ésta última por la nucleación, crecimiento y coalescencia 

de cavidades, Llorca et al. (1991). 

El criterio de nucleación de cavidades es uno de los aspectos más complejos 

a la hora de modelizar la rotura dúctil de un material metálico. Las inclusiones 

y segundas fases presentan iHia amplia gama de formas y tamaños que son sus

ceptibles de analizarse por distintos modelos. Aquellas que tienen en cuenta el 

apilamiento de las dislocaciones alrededor de la inclusión son adecuados cuando 

el tamaño de éstas es inferior a 0.01 /jm, Thomason (1990). Por contra, los mode

los de comportamiento plástico a nivel macroscópico son más apropiados cuando 

el tamaño de las partículas es del orden de ¡j.m.. 

Una condición necesaria para la nucleación de un hueco por decohesión de 

la intercara es que la energía elástica liberada sea al menos igual a la energía 

necesaria para crear las nuevas superficies, Brown y Stobbs (1976). Sin embargo, 
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Figura 1.5.3: Fractura dúctil de la matriz. 

esta condición no es suficiente ya que se satisface siempre que el tamaño de la 

inclusión sea superior a 0.025 ¡im, Tanaka et al. (1970). Para partículas superiores 

a este tamaño, un criterio necesario y suficiente para la nucleación de un hueco 

por decohesión de la intercara es que se alcance una determinada tensión o 

deformación crítica en la intercara, Brown y Stobbs (1976). 

Una vez que se ha nucleado el hueco (por la decohesión de la intercara o 

por fractura del refuerzo), éste crece con la deformación plástica. Los huecos 

generados se encuentran normalmente muy alejados unos de otros y no existe 

interacción entre los campos locales de tensión y deformación. El análisis clásico 

de la cinética de crecimiento de un hueco aislado en una matriz indefinida sin 

endurecimiento por deformación fue llevado a cabo por Rice y Tracey (1969). 

Este modelo calcula la variación de la forma de un hueco esférico sometido a 

la acción de un campo infinitesimal de deformación remota cuyas componentes 

principales son dei, de-i y dej,. La variación infinitesimal del radio del hueco en 

las direcciones principales de deformación, dRi, puede ser expresada como 

dRi . , 2. 
- ^ = Adei + D\l-dejdej 

(1.5.14) 
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donde R es el radio del hueco, A una censante numérica, que varía entre 5/3 

y 2 dependiendo del nivel de tensiones hidrostáticas, y Dun parámetro que se 

calcula a partir de la siguiente expresión 

D = 0.558 sinh 
3avi 

2ay^ 
0.024—^^^sinh 

2(T„ 
(1.5.15) 

donde ay es el límite elástico del material y ah la tensión hidrostática. Es necesario 

mencionar que la aplicación del modelo de Rice y Tracey sólo es válida cuando 

los ejes principales de la deformación permanecen fijos durante todo el proceso 

de crecimiento del hueco. 

El crecimiento de los huecos se produce de forma continua con la deformación 

hasta producirse la coalescencia de los mismos. Brown y Embury (1973) postu

laron que la condición crítica para la coalescencia se alcanza cuando el tamaño 

de los huecos se hace igual su espaciamiento transversal. En este caso no existe 

constricción lateral entre ellos y el fallo se produce inmediatamente por la rotura 

por cortante del ligamento de matriz entre los huecos. 

Ninguno de estos modelos proporciona una descripción unificada de todo 

el proceso de creación, crecimiento y coalescencia de huecos. El primer modelo 

que tuvo en cuenta todos estos fenómenos fue desarrollado por Gurson (1975). 

Llamando / a la fracción volumétrica de huecos en la matriz, la ecuación consti

tutiva del material surge como una modificación del potencial plástico $ en el 

contexto de la teoría de la plasticidad en pequeñas deformaciones 

= ^ + 2 / c o s h ( f ^ ) - l - / 2 = 0 (1.5.16) 

donde ay es el límite elástico de la matriz, ae la tensión de comparación de Von 

Mises, y ah la tensión hidrostática. La ecuación anterior se reduce al potencial 

plástico de Von Mises cuando / ^ 0. Esta expresión fue modificada posteriore-

mente por Tvergaard (1982), Koplik y Needleman (1984) para ajusfar los resul

tados del modelo con las simulaciones numéricas de distribuciones periódicas 

de huecos. 

La fracción volumétrica de huecos en la matriz aumenta por el crecimiento 
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de los huecos existentes y por la generación de nuevos huecos durante la defor

mación según 

OJ ̂ = (íjcrecimiento T O'Jnucleación yí.D.i./) 

La fracción volumétrica de huecos debida al crecimiento de los mismos se obtiene 

a partir de la condición de incompresibilidad de la matriz metálica 

dfcrecimiento = (1 " f)tr{d£p) (1.5.18) 

donde tr{ckp) es la traza del tensor de deformaciones plásticas increméntales, 

que es diferente a cero para el potencial de Gurson. La generación de nuevos 

huecos puede ser incluida en el modelo mediante un criterio de tensión o de

formación. Por ejemplo, Chu y Needleman (1980) propusieron un criterio de 

nucleación basado en una distribución normal en función de la deformación, e, 

cuya expresión es 

2^ SN ^ J 

donde eAr es la deformación media para la nucleación de cavidades, 5 AT la desviación 

estándar de la distribución y /jv la fracción volumétrica de partículas capaces de 

generar huecos. 

r/f — / ^ 
(JJ nucleación — /^— exp 

SivV27r 
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Capítulo 2 

Materiales reforzados con partículas: 

el daño 

Tal y como se apuntó en el Capítulo 1, el refuerzo de matrices metálicas con 

partículas o fibras cerámicas induce una marcada reducción de la ductilidad y 

de la tenacidad de fractura. Los resultados presentados en ese capítulo con

stituyen el marco teórico para entender, analizar y cuantificar los procesos de 

nucleación del daño en estos materiales. Estas tareas se abordarán en el presente 

capítulo para los MCMM reforzados con partículas y en el Capítulo 5 para los 

reforzados con fibras largas. En ambos casos se describirán los distintos modelos 

de comportamiento que contemplan conjuntamente la nucleación del daño y su 

progresión con el transcurso de la deformación. 

El capítulo se ha subdividido, a su vez, en dos grandes apartados. En el 

primero de ellos se estudia la problemática de las distribuciones aleatorias de 

los refuerzos utilizando las teorías de campo medio descritas más arriba. En 

el segundo apartado se tratan los modelos para distribuciones periódicas del 

refuerzo en los que las soluciones para los campos locales de tensiones y defor

maciones en las celdas unidad se obtienen fácilmente a partir de procedimientos 

numéricos estándar. 
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2.1 Distribución aleatoria del refuerzo 

Los métodos de campo medio se han utilizado de manera exahustiva para de

terminar las tensiones internas que se desarrollan en los materiales polifásicos 

durante la deformación. Sin embargo, su aplicación para simular el compor

tamiento de materiales con daño progresivo ha sido bastante limitada hasta el 

momento. 

Entre los primeros trabajos desarrollados en este campo destacan las investi

gaciones de Mochida et flZ.(1991). Estos autores estudiaron el efecto que tienen 

las partículas dañadas en la degradación del módulo elástico de los MCMM. 

Consideraron únicamente la existencia de daño en el refuerzo, pudiendo pre

sentarse éste en tres modalidades distintas: la pulverización del refuerzo, la 

fractura por una grieta ortogonal al eje de aplicación de la carga, y la decohesión 

de la intercara matriz-refuerzo. Utilizaron una técnica analítica basada en la 

teoría de Mori-Tanaka para determinar las constantes elásticas de los materia

les compuestos reforzados con inclusiones elipsoidales. El refuerzo dañado -en 

cualquiera de sus formas- se sustituye por otro cuyas propiedades y/o geometría 

se modifican para incluir el efecto del daño. Las constantes elásticas se calculan 

utilizando la ecuación 1.4.17 que, en el caso de tres fases (matriz, refuerzo intacto 

y dañado), se expresa como 

L = L„ + Ci{Li - L^)Ar* + CdiU - L^)Af (2.1.1) 

donde Ci y Q son, respectivamente, las fracciones volumétricas de refuerzos 

intactos y dañados, y las constantes elásticas de las fases se representan me

diante los tensores de cuarto orden de rigidez del material (L^,, Lj, y L^). Los 

tres sumandos de la expresión 2.1.1 representan las aportaciones de la matriz, 

el refuerzo intacto y el refuerzo dañado a las constantes elásticas efectivas del 

material compuesto. Cuando los refuerzos se encuentran pulverizados, éstos 

se sustituyen por cavidades con constantes elásticas nulas (L^ = 0) y con una 

forma y volumen iguales a los de los refuerzos originales. Figura 2.1.1(a). Los 

refuerzos fracturados por una grieta ortogonal al eje de aplicación de la carga 
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Figura 2.1.1: Modelización del daño del refuerzo, Mochida et fl/.(1991). (a) Pulverización de la 

partícula, (6) Rotura por una grieta ortogonal al eje de carga, (c) Decohesión de la interacara. 

se sustituyen por fisuras con forma de disco. Figura 2.1.l(b). Finalmente, la de

cohesión de la intercara se estudia introduciendo un refuerzo cuyas constantes 

elásticas tienen en cuenta que las partículas decohesionadas son incapaces de 

transmitir tensiones normales en la dirección de aplicación de la carga y que las 

deformaciones en dirección transversal (xs = 0) son nulas. Figura 2.1.l(c). Este 

modelo proporciona las constantes elásticas efectivas del material compuesto 

para una determinada fracción volumétrica de refuerzos dañados, pero no per

mite predecir la evolución y acumulación del daño que tiene lugar durante la 

deformación plástica. 

Una de las primeras aproximaciones al problema del daño progresivo en 

materiales compuestos se debe a Bourgeois (1994). Esta autora simuló la defor

mación en tracción uniaxial de una aleación de Al reforzada con partículas de SiC. 

La matriz metálica se comportaba como un sólido elasto-plástico que verificaba 

la teoría de la plasticidad en deformaciones totales, y que venía representada 

a partir de dos constantes elásticas secantes, el módulo elástico y el coeficiente 

de Poisson. A su vez, los refuerzos intactos se comportaban como inclusiones 

elipsoidales elásticas e isótropas, mientras que los refuerzos dañados se repre

sentaban mediante fisuras con forma de disco de manera análoga al trabajo de 

Mochida eí fl/. (1991). 
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Figura 2.1.2: Simulación de un ensayo de tracción uniaxial, Bourgeois (1994). 

El esquema del cálculo es el siguiente: se parte del punto A, cuyas tensiones 

y deformaciones son conocidas. Figura 2.1.2. La fracción volumétrica que co

rresponde a este punto es Q. Aplicando las relaciones de concentración (1.4.4), 

se determina la tensión que actúa sobre los refuerzos. Se determina la nueva 

fracción volumétrica de refuerzos dañados, d^^, suponiendo que su resistencia 

mecánica viene dictada por una ley estadística de WeibuU cuyos parámetros m, 

ĉo y K) son conocidos. Esta fracción volumétrica permite calcular las constantes 

secantes efectivas de acuerdo con la expresión 2.1.1 y la posición del punto B 

se obtiene a partir de la tensión incrementada (TÍ+I y de las constantes secantes 

del material compuesto. Este ciclo se repite indefinidamente hasta completar la 

totalidad de la curva tensión-deformación. 

Este modelo supuso un avance muy importante sobre el trabajo de Mochida 

et flZ.(1991) al proporcionar una primera estimación de la evolución del daño du

rante la deformación. Sin embargo, es necesario mencionar las limitaciones aso

ciadas al uso de la teoría de la plasticidad en deformaciones totales. Las descargas 

parciales y las redistribuciones de tensiones que tienen lugar como consecuencia 

de la fractura progresiva del refuerzo no se pueden reproducir correctamente 

dentro del marco de la formulación secante de la plasticidad. Además, las inclu

siones elipsoidales no reproducen fielmente los complejos campos de tensiones 

que existen alrededor de los bordes afilados de las partículas cerámicas que 
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Figura 2.1.3: Simulación de un ensayo de tracción uniaxial, Maire et al. (1997) 

constituyen los refuerzos de los MCMM, y tampoco los refuerzos fracturados se 

comportan como fisuras huecas con forma de disco. 

Más recientemente, Maire et al. (1997) desarrollaron un modelo para calcu

lar la curva tensión-deformación en tracción uniaxial incluyendo el efecto de la 

redistribución de tensiones debida a la rotura de los refuerzos. Para ello, estos au

tores supusieron que la microestructura del material dañado se podía representar 

mediante una red interpenetrante de dos familias de esferas. Figura 2.1.3(a), que 

representan el comportamiento del material compuesto intacto o dañado por 

una grieta ortogonal al eje de aplicación de la carga. El daño viene expresado 

por Cd que es la fracción volumétrica de la fase dañada. 

Estos autores utilizaron una formulación incremental y unidimensional del 

método autoconsistente de Hill para determinar la respuesta efectiva del material 

con daño (camino AC), Figura 2.1.3(b). El proceso de deformación se puede 

descomponer en la suma de dos: la fracción volumétrica de material dañado, 

Cd, se mantiene constante durante el incremento inicial de la deformación a lo 

largo de AB. La segunda fase incluye la redistribución de tensiones debida a la 

transformación de una cierta cantidad de las esferas intactas al estado dañado 

manteniendo la deformación total constante (camino BC). 

En el primer caso, el módulo de elasticidad tangente efectivo (pendiente 

AB) se calculó a partir de la simplificación unidimensional de la ecuación 1.4.19 

37 



válida cuando el coeficiente de Poisson de ambas fases es igual a 0.5. En estas 

condiciones, el módulo de elasticidad tangente efectivo sólo depende de los 

módulos tangentes de cada fase y de la fracción volumétrica de daño Cd-

La descarga a lo largo de la linea BC se obtuvo a partir de una fórmula derivada 

del método autoconsistente de Hill, que permite determinar la variación de las 

tensiones (camino BC) como consecuencia del paso de una cantidad de material 

dcd del estado intacto al dañado. El incremento de la fracción volumétrica de 

material dañado, dcd, venía dictado por una estadística de WeibuU de parámetros 

conocidos. 

El modelo desarrollado por Maire et al.{1997) fue el primero que trató el 

daño progresivo considerando el complejo fenómeno de la redistribución ten-

sional provocada por la fractura de los refuerzos. Sin embargo, su formulación 

unidimensional sólo permite simular la respuesta del material compuesto bajo 

solicitaciones de carga uniaxial. Uno de los objetivos de la presente tesis es 

desarrollar un nuevo modelo que permita contemplar el problema del daño pro

gresivo bajo estados de solicitación más generales. Recientemente, Estevez et 

al. (1999) propusieron una extensión a tres dimensiones del modelo de Maire et 

al.{1997) empleando una técnica basada en la formulación secante de la plasti

cidad de manera análoga al trabajo de Bourgeois (1994) y que, por lo tanto, no 

tiene en cuenta el efecto de la redistribución de tensiones debida a la rotura de 

las partículas. 

Finalmente, otra aproximación diferente al problema del daño progresivo se 

debe a Ghosh y Moorthy (1998), Li et a/.(1999) a partir del modelo de elementos 

finitos de celdas de Voronoi. La fractura de un refuerzo se incluyó añadiendo 

a las funciones de Airy de la expresión 1.4.24 una parte polinómica recíproca 

que reproduce las complejas distribuciones de tensiones que existen en las prox

imidades de una grieta dentro del refuerzo. Los coeficientes de estas nuevas 

funciones se añaden como incógnitas a las ya existentes y se determinan mini

mizando la energía total del sistema. Matemáticamente, las funciones de Airy 
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Figura 2.1.4: Evolución del daño con la deformación en un MCMM, Ghosh y Moorthy (1998). 

(a), (6) y (c) Microestructura homogénea, [d), (e) y (/) Microestructura heterogénea. 

en la matriz y en la inclusión se expresan como 

(2.1.2) 

Estos autores utilizaron dos criterios para la fractura de los refuerzos. El primero 

de ellos se basó en la estadística de WeibuU, de forma análoga a los modelos 

descritos más arriba. El segundo se apoyó en la mecánica de la fractura y postula 

que el refuerzo se rompe cuando la tensión principal mayor alcanza un valor 

crítico que puede expresarse como 

Kc 
Or = 

/T^D 
(2.1.3) 

donde Kc es la tenacidad de fractura del refuerzo y L> su tamaño. Esta técnica 

se ha utilizado con éxito para simular el efecto de una distribución heterogéna 

de refuerzos en un MCMM, Figura 2.1.4. En el caso de una microestructura 

homogénea, la rotura de los refuerzos se produce aleatoriamente (Figura 2.1.4 

(a), (b) y (c)). La fractura de un refuerzo no provoca la fractura inmediata del 

refuerzo más cercano, y el daño se acumula de manera homogénea durante la 
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deformación. Por contra, el daño se inicia en las zonas de alta concentración 

del refuerzo en el caso de una microestructura heterogénea. Figura 2.1.4(d) y se 

localiza rápidamente en estas regiones. Figura 2.1.4(e) y (f). 

Aunque estas técnicas presentan un gran atractivo para estudiar la influencia 

de la microestructura en los procesos de daño, es necesario señalar que -por el 

momento- se encuentran limitadas al análisis de problemas bidimensionales de 

tensión y deformación. 

2.2 Distribución periódica del refuerzo 

Los modelos basados en el análisis por elementos finitos de una celda unitaria se 

han utilizado también para estudiar el efecto del daño. Los primeros trabajos en 

esta linea se deben a Nutt y Needleman (1987), que se centraron en el daño por 

decohesión en MCMM utilizando celdas unidad axisimétricas. La decohesión se 

simuló mediante un modelo de fisura cohesiva cuyos parámetros críticos se esti

maron comparando los patrones de decohesión experimental con los obtenidos 

mediante la simulación numérica. Este modelo permite analizar la influencia de 

los parámetros microestructurales en la decohesión, Figura 2.2.1, pero no sirve 

para simular el comportamiento del material porque supone que la decohesión 

se produce a la vez en todas las celdas. 

Posteriormente, Llorca et al. (1991) utilizaron el mismo modelo axisimétrico 

de celdas unidad para analizar la rotura por nucleación, crecimiento y coales-

cencia de huecos en la matriz en un MCMM. Estos autores simularon el compor

tamiento dúctil de la matriz mediante el potencial de Gurson, expresión 1.5.16. 

La nucleación de huecos se controló mediante una distribución normal basada 

en la deformación plástica equivalente, expresión 1.5.19 que fue calibrada con 

los resultados experimentales obtenidos para la aleación de aluminio sin re

forzar. Este modelo sirvió para estudiar la influencia de la forma y la fracción 

volumétrica del refuerzo en la ductilidad del material. Además, estos autores 

estudiaron el efecto de la distribución espacial del refuerzo en la rotura dúctil 
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Figura 2.2.1: Patrones de decohesión en la intercara matriz-whisker en función de la tensión 

de rotura de la intercara dimensionalizada con el límite elástico de la matriz: (a) Oi/uy = 3.0,(b) 

ai/ffy = 5.0, y (c) ai/ay = 6.0, Nutt y Needleman (1987). 

del material compuesto a partir de modelos bidimensionales de celdas imidad 

en deformación plana. 

Brockenbrough y Zok (1995) y Martínez et al. (1996) desarrollaron paralela

mente un modelo para estudiar la influencia del daño del refuerzo en la respuesta 

mecánica del material compuesto. El modelo se basa en una representación del 

material como una red tridimensional de celdas unidad formadas por prismas 

de base hexagonal. Figura 2.2.2. Cada prisma contiene en su centro una partícula 

que se encuentra intacta o bien presenta una grieta ortogonal al eje de aplicación 

de la carga. Suponiendo que las celdas con partículas rotas e intactas se encuen

tran distribuidas homogéneamente, la tensión media que actúa sobre el material 

compuesto, a, puede expresarse como 

a^{l-p)a^ + pa^ (2.2.1) 

donde p es la fracción de celdas que contienen un refuerzo fracturado, y ô^ y 

CT^ son las tensiones medias que soportan las celdas intacta y dañada respecti

vamente. La hipótesis de isodeformación que subyace en la ecuación 2.2.1 es 

consecuencia de la compatibilidad de desplazamientos entre celdas adyacentes 

exigida por el modelo geométrico. Esta hipótesis impone una condición adi

cional, pues impide tener en cuenta la redistribución de tensiones que se produce 
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Figura 2.2.2: Representación del material compuesto como una red tridimensional de celdas 

unidad hexagonales. 

dentro del material al producirse la rotura del refuerzo. 

Para cor\ocer la respuesta mecánica del material compuesto se necesita deter

minar previamente los valores de á^, a^ y p en función de la deformación im

puesta al modelo. La tensión media que soportan las celdas intactas o dañadas se 

calculan utilizando cualquiera de las técnicas de elementos finitos descritas en el 

apartado 1.2.10, aunque la simplificación axisimétrica proporciona unos resulta

dos aceptables con un coste computacional moderado. La fracción de celdas con 

un refuerzo fracturado se determina suponiendo que la resistencia mecánica de 

éste obedece a una estadística de WeibuU. Las predicciones de la curva tensión-

deformación del modelo fueron validadas experimentalmente en una aleación 

de Al 2618 reforzada con un 15% en volumen de partículas de SiC, González 

y Llorca (1996) y en una aleación Al 8090 reforzada con 15% en volumen de 

partículas de SiC, Poza y Llorca (1999). 

Llorca y González (1998) extendieron el modelo de isodeformación para es

tudiar el caso de materiales con distintos tipo de refuerzos o con una distribución 

heterogénea. Utilizando el mismo modelo de isodeformación, la tensión prome-
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Figura 2.2.3: Representación del material compuesto como ima red tridimensional de celdas 

unidad hexagoneiles con partículas cilindricas o esféricas en su interior. 

dio que actúa sobre el material compuesto puede expresarse como. Figura 2.2.3 

í̂  = I ] 7i [(1 - Pi) (^¡ + Pi(yf (2.2.2) 

donde el subíndice i representa un conjunto de celdas que poseen la misma 

fracción volumétrica y forma del refuerzo y pi es la fracción de partículas rotas 

en el conjunto i. La fracción volumétrica media de refuerzo, / , y la fracción 

media de refuerzos rotos, p, se pueden calcular como 

/ = 5 ] 7¿Ci y P = Y. ̂ i^iPi (2.2.3) 

donde 7i es la fracción relativa de cada conjunto de celdas en el material com

puesto (Ei7i = !)• Este modelo se utilizó con éxito para estudiar el efecto de 

la distribución heterogénea del refuerzo en la ductilidad de los materiales com

puestos. 

Finalmente, debe señalarse que la introducción del daño mediante las técnicas 

de celdas unidad proporciona una solución directa y sencilla al problema de la 
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distribución local de tensiones en la presencia de un refuerzo fracturado. Sin 

embargo, debe utilizarse con cautela ya que conlleva la aceptación implícita de 

una distribución periódica del refuerzo en el interior del material. 
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Capítulo 3 

Materiales reforzados con partículas: 

comportamiento mecánico 

En el presente capítulo se presentan las propiedades mecánicas de dos materia

les compuestos de matriz de aluminio reforzados con partículas de SiC. Estos 

materiales fueron estudiados en profundidad por Llorca et a/. (1993) y Poza y 

Llorca (1999). Aquí se resumen los resultados básicos de ambas investigaciones, 

que se utilizaran para justificar las hipótesis de un nuevo modelo y validarlo 

experimentalmente. 

3.1 Materiales 

Los materiales compuestos estaban formados por sendas aleaciones comerciales 

de aluminio, 8090 y 2618 (Al-Li-Cu-Mg y Al-Cu-Mg, respectivamente), reforzadas 

con un 15 % en volumen con partículas de SiC. También se estudiaron las alea

ciones sin reforzar fabricadas con la misma técnica. Todos los materiales fueron 

suministrados por Cospray (Reino Unido) en forma de barras extruidas con una 

sección transversal de 25.4 mm x 62.5 mm. Los lingotes se procesaron por la 

técnica de deposición por pulverización y, a continuación, se fabricaron las ba

rras mediante extrusión en caliente para eliminar su porosidad y lograr una 

distribución homogénea de los refuerzos cerámicos. 
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Las barras extruidas fueron sometidas a un tratamiento térmico a 530 °C 

durante 1 h, enfriadas por inmersión en agua y deformadas en frió un 2 % para 

eliminar las tensiones residuales introducidas durante el temple. A continuación, 

las barras de material compuesto se maduraron artificialmente a 170 °C durante 

32 h para el Al 8090+SiC y a 190 °C durante 10 h para el Al 2618+SiC. Las 

aleaciones sin reforzar se sometieron a los mismos tratamientos térmicos aunque 

los tiempos de madurado artificial fueron superiores ( 48 h para la aleación Al 

8090 y 24 h para la aleación Al 2618). Una parte de estos materiales se trató de 

nuevo a 530 °C durante 2 h, se templó en agua y fué madurado a temperatura 

ambiente. Este tratamiento térmico redujo la resistencia mecánica de la matriz a 

la vez que mejoró notablemente su ductilidad. 

Tabla 3.1.1: Parámetros de la función de densidad de probabilidad de tamaños del refuerzo. 

Material 

8090+SiC 

2618+SiC 

Difxm) 

8.0 

7.5 

V iiim^) 

512 

421 

n 

2.4 

2.0 

Las características geométricas de los refuerzos se determinaron a partir de 

técnicas de microscopía cuantitativa. Las partículas de SiC presentaban formas 

irregulares con bordes afilados. El factor de forma medio, entendido como co

ciente entre su dimensión mayor y menor, fue pequeño {^ 2). Las partículas se 

encontraban alineadas según el eje de extrusión de las barras. 

El tamaño medio de las partículas cerámicas de refuerzo, D, entendido como 

raiz cuadrada de su área se midió mediante técnicas de microscopía cuantitativa. 

La distribución de los tamaños de los refuerzos se aproximó mediante la función 

de densidad p{V) 
r,.2T/ r - r ) V l 

(3.1.1) p{V) = - ^ exp 
V 

donde la función p{y)áV expresa la probabilidad de encontrar un refuerzo cuyo 

volumen esté comprendido entre V yV -\- dV. V{= D^) representa el volumen 
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medio del refuerzo. Los valores de D,V y n para ambos materiales compuestos 

se han recogido en la Tabla 3.1.1 

Tabla 3.1.2: Propiedades mecánicas de los materiales compuestos y de las aleaciones sin reforzar. 

Material 

8090 

8090+SiC 

8090 

8090+SiC 

2618 

2618+SiC 

2618 

2618+SiC 

Tratamiento térmico 

Madurado artificial 

Madurado artificial 

Madurado natural 

Madurado natural 

Madurado artificial 

Madurado artificial 

Madurado natural 

Madurado natural 

E (GPa) 

81 

102 

83 

108 

70 

95 

70 

94 

ay (MPa) 

552 

523 

222 

261 

418 

484 

222 

254 

(Tu (MPa) 

581 

568 

438 

449 

445 

503 

470 

482 

en(%) 

2.3 

1.5 

12 

6 

7.2 

4.1 

16.4 

12.3 

3.2 Propiedades mecánicas 

Se mecanizaron probetas de tracción de sección circular 7.5 mm de diámetro y 

60 mm de sección central recta a partir de las barras del material compuesto y 

de las aleaciones sin reforzar. El eje de la carga coincidió con la dirección de 

extrusión del material. Los ensayos se realizaron imponiendo una velocidad 

constante de desplazamiento del actuador de la máquina de ensayos de 10~^s~^. 

Las deformaciones se midieron con un extensómetro Instron de 50 mm de base 

de medida. La carga aplicada se midió con una célula de carga Instron. 

Los resultados de los ensayos de tracción se recogen en la Tabla 3.1.2. Se 

incluye el módulo de elasticidad, E, el límite elástico dy, y la tensión y defor

mación de rotura, CTU y £„, respectivamente. Las curvas tensión-deformación 

correspondientes al material compuesto Al 8090+SiC y al Al 2618+SiC se han 
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Figura 3.2.1: Curvas tensión-deformación para el material compuesto y la aleación sin reforzar 

en las condiciones de madurado artificial y natural: (a) Al 8090+SiC, (b) Al 2618+SiC. 
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dibujado en las Figuras 3.2.l(a) y 3.2.l(b), respectivamente. También se han 

representado las curvas tensión-deformación correspondientes a las aleaciones 

sin reforzar sometidas a los mismos tratamientos termo-mecánicos. 

3.2.1 Mecanismos de deformación y rotura 

Las secciones longitudinales pulidas y las superficies de fractura de las probetas 

ensayadas se observaron en el microscopio electrónico de barrido para establecer 

los micromecanismos de deformación y rotura en los materiales compuestos. 

La transferencia de carga de la matriz a las partículas cerámicas durante la 

deformación provocó la rotura progresiva de éstas. Las secciones longitudinales 

mostraron partículas de SiC rotas por grietas perpendiculares al eje de aplicación 

de la carga incluso lejos de la superficie de fractura. Figura 3.2.2. Por el contrario, 

no se observó daño por decohesión entre la matriz y los refuerzos. 

J 

Figura 3.2.2: Micrografía de MEB mostrando iina sección longitudinal cerca de la superficie de 

fractura del material compuesto Al 8090+SiC ensayado a tracción 

La forma y tamaño de los refuerzos influyó en el proceso de rotura de las 
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Tabla 3.2.1: Fracción de refuerzos rotos cerca de la superficie de fractura. 

Material 

8090+SiC 

8090+SiC 

2618+SiC 

2618+SiC 

Tratamiento térmico 

Madurado artificial 

Madurado natural 

Madurado artificial 

Madurado natural 

% 

21.5 

19.3 

23.1 

20.9 

partículas cerámicas durante la deformación. Las partículas de mayor tamaño 

y de forma alargada, que se encontraban orientadas en la dirección de la carga, 

se rompieron con mayor frecuencia las pequeñas y de forma equiaxial. Eviden

temente, las tensiones en la partícula aumentan con el factor de forma y ésto 

influye en la probabilidad de rotura. 

Analizando las secciones longitudinales de las probetas ensayadas, se observó 

que el porcentaje de partículas fracturadas disminuía suavemente conforme au

mentaba la distancia a la superficie de fractura. Los valores máximos medidos 

cerca de la superficie de fractura se encuentran recogidos en la Tabla 3.2.1 para 

los dos materiales. El porcentaje de partículas rotas antes de ensayar fue muy 

reducido (ft; 2%). 

El aspecto macroscópico de la superficie de fractura fue similar en ambos 

materiales. El plano de fractura fue perpendicular a la dirección de aplicación 

de carga y la estricción observada fue pequeña. En estas condiciones, la con

tribución de la zona de estricción, con un estado de tensiones no homogéneo, 

a la deformación de fractura es despreciable y la ductilidad viene dictada por 

el instante en el que se alcanza la inestabilidad plástica. Suponiendo que el 

material compuesto es incompresible y que las deformaciones plásticas son in

dependientes del tiempo, este punto se alcanzará cuando se verifique el criterio 

de Considere 

- I (3.2.1) 
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donde a es la tensión media que actúa sobre la probeta y e la deformación plástica. 

Estrictamente hablando, este criterio no podría aplicarse a los MCMM reforza

dos con partículas porque las deformaciones volumétricas inducidas por la rotura 

o la decohesión del refuerzo provocan una cierta violación de la condición de in-

compresibilidad. Sin embargo, la aportación de estas deformaciones volumétricas 

al total de la deformación plástica es despreciable en la mayor parte de los ca

sos, Llorca et a/. (1996). Además, la aplicación de este criterio viene avalada por 

resultados experimentales de diversos autores, González y Llorca (1996), Kiser 

et al. (1995) y (1996), Poza y Llorca (1999). 

Figura 3.2.3: Micrografía de MEB mostrando la rotura dúctil de la matriz del material compuesto 

Al 8090+SiC por el mecanismo de nucleación, crecimiento y coalescencia de huecos. 

Una vez superado el punto de inestabilidad plástica comenzó la localización 

del daño en una sección particular de la probeta. Esta localización del daño puede 

entenderse si consideramos el proceso de rotura del material compuesto en dos 

etapas diferentes. La carga liberada por una partícula cerámica al fracturarse es 

absorbida principalmente por la matriz que la rodea. En este caso, la progresión 
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del daño es homogénea en la probeta. Sin embargo, cuando la matriz no puede 

soportar mayores tensiones, la carga liberada por la rotura de la partícula debe ser 

absorbida por las partículas colindantes y se produce un proceso de localización 

del daño en una sección particular de la probeta. 

El mecanismo final de rotura de los materiales compuestos se debió al des

garro dúctil de la matriz. Se nuclearon cavidades en tomo a las partículas de SiC 

dañadas durante el ensayo. Las deforrriaciones plásticas en esas zonas fueron im

portantes y provocaron el crecimiento y coalescencia de los huecos, Figura 3.2.3. 
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Capítulo 4 

Materiales reforzados con partículas: 

modelización 

En este capítulo se desarrolla un nuevo modelo micromecánico que permite simu

lar la respuesta mecánica de un material bifásico cuando la fracción volumétrica 

de las fases varía durante el proceso de deformación. El modelo se apoya en 

las teorías de campo medio descritas en el Capítulo 1. Cada fase se representa 

como un sólido elasto-plástico e isótropo cuya superficie de fluencia verifica el 

criterio de Von Mises. La formulación del modelo es general y permite estudiar 

el comportamiento de materiales bifásicos que experimentan transformaciones 

de fase durante la deformación. Este es el caso, por ejemplo, de la fractura o la 

decohesión progresiva de los refuerzos cerámicos durante la deformación de ma

teriales compuestos de matriz metálica, o de las transformaciones martensíticas 

en aceros TRIP y en materiales cerámicos de base zirconia. 

La descripción del modelo se divide en tres apartados: En primer lugar 

se describiren los parámetros necesarios para representar el comportamiento 

mecánico de cada fase. A continuación se expone el procedimiento seguido 

para calcular las tensiones y deformaciones que aparecen como consecuencia de 

un incremento de la deformación cuando la fracción volumétrica de cada fase 

permanece constante. Finalmente, se calcula la redistribución de tensiones oca

sionada por la transformación de una cantidad infinitesimal de material de una 
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fase a otra. 

4.1 Ecuación constitutiva de cada fase 

La ecuación constitutiva de ambas fases se representó mediante sendos sólidos 

elasto-plásticos e isótropos que verificaban el criterio de plastificación de Von 

Mises y cuya relación entre tensiones y deformaciones se podía calcular según la 

teoría incremental de la plasticidad. La relación entre los incrementos de tensión 

y deformación de la fase i en el domino elástico se puede descomponer en la 

parte volumétrica y la parte desviadora de acuerdo con 

&i = Lféi donde Lf = 3Ki3 + 2i^iK (4.L1) 

donde Lf es el tensor de rigidez elástico de la fase ¿, y J = | / ( g ) / y K = 

I - J son, respectivamente, las proyecciones volumétrica y desviadora del tensor 

identidad. Ki y ¡JÍ son el módulo de compresibilidad y de rigidez a cortante para 

la fase i. Los tensores I e I se corresponden con las identidades de segundo y 

cuarto orden. 

En el dominio plástico, el comportamiento de la fase i viene dictado por su 

superficie de fluencia, / j . De acuerdo con el criterio de plastificación de Von 

Mises 

fi = \li^(Ti' • (7/ - CTi = O donde tr/ = K<T¿ (4.1.2) 

El límite elástico de la fase ,̂ GÍ, es a su vez una función de la deformación plástica 

acumulada según 

cr, = Hi /^e1 (4.1.3) 

donde Hi es la función de endurecimiento por deformación de dicha fase. La de

formación plástica equivalente, dl^, se obtiene a partir del tensor de deformación 

plástica, d^i, como 

det = + ^ c f e f - d ^ (4.1.4) 

54 



En estas condiciones, el tensor de rigidez tangente que gobierna el compor

tamiento de la fase i durante la deformación elasto-plástica, L¿, se expresa en el 

contexto de la teoría incremental de la plasticidad como, Crisfield (1991) 

(Lfa,)®(Lfa,)" 
ái = Liéi con Lj = Lf 

que operando se puede simplificar como 

I -
aJJ'sa + m 

(4.1.5) 

U = Lf - 2^., ̂ ^ (4.1.6) 

1 + r -

donde a¿ es un vector que lleva la dirección de la normal exterior a la superficie 

de plastificación y que se calcula como dfi/dai. H¡ es la pendiente de la función 

de endurecimiento por deformación de la fase i. 

En condiciones de carga axisimétricas, el tensor de rigidez tangente de la 

fase i en la expresión 4.1.5 admite la siguiente descomposición espectral que fue 

propuesta por Ponte Castañeda (1996) 

U = 3Ki3 + 2fXiFi + 2A¿E¿ (4.1.7) 

donde 

2A¿ = Ijii 1 -
3MÍ 

(4.1.8) 

es el módulo de rigidez cortante de la fase i en régimen plástico, J es la projección 

hidrostática y Ej se define como 

3 &i0a', 
2 ol 

Si = - - ^ ^ (4.1.9) 

En esta expresión Fj = K - E¿, y los tensores J, Fj, y E¿ son las proyecciones 

ortogonales del tensor identidad I que satisfacen las siguientes condiciones: 

F¿ E¿ = E¿ F¿ = O, E¿ E¿ = E¿, F^ F¿ = F,, y J + Fi + E¿ = I. 

La expresión del tensor de rigidez tangente de la ecuación 4.1.7 admite aún 

una simplificación mayor para el caso de carga proporcional. Teniendo en cuenta 

que J, Y i y S¿ son proyecciones ortogonales, la parte desviadora de un incremento 

infinitesimal de tensiones se puede escribir como 

a\ = {2iJi,Y^+2\^)-¿, (4.1.10) 
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Además, los incrementos desviadores de deformaciones y tensióná- son vectores 

paralelos y orientados según la dirección normal a la superficie de plastificación 

de la fase i, HJ . Es fácil demostrar que 

Si aj — -
2 

ai = r (ai (g) a¿)ai = a¿ (4.1.11) 
o 

y, por lo tanto, F, ai = (K — Ei) ai = 0. Entonces, la expresión 4.1.7 se puede 

simplificar como 

ái = (3KiJ + 2/XiFi + 2AiEi) ¿i = {3Ki3 + 2AÍEÍ) éi = {3Ki3 + IX^K) ¿i (4.1.12) 

El tensor de rigidez tangente de la fase i viene expresado como 

L¿ = {3Ki3 + 2AiK) (4.1.13) 

y es formalmente igual al tensor de rigidez de un material elástico e isótropo 

(ecuación 4.1.5) cuyo comportamiento viene determinado exclusivamente por 

dos parámetros: el módulo de compresibilidad y el módulo de rigidez cortante 

tangente. 

4.2 Respuesta efectiva del material compuesto 

El modelo supone que la microestructura del material bifásico se puede describir 

por una red interpenetrante esferas (Figura 4.2.1). Cada esfera puede presentar 

dos comportamientos mecánicos distintos que se identifican por los subíndices 

u y d, respectivamente. La fase u representa el comportamiento del material 

sin daño (o antes de que se produzca la transformación martensítica) mientras 

que la fase d representa el comportamiento de la fase dañada (o después de la 

transformación). La fracción volumétrica de la fase dañada (o tranformada) viene 

dictada por el parámetro ¿o y la fracción de material intacto (o sin transformar) 

es 1 — p. La progresión del daño se introduce en el modelo por la variación de p 

con el transcurso de la deformación. 

De acuerdo con la teoría de campo medio, los incrementos de tensión y de

formación en cada fase se pueden representar adecuadamente por sus valores 
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Figura 4.2.1: Esquema de la microestructura del material compuesto. 

medios, â  y c¿, promediados sobre el volumer\ representativo de cada fase, V¿ 

{i = u,d). Matemáticamente 

(Ti = — óidV y ii = -- í éidV 
Vi Jvi Vi Jvi 

(4.2.1) 

De la misma forma, la respuesta efectiva del material bifásico se puede calcular a 

partir de la media volumétrica de los incrementos de tensión y deformación 

en el volumen representativo del material V = J^V. Si ambas fases están 

aleatoriamente distribuidas y se encuentran perfectamente adheridas entre sí, 

los incrementos de tensión y deformación efectivos, a y e, se relacionan con los 

incrementos de tensión y deformación medios de cada una de las fases a través 

de 

Í={l-p)€u + P^d 

(4.2.2) 

(4.2.3) 

Las condiciones de contomo impuestas a este volumen representativo del mate

rial son las siguientes: 

a n — a 

en = e 

sobre 

sobre 

(4.2.4) 

(4.2.5) 
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siendo ñ un vector unitario dirigido según la normal exterior al contorno, y a 

y e los incrementos de tensión y deformación impuestos sobre las superficies 

exteriores del volumen representativo, Sc^ y S^, respectivamente. 

El endurecimiento por deformación efectivo, da, o incremento en el estado 

de tensiones debido a un cambio infinitesimal de la deformación, de, se puede 

calcular como 
da _ da da dp 
de de dp ^ de 

El primer sumando incluye la contribución de cada una de las fases cuando su 

fracción volumétrica permanece constante. El segundo término representa la 

redistribución de las tensiones inducida por una variación infinitesimal en la 

fracción volumétrica de la fase intacta -que se transforma en la fase dañada-

manteniendo inalteradas las condiciones de contorno. 

Esta expresión para el endurecimiento por deformación del material com

puesto supone que estos dos mecanismos actúan de manera consecutiva durante 

cada incremento infinitesimal de deformación. El material se deforma inicial-

mente sin que se modifique la fracción volumétrica de las fases. Las variaciones 

de la tensión y de la deformación en la fase intacta durante este proceso origina 

un pequeño incremento dp en la fracción volumétrica de la fase d a costa de la 

fase u. El segundo término de la ecuación 4.2.6 calcula la redistribución de ten

siones asociada a éste. Los dos siguientes apartados se dedican a calcular estos 

términos. 

4.3 Deformación sin cambio de fase 

El primer término del endurecimiento por deformación en la expresión 4.2.6 

se calculó empleando el método autoconsistente de Hill (19656). Sin embargo, 

cualquiera de los métodos de campo medio que se expusieron Capítulo 1 permite 

calcular el reparto de tensiones y deformaciones entre cada una de las fases 

cuando p permanece constante. 

En esta situación el endurecimiento por deformación queda representado 
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por el correspondiente tensor de rigidez efectiva tangente, L, que puede calcular 

como 

= L = (1 - p)L„A„ + pLdAd (4.3.1) 

siendo A„ y A^ los tensores de cuarto orden de concentración de los incrementos 

de deformación correspondientes de la fase intacta y la fase dañada, respectiva

mente. Estos tensores relacionan los incrementos de deformación en cada fase 

con el incremento de deformación efectivo impuesto al material compuesto de 

acuerdo con 

é¿ = A¿ é (4.3.2) 

Obviamente, ambos tensores deberán verificar la relación 1.4.5 

( l - p ) A « + pAd = I (4.3.3) 

El cálculo de L exige determinar previamente los tensores de concentración tan

gentes, Au y Ad, que dependen de las propiedades elasto-plásticas de las fases, 

de su fracción volumétrica, forma y distribución espacial. Siguiendo el desarro

llo propuesto por Hill (19656), esta tarea se realizó en el contexto del análisis de 

Eshelby para una inclusión elipsoidal. El tensor de concentración de la defor

mación, para una una inclusión elipsoidal cuyas propiedades vienen dictadas 

por su tensor de rigidez tangente L¿ y que se encuentra embebida en una matriz 

homogénea es 

Ai^{L* + Li)-\L* + L) (4.3.4) 

donde L es el tensor de rigidez tangente de la matriz y L* es el tensor de confi

namiento, Hill (1965). Este tensor relaciona la diferencia entre los incrementos 

de tensión en la matriz y la inclusión con la correspondiente diferencia en los 

incrementos de deformación. Se puede demostrar que L* depende únicamente 

de las propiedades de la matriz y de la forma de la inclusión elipsoidal a través 

de la expresión 

L*Si = L(I - SO (4.3.5) 

donde Sj es el tensor de Eshelby para una inclusión elipsoidal aislada. 
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El tensor S, depende de las propiedades efectivas de la matriz y de la forma 

de la inclusión elipsoidal. Evidentemente, el tensor de Eshelby es idéntico para 

la fase intacta y dañada (S¿ = S )̂ en el caso particular de una red interpenetrante 

de esferas ya que ambas se encuentran embebidas en una misma matriz efectiva 

y tienen la misma forma. Existen expresiones analíticas para calcular las compo

nentes del tensor de Eshelby cuando L tiene la estructura de un tensor isótropo, 

Clyne y Whiters (1993), o transversalmente isótropo, Laws y McLaughlin (1979). 

Cuando L no presenta ninguna de estas simetrías materiales anteriores (como 

resultado de la deformación plástica por ejemplo), las componentes del tensor 

de Eshelby se deben calcular de forma numérica, Mura (1981). 

Las ecuaciones 4.3.1, 4.3.3 y 4.3.4 y 4.3.5 forman el sistema de ecuaciones auto-

consistente de Hill (19656) que permite calcular las propiedades elasto-plásticas 

efectivas de un material bifásico. Este sistema se puede resolver mediante un 

esquema iterativo para cada incremento de la tensión y deformación aplicado 

sobre el contorno exterior del volumen representativo. Figura 4.3.1. Supongamos 

que las tensiones y deformaciones en cada fase y en el material bifásico corres

pondientes al último incremento de la deformación son conocidas. Aplicando 

la expresión 4.3.1 y utilizando unos valores aproximados para Â^ y A^ (por 

ejemplo, los correspondientes al paso anterior) se calcula una primera estimación 

del tensor de rigidez efectiva tangente del material bifásico. Introduciendo este 

primer valor inicial en 4.3.3, 4.3.5 y 4.3.4 se obtiene una nueva estimación de los 

tensores de concentración que permitirán volver a estimar de nuevo L de acuerdo 

con 4.3.1. Entonces se calculan los incrementos de tensiones y deformaciones en 

el material bifásico y en cada fase comprobando si satisfacen las ecuaciones 4.2.2 

y 4.2.3. En caso negativo se repite el bucle hasta alcanzar la convergencia. Al 

emplear una formulación incremental para simular el comportamiento plástico, 

las tensiones calculadas para cada fase pueden no situarse exactamente sobre la 

superficie de fluencia respectiva, expresión 4.2.2 . Para corregir este efecto se 

empleó un algoritmo de retorno a la superficie de fluencia, Crisfield (1991). Este 

procedimiento relaja las tensiones en cada fase introduciendo una deformación 
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Incremento de tensión y deformación 
en el contorno 

1 
Aan = ACT Ae n = Ae* 

Estado conocido: a e ffi €i Li p 

L*S, = L(I - S,) * 

A,= 

(1-

:(L* + L,)-^(L* 

• p) K + p^d 

+ L) 

= 1 

I 
L = ( 1 - p)L„A„ + pLjAj 

i 
ACj = AjAé Aaj = L¿Ae¿ Aa = LAe 

Ae = (1 - p) Aê  + p Aé̂  
Aa = (1 - p) Aff„ + p Aa¿ 

Retomo superficie 
jlastificación 

<^i 

( ; ^ , + Aá,) = 0j) 

'' 

Actualizar tensiones y deformaciones 

'' 

= a¿ + Aa¿ c¿ = e¿ + ACj e = e + Ae a =a + Aa 

Tensiones y deformaciones en el contorno 

an — G en —e 

Figura 4.3.1: Esquema de cálculo de las tensiones y deformaciones a partir del modelo auto-

consistente. 
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plástica adicional que modifica el tensor de tensiones. De acuerdo con Crisfield 

(1991), la deformación plástica adicional 5e¿' y la corrección de tensiones S&i se 

calculan como 

Esta corrección se aplica de forma iterativa hasta que las tensiones verifican el 

criterio de plastificación (/j = 0). 

Calibración del modelo 

En este punto de la exposición es interesante comparar las predicciones del mo

delo autoconsistente con los resultados obtenidos la literatura. Para ello se mode-

lizó el comportamiento en tracción uniaxial de una matriz isótropa reforzada con 

un 30% de esferas isótropas y elásticas. La matriz presentó un comportamiento 

elasto-plástico con endurecimiento por deformación y la función de fluencia se 

ajustó al criterio de Von Mises. Las constantes elásticas de las esferas fueron E = 

400 GPa y u = 0.2, mientras que se tomaron E = 75 GPa y î  = 0.3 para la matriz. 

La curva tensión deformación plástica para la matriz se representó mediante la 

ecuación a = 75 + 416 ê '̂ ^̂ ^ en MPa. 

Este mismo material fue estudiado por Suquet (1997) y Ponte Castañeda y 

Suquet (1998), que determinaron la curva tensión deformación en tracción uni

axial siguiendo diferentes modelos. Figura 4.3.2. Entre ellos se incluyen el límite 

inferior de Hashin-Shtrikman, donde las deformaciones plásticas se introducen 

utilizando la teoría de deformaciones totales de Hencky (o método secante) y los 

resultados del método variacional de Ponte Castañeda (1992). También se han 

incluido los resultados obtenidos mediante el análisis por elementos finitos de 

una celda unidad cilindrica con una inclusión elástica en el centro y condiciones 

de contorno periódicas. Bao et al. (1991), Llorca et al. (1991). Como se puede 

apreciar en la Figura 4.3.2, los resultados del modelo de Hashin-Shtrikman y 

de la celda unidad prácticamente se superpusieron, mientras que la estimación 

variacional presentó una respuesta ligeramente más flexible. 
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-33 (%) 

Figura 4.3.2: Curvas tensión-deformación en tracción uniaxial para una matriz elasto-plástica 

reforzada con un 30% en volumen de esferas elásticas. La dirección de la deformación es X3. 

Todos estos resultados se han comparado con dos simulaciones obtenidas 

según el modelo autoconsistente. La primera utiliza la forma general y anisótropa 

para el tensor de rigidez tangente efectivo (expresión 4.1.7), mientras que la se

gunda se apoya en la versión isótropa (expresión 4.1.13). Es inmediato que esta 

segunda aproximación proporciona unos resultados más acordes con el resto de 

los modelos. 

Tal y como ha sido señalado por otros autores, Gilormini (1995), Suquet 

(1996), y Ponte Castañeda y Suquet (1998), el método autoconsistente clásico 

basado en la aproximación anisótropa del tensor de rigidez tangente sobrestima 

muy seriamente la respuesta del material compuesto. Sin embargo, los resulta

dos del método autoconsistente cuando se emplea la versión isótropa del tensor 

de rigidez tangente se ajustan bastante bien al resto de los modelos. Es nece

sario recordar que esta aproximación isótropa sólo es estrictamente válida en 

situaciones de carga proporcional. 
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4.4 Redistribución de tensiones por transformación 

de fase 

La tensión y la deformación en la fase intacta se modifican después de cada in

cremento de deformación, y una cantidad infinitesimal dp de material intacto se 

transforma en material dañado. Para calcular la redistribución de tensiones aso

ciadas a esta transformación de fase son necesarias dos hipótesis. En primer lugar 

se supone que la transformación ocurre instantáneamente en comparación con 

la variación de las condiciones de contomo, que se pueden suponer constantes. 

En segundo lugar, la transformación de fase se traduce en una relajación elástica 

de las tensiones en el material efectivo, da, que se puede calcular derivando su 

ecuación constitutiva en régimen elástico. Matemáticamente 

a = L%i (4.4.1) 

y por lo tanto, 

* = L«'í§¿ + ! 3 ^ ^ , (4.4.2) 
dp dp dp 

donde a y e^i representan la tensión y la deformación elástica efectiva antes de 

la transformación. La expresión 4.4.2 constituye un sistema de ecuaciones en 

el que los términos de dá/dp y dJegi/dp que se corresponden con condiciones de 

contorno impuestas son nulas. 

Para resolver este sistema de ecuaciones es necesario calcular previamente 

las componentes del tensor (¿L ̂ 7 dp. Derivando las expresiones 4.3.1, 4.3.3,4.3.4 

y 4.3.5 con respecto a la fracción volumétrica p se llega a 

^ = L ^ ' A . - L : X + ( 1 - P ) L : ' ^ - . P L ^ , ' ^ (4.4.3) 

— A „ + (L - L J — - — + — (4.4.5) 

(L* - L^O? = ^ + ^ ( S - I) (4.4.6) 
dp dp dp 
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donde L^, L¿ son los tensores de rigidez elásticos, y A^ y A^ los tensores de 

concentración de la deformación elástica antes de la transformación de la fase. 

El tensor de Eshelby solo depende del coeficiente de Poisson del material efectivo 

en el caso de una red interpenetrante de esferas y, por lo tanto, su derivada se 

expresa como 
dS_dSdu 
dp du dp 

donde dS/dv es un tensor de términos constantes cuyas componentes se pueden 

calcular fácilmente a partir de las expresiones analíticas del tensor de Eshelby, 

Clyne y Whiters (1993). Puesto que el material efectivo es isótropo, el tensor I/'-

solo depende de dos constantes elásticas, el módulo elástico £• y el coeficiente de 

Poisson u, y dH/^ ¡dp se puede expresar como 

dL el 

dp 

du-^ 
dE 

dE_ 

dp 
dh el 

dv E ^P 

donde las dos derivadas parciales son dos tensores constantes. En consecuencia, 

si dL^'^/dp es conocido, dS/dp también lo es. 

Las ecuaciones 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 y 4.4.6 forman un sistema no lineal de 

ecuaciones que se puede resolver de manera iterativa. Figura 4.4.1. Se comienza 

calculando -según el método autoconsistente presentado en el apartado anterior-

el tensor de rigidez elástico efectivo, el tensor de confinamiento, y los correspon

dientes tensores de concentración elásticos de cada fase correspondientes a una 

fracción volumétrica de material tranformado p. Entonces se calcula una primera 

estimación de dL*/dp a partir de 4.4.6 utilizando un valor de prueba para dh^^/dp. 

Los tensores dAu/dp y dAd/dp se calculan a partir de las expresiones 4.4.4 y 4.4.5 

y se obtiene una nueva estimación para d\/^/dp mediante 4.4.3. Este procedi

miento se repite hasta alcanzar la convergencia. 

La derivada del tensor efectivo de rigidez elástica, di/'' /dp, se utiliza para 

calcular la relajación de tensiones debida al daño en la expresión 4.4.2. Además, 

también se pueden calcular la redistribución de tensiones en ambas fases puesto 

que son conocidas las derivadas de los tensores de concentración de la defor

mación dKu/dp y dAd/dp. A partir de la ecuación 4.1.1, y teniendo en cuenta 
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(a) Ap 

x: Redistribución con condiciones de contorno constantes 

el dAi , T eí A ^ ^ « í 

dp Ap 
Ap 

Aé,= 
dAi _ . Aceí 
—— eei + A¿ — -
dp ' Ap, 

Ap 

(b) dL el 

dp 

el-i dL 

dE 

dE 

dp + 
el dL' 

dv 

du 

E dp 

dS_dSdu 

dp du dp 

I dL* dlj, ^ jeudS 

"^YAU + ÍV 
dp 

i 
T el N, dAu dL* dL'^ 

dp dp 

( 1 -
, dAu dAd . 

'P^ dp ^P dp - ^ ' ' 
- Au 

I el 
dL e; el. , /-i -^r el dAu ^ el dAd 
—— =LdAd- Lu Au + (1 - p)L„ —— + pLd -7— 
ap dp dp 

Figura 4.4.1: (a) Esquema iterativo para calcular la redistribución de tensiones y deformaciones 

ocasionada por la transformación de una fracción volumétiica Ap de la fase intacta a la dañada, (b) 

Cálculo de derivada del tensor de rigidez efectivo elástico con respecto a la fracción volumétrica 

de fase transfomada. 
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expresión 4.2.6 se obtiene 

diTi Lf 
dAj 

dp c + LfA, 
de 
dp 

dp y díi = 
dAj _ de 
dp ^ dp 

dp (4.4.9) 

Calibración del modelo 

El mismo material compuesto estudiado en el apartado 4.3 se ha utilizado para 

ilustrar el proceso de redistribución de tensiones y deformaciones debida a la 

transformación de una parte del material del estado intacto al dañado. La 

fracción volumétrica p permaneció constante e igual al 30 % hasta alcanzarse 

una deformación efectiva del 1 %. En este instante, 1/6 de las esferas elásticas 

se transformaron en un material elasto-plástico e isótropo cuyo comportamiento 

corresponde al de la matriz. A partir de este punto, la fracción volumétrica de es

feras permaneció constante e igual al 25 % hasta alcanzar el 2 % de la deformación 

efectiva. 

La Figura 4.4.2 muestra la curva tensión-deformación efectiva y la tensión 

en cada fase según el modelo. La Figura 4.4.2 (A, B y C) muestra en detalle la 

evolución de tensión y deformación durante la transformación para el material 

compuesto, la matriz y las esferas, respectivamente. La transformación produce 

un descenso instantáneo de la tensión en el material efectivo manteniendo la 

deformación total (633) constante. En las fases también se produce una disminu

ción de la tensión y de la deformación que sitúa al tensor de tensiones dentro 

del dominio elástico en la matriz. El primer incremento de deformación una 

vez realizada la redistribución de las tensiones corresponde a la recarga elástica 

de ambas fases, Figura 4.4.2 (A). La no linealidad comienza de nuevo cuando la 

matriz retorna a la superficie de fluencia que abandonó antes por la relajación de 

tensiones elástica. Figura 4.4.2 (B). El endurecimiento por deformación posterior 

corresponde al de un material compuesto formado por una matriz elasto-plástica 

reforzada con un 25% en volumen de esferas elásticas. 
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Figura 4.4.2: Redistribución de tensiones ocasionada por la transformación de un 1/6 de las 

esferas elásticas. 63 



4.5 Validación del modelo 

En esta sección se aplicará el modelo micromecánico descrito en el apartado 

anterior para calcular la curva tensión-deformación en tracción uniaxial de los 

materiales compuestos presentados en el Capítulo 3. El material compuesto. 

Figura 4.5.1 (a), se representa mediante una red interpenetrante de esferas, Figu

ra 4.5. l(b). Unas esferas (que representan la fase intacta) están formadas por una 

partícula cerámica cilindrica embebida en la matriz metálica. 

• Matriz metálica [J Refuerzo cerámico 

Fase intacta 

Fase dañada 

I Medio efectivo 

Figura 4.5.1: Esquema del material compuesto con dciño. 

El cilindro cerámico tiene una altura igual al diámetro y el eje del cilindro coin

cide con la dirección de extrusión y con la dirección de la solicitación. Análisis 

previos (Christman et al. (1989), Llorca et al. (1991), Bao et al. (1991)) han de

mostrado que este tipo de cilindros son adecuados para representar el efecto de 

partículas cerámicas de forma irregular, bordes cortantes y un factor de forma 

pequeño. El otro conjunto de esferas (que representa la fase dañada) presenta la 

misma geometría pero los cilindros cerámicos están fracturados por una grieta 

circular perpendicular al eje del cilindro y a la dirección de la solicitación. Esta 

representación del material dañado está de acuerdo con los resultados experi

mentales presentados en el Capítulo 3. Para poder aplicar el modelo, es necesaro 

conocer la ecuación constitutiva de cada una de las fases e introducir un crite-
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L=R 

^ r 

L=R 

^ r 

Figura 4.5.2: Definición de la malla de elementos de ion cuarto de la celda unidad, (a) Celda 

intacta, (b) Celda dañada. 

rio de rotura que nos permita conocer la fracción de esferas intactas y rotas en 

función del estado tensional. 

4.5.1 Ecuaciones constitutivas de cada fase 

La ecuación constitutiva de ambas fases se determinó mediante el análisis por 

elementos finitos de celdas unidad axisimétricas, Brockenbrough y Zok (1995), 

Martínez et al. (1996) y González y Llorca (1996). Estas celdas unidad axisimé-

tricas son una simplificación de una red tridimensional de prismas de base hexa

gonal que contienen una partícula intacta o fracturada en su centro. Figura 2.2.2. 

Las discretizaciones de elementos finitos para la fase intacta y la dañada se han re

presentado en la Figura 4.5.2 para una fracción volumétrica de refuerzo cerámico 

del 15%. Se utilizaron triángulos isoparamétricos de seis nodos y cuadriláteros 

isoparamétricos de ocho nodos con integración reducida para modelizar, respec

tivamente, el refuerzo cerámico y la matriz. Como las deformaciones plásticas 

alcanzadas en algunas zonas de la matriz fueron muy elevadas, los cálculos por 

elementos finitos se realizaron dentro del marco de la teoría de grandes defor

maciones tomándose como referencia el estado inicial sin tensiones. Se utilizó el 
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programa de elerr\entos finitos ABAQUS® (1997). 

Las condiciones de contorno vinieron impuestas por la simetría axial del 

problema y la distribución espacial de las celdas que exige que los cilindros 

mantengan su forma cilindrica durante la deformación, de manera que los bordes 

y los ángulos rectos de cada celda deben permanecer rectos durante el análisis. 

Las condiciones de contorno en la celda con la partícula intacta fueron 

u, = 0 

Ur = 0 

Tr = 0 

z = o 

en 

en 

en 

en 

2 = 0 

r = 0 

2 - 0 

r = 0 

y 

y 

y 

y 

u, = U 

Ur = U* 

z^L 

r = R 

en 

en 

z^L 

r^R 

(4.5.1) 

(4.5.2) 

(4.5.3) 

(4.5.4) 

donde U es el desplazamiento impuesto, Ur y u¡. son los desplazamientos en las 

direcciones r y 2, T̂ . y T̂  son las tensiones aplicadas en las mismas direcciones, 

y U* se determina con la condición 

Jo 

L 

Trdz = 0 en r = R (4.5.5) 

Las condiciones de contorno en la celda con la partícula dañada fueron si

milares salvo que en este caso el refuerzo se encontraba fracturado en el plano 

central. Por tanto debe cumplirse que 

T, = 0 en 2 = 0 y r<rp (4.5.6) 

En particular, la modelización de la grieta circular en la partícula rota se 

realizó suponiendo que ésta tenía una apertura inicial de 5 = 0.003L, siendo 

L la longitud de la celda unidad. La elección de 6 se realizó para facilitar los 

cálculos numéricos. La concentración de deformaciones en el extremo de la grieta 

provoca una enorme distorsión de los elementos situados a su alrededor durante 

la simulación, originando problemas de convergencia que pueden superarse 

introduciendo un pequeño escalón entre el extremo de la partícula y el final de 
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Tabla 4.5.1: Constantes elásticas de las partículas de SiC. 

Ep (GPa) up 

450 0.17 

la matriz. El valor inicial de 6 no afecta a los resultados si es suficientemente 

pequeño, Brockenbrough y Zok (1995). 

El refuerzo cerámico se representó como un sólido elástico e isótropo en las 

simulaciones por elementos finitos, con las constantes elásticas indicadas en la 

Tabla 4.5.1. Estos valores son característicos para las partículas de SiC, Clyne et 

al. (1993). 

La matriz metálica se representó como un sólido elasto-plástico con endure

cimiento por deformación isótropo, que verifica el criterio de plastificación de 

von Mises. El módulo de elasticidad de la matriz y la curva tensión-deformación 

plástica para cada tratamiento termo-mecánico se midieron mediante ensayos 

de tracción sobre la aleación sin reforzar. Poza y Llorca (1999). Se supuso que 

la presencia del refuerzo cerámico no modificó las propiedades de la matriz. El 

coeficiente de Poisson se tomó igual a 0.33, que es un valor típico para aleaciones 

de aluminio. Los correspondientes valores del módulo de elasticidad se han 

recogido en la Tabla 4.5.2 mientras que las curvas tensión-deformación plástica 

de la matriz se han dibujado en las Figura 4.5.3 para el caso del material Al 

8090+SiC y en la Figura 4.5.4 para el material Al 2618+SiC. 

Tabla 4.5.2: Propiedades elásticas de las matrices de alunninio. 

Em (GPa) 

Al 8090 80 

Al 2618 70 

l^m 

0.33 

0.33 
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Figura 4.5.3: Ecuación constitutiva para la fase intacta y dañada y tensión media que actúa 

sobre el refuerzo para el material compuesto Al 8090+SiC: (a) Madurado artificial, (b) Madurado 

natural. 
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Figura 4.5.4: Ecuación constitutiva para la fase intacta y dañada y tensión media que actúa 

sobre el refuerzo para el material compuesto Al 2618+SiC: (a) Madurado artificial, (b) Madurado 

natural. 
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Figura 4.5.5: Cálculo de la tensión en las celdas intacta (a) y dañada (b). 

La evolución de la tensión y la deformación en cada celda en la dirección z, 

Figura 4.5.5, puede obtenerse a partir de los cálculos por elementos finitos de 

acuerdo con 
1 

e = ln - f y ^ ^ Q Í T,dn (4.5.7) 

donde Q es el área de la sección perpendicular de la celda en la dirección z. Las 

correspondientes curvas para la fase intacta y dañada se han dibujado en las 

Figura 4.5.3 para el caso del material Al 8090+SiC y en la Figura 4.5.4 para el 

Al 2618+SiC. En el análisis de la fracción de partículas fracturadas es necesario 

calcular la tensión media que actúa sobre los refuezos ap. Es necearlo tener en 

cuenta que la tensión sobre los refuerzos no es constante, siendo máxima en la 

sección central de la partícula (2 = 0) y mínima en la intercara matriz-refuerzo 

{z = Ip). El valor medio de la tensión en las partículas, Op, puede aproximarse 

como 

(4.5.8) 
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T: 

Figura 4.5.6: Cálculo de la tensión que actúa sobre el refuerzo. 

donde 0-̂ "° y ü^^^^ son respectivamente las tensiones en la sección central [z = 

0) y en la intercara matriz-refuerzo {z — Ip), Figura 4.5.6. El cálculo de estas 

tensiones en función de la deformación aplicada se realizó a través del análisis 

por elementos finitos de la celda intacta según 

(4.5.9) 

donde üp es el área de la sección correspondiente de la partícula normal a la 

dirección z. 

Se utilizaron estas curvas como las ecuaciones constitutivas isótropas para 

ambas fases para la aplicación del modelo. Sin embargo, es necesario señalar 

que ni la fase intacta ni la dañada son sólidos isótropos. En primer lugar, la 

forma cilindrica del refuerzo induce a un comportamiento anisótropo. En se

gundo lugar, la fractura del refuerzo modifica la respuesta de la celda unidad en 

función de la orientación de la deformación. Por lo tanto, el uso de ecuaciones 

constitutivas isótropas para ambas fases es una aproximación que sólo se puede 

justificar cuando el material compuesto está solicitado en tracción uniaxial, y las 

tensiones y deformaciones transversales son reducidas. 
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4.5.2 Criterio de daño 

De acuerdo con la estadística de Weibull, ecuación 1.5.5, la probabilidad de frac

tura F de un refuerzo cerámico de volumen V sometido a la tensión media áp 

es, 

(4.5.10) F = l - e x p ^ - : K Up 

donde my GQ son los parámetros de Weibull asociados al volumen característico 

Esta expresión permite tener en cuenta el efecto del volumen de las partículas 

en la acumulación del daño durante la deformación mediante la función de 

densidad de probabilidad p{V), que se describió anteriormente (expresión 3.1.1). 

En este caso, la fracción de volumétrica de partículas rotas viene expresada por. 

Poza (1996) 

p= f p{V)F dV = 1 1 + 
V ' - - - " • ' ^ Cp 

(4.5.11) 
nVo LcTo-

donde n tiene el mismo significado que en la expresión 3.1.1 y V' es el volumen 

medio de las partículas de refuerzo. 

Tabla 4.5.3: Resistencia característica de los refuerzos de SiC en fiinción del módulo de Weibull 

{VQ = V). Valores en MPa 

Material 

Al 8090+SiC 

Al 2618+SiC 

m = 1 

4230 

4820 

m = 6 

1428 

1512 

Evidentemente, no es posible medir directamente los valores del módulo 

de Weibull y de la resistencia característica de las partículas cerámicas. Estos 

parámetros tienen que estimarse a partir de técnicas de microscopía cuantitativa. 

Varios autores han estimado que el módulo de Weibull m puede variar entre 1 

y 6, Llorca et al. (1993), Llorca (1995). Análisis más detallados realizados por 
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Figura 4.5.7: Predicciones de la curva tensión-deformación del material compuesto Al 2618+SiC 

junto con los resultados experimentales en la condición de madurado artificial. 

Lewis and Whiters (1995) dieron como resultado valores del módulo de Weibull 

en torno a 4.5. 

Partiendo de estas estimaciones de m y tomando como volumen característico 

de los refuerzos Vb = V, la resistencia característica de las partículas, uo, se 

determinó de manera que la fracción volumétrica de refuerzos fracturados fuera 

igual a la medida junto a la superficie de fractura en las probetas rotas de material 

compuesto en la condición de madurado natural. La fracción volumétrica de 

refuerzos fracturados aparece recogida en la Tabla 3.2.1. La tensión sobre las 

partículas en la dirección de aplicación de la carga en el momento de la rotura 

se tomó igual al máximo valor de a^ proporcionado por los cálculos numéricos 

por elementos finitos para la condición de madurado natural, Figuras 4.5.3(b) y 

4.5.4(b). Los valores de la resistencia característica obtenidos según este proce

dimiento se recogen en la Tabla 4.5.3 en los dos materiales compuestos y para 

los valores extremos del módulo de Weibull m = 1 y m = 6. 
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Figura 4.5.8: Predicciones de la curva tensión-deformación del material compuesto Al 2618+SiC 

junto con los resultados experimentales en la condición de madurado natural. 

4.5.3 Resultados 

Las curvas tensión-deformación de los materiales compuestos presentados en el 

Capítulo 3 se calcularon de acuerdo con el modelo desarrollado en este capítulo. 

Los resultados correspondientes al material Al 2618+SiC se han dibujado en 

las Figuras 4.5.7 y 4.5.8 para las condiciones de madurado artificial y natural, 

respectivamente. Las curvas tensión-deformación calculadas proporcionan una 

buena estimación del comportamiento mecánico del material compuesto. El mo

delo reprodujo con exactitud la zona de comportamiento elástico del material 

y las predicciones de la respuesta plástica fueron, en general, bastante aproxi

madas. Las discrepancias del modelo en la zona plástica son más evidentes para 

el material madurado de forma artificial. La explicación más plausible de este 

efecto puede encontrarse si se dibujan los resultados experimentales y las predic

ciones del modelo para da ¡de en función de la deformación axial (Figuras 4.5.9 
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Figura 4.5.9: Predicciones del endurecimiento por deformación del material compuesto Al 

2618+SiC junto con los resultados experimentales en la condición de madurado artificial. 

y 4.5.10). Las predicciones del modelo para las curvas del endurecimiento por 

deformación son excelentes en el caso del material Al 2618+SiC madurado de 

forma natural en todo el rango de la deformación. Sin embargo, las curvas de en

durecimiento por deformación para el material madurado de forma artificial se 

ajustan peor a los resultados experimentales desde el comienzo de las deforma

ciones plásticas y estas discrepancias son achacables a la localización del daño en 

una sección concreta de la probeta, Lloyd (1991). La matriz metálica del material 

en la condición de madurado artificial presenta un endurecimiento por defor

mación pequeño y su capacidad para absorber tensiones se satura rápidamente. 

En consecuencia, la carga liberada por la rotura de una partícula se transmite in

mediatamente a los refuerzos más cercanos y se produce un proceso de reacción 

en cadena que localiza el daño en una sección concreta de la probeta. La capaci

dad de endurecimento por deformación del material se reduce como consecuen

cia de la rotura localizada de las partículas, pero el modelo no tiene en cuenta 
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Figura 4.5.10: Predicciones del endurecimiento por deformación del material compuesto Al 

2618+SiC junto con los resultados experimentales en la condición de madurado natural. 

este fenómeno. 

Las predicciones de la evolución de la fracción de partículas rotas durante la 

deformación no se pudieron comparar directamente con los resultados experi

mentales al no haberse medido este parámetro. No obstante, los valores finales 

en la condición de madurado artificial no difieren mucho de los obtenidos experi-

mentalmente. Las predicciones para la evolución de la fracción de partículas ro

tas con la deformación plástica se han representado en la Figura 4.5.11 para el ma

terial A12618+SÍC en ambas condiciones de madurado. Diversos autores, Singh 

y Lev^andowski (1993), y Llorca y Poza (1994), constataron experimentalmente 

una dependencia lineal entre la fracción de partículas rotas y la deformación 

plástica aplicada para aleaciones de aluminio reforzadas con partículas de SiC y 

AI2O3. Esta dependencia se verifica en refuerzos con módulos de Weibull típicos 

(3 < m < 6) y matrices con endurecimiento por deformación moderado. El mo

delo numérico recoge aproximadamente este efecto para módulos de Weibull 
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Figura 4.5.11: Evolución de la fracción volumétrica de partículas rotas con la deformación 

plástica en el material compuesto Al 8090+SiC en las condiciones de madurado natural y artificial. 

m = 6. 

Finalmente, las predicciones numéricas de la ductilidad -de acuerdo con el cri

terio de inestabilidad plástica de Considere-, la resistencia a tracción y la fracción 

de partículas rotas se ajustaron bastante bien a los resultados experimentales. 

Tabla 4.5.4. En general, las predicciones de la ductilidad fueron poco sensibles 

a la variación del módulo de WeibuU m en la condición de madurado natural 

ya que la fracción de refuerzos fracturados al alcanzarse la inestabilidad plástica 

también lo fué. Por el contrario, la ductilidad fue más sensible al valor de m 

en condición de madurado artificial ya que las tensiones que actúan sobre los 

refuerzos aumentaron con mayor rapidez. 

Las predicciones de las curvas tensión-deformación para el material Al 8090-

+SiC también fueron bastante precisas (Figuras 4.5.12 y 4.5.13). La zona elástica 

se reprodujo con precisión mientras que la zona plástica presentó ciertas discre-

82 



Tabla 4.5.4: Resultados experimentales y predicciones numéricas de la resistencia a tracción, 

(Tu, ductilidad, e„, y fracción de partículas rotas, pu, para el material Al 2618+SiC. 

cr„(MPa) 

Madurado artificial 

Madurado natural 

e„(%) 

Madurado artificial 

Madurado riatural 

Pu{%) 

Madurado artificial 

Madurado natural 

Experimental 

501 

475 

2.0 

11.3 

23.1 

20.9 

m = 1 

494 

489 

2.8 

9.3 

19.1 

20.9 

m = 6 

502 

474 

2.2 

9.9 

9.4 

20.9 

panelas, que fueron más acusadas en el material madurado de forma artificial. 

Poza y Llorca (1999) y Starink et al. (1999) atribuyeron esta diferencia a la 

modificación de la microestructura de la matriz de Al-Li-Cu-Mg por la presencia 

de las partículas cerámicas del refuerzo. Estos autores observaron una zona 

libre de precipitados alrededor de los refuerzos. Esta zona, más débil, limitó la 

transferencia de carga de la matriz al refuerzo durante la deformación y redujo 

el límite elástico del material compuesto. 

Además de este fenómeno, la localización del daño en una sección de la 

probeta contribuyó a aumentar las diferencias entre los resultados experimen

tales y las predicciones del modelo en el material madurado artificialmente. La 

Figura 4.5.14 muestra que la capacidad de endurecimiento por deformación del 

material compuesto disminuyó de manera drástica para deformaciones supe

riores al 1% como consecuencia de la localización del daño. Por el contrario, la 

evolución del daño es homogénea hasta una deformación próxima al 6% en el 

caso del material Al 8090+SiC en la condición de madurado natural. Figura 4.5.15. 
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Figura 4.5.12: Predicciones de la curva tensión-deformación del material compuesto Al 

8090+SiC junto con los resultados experimentales en la condición de madurado artificial. 
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Figura 4.5.13: Predicciones de la curva tensión-deformación del material coinpuesto Al 

8090+SiC junto con los resultados experimentales en la condición de madurado natural. 
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En este caso, las discrepancias de la capacidad de endurecimiento por defor

mación fueron menos significativas y la curva tensión-deformación quedó fiel

mente reproducida por el modelo. Las predicciones de la resistencia a tracción, 

ductilidad y fracción de refuerzos fracturados en el momento de la rotura se ha 

recogido en la Tabla 4.5.5 jvinto a los resultados observados experimentalmente. 

Los predicciones numéricas presentaron un buen acuerdo con los resultados ex

perimentales indicando que el criterio de Considere es adecuado para predecir 

la ductilidad de estos materiales. 
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Al 8090-HSÍC 
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m = l 
m=6 

Figura 4.5.14: Predicciones del endurecimiento por deformación del material compuesto Al 

8090+SiC junto con los resultados experimentales en la condición de madurado artificial. 
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Figura 4.5.15: Predicciones del endurecimiento por deformación del material compuesto Al 

8090+SiC junto con los resultados experimentales en la condición de madurado natural. 

Tabla 4.5.5: Resultados experimentales y predicciones numéricas de la resistencia a tracción, 

(T„, ductilidad, e„, y fracción de partículas rotas, p„, para el material Al 8090+SiC. 

(T„(MPa) 

Madurado artificial 

Madurado natural 

eu{%) 

Madurado artificial 

Madurado natural 

Pu{%) 

Madurado artificial 

Madurado natural 

Experimental 

577 

447 

1.5 

6.5 

21.5 

19.3 

m = 1 

655 

467 

3.0 

7.8 

22.8 

19.4 

771 = 6 

630 

465 

1.6 

7.6 

26.5 

19.8 
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Capítulo 5 

Materiales reforzados con fibras: el 

daño 

En este capítulo se presentan los modelos existentes en la literatura para simu

lar el comportamiento mecánico de materiales compuestos reforzados unidirec-

cionalmente con fibras teniendo en cuenta el efecto de la rotura de éstas. Los 

análisis parten de las siguientes hipótesis: 

• El material compuesto se somete a una tensión de tracción uniforme en 

la dirección de las fibras. El mecanismo de daño dominante es la rotura 

progresiva de las fibras cerámicas durante la deformación. 

• La deformación de rotura de las fibras es inferior a la deformación de rotura 

de la matriz. Las fibras se comportan como un sólido elástico y lineal hasta 

la rotura, mientras que la matriz lo hace como un sólido elasto-plástico sin 

endurecimiento por deformación. 

• La rotura de las fibras obedece a una ley estadística de Weibull. 

De acuerdo con esta hipótesis, la tensión de rotura de un material compuesto, 

au, cuando se somete a una tensión uniforme de tracción en la dirección de las 

fibras se puede expresar como 

au = CfO-fu + CmOm (5.0.1) 
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donde a fu y Om son las tensiones medias que actúan sobre las fibras y la matriz 

en el instante de la rotura, y c/ y Cm las fracciones volumétricas de fibras y matriz, 

respectivamente. 

Para calcular la resistencia a tracción del material compuesto es necesario 

determinar la tensión máxima que soportan las fibras, expresión 5.0.1, ya que 

la curva tensión-deformación del material puede estimarse según cualquiera de 

los métodos descritos en el Capítulo 1. Esta tarea se puede abordar según dos 

metodologías: la primera supone que la carga liberada por la rotura de una fibra 

se reparte por igual al resto de fibras intactas en el plano. Los modelos basados 

en esta hipótesis se conocen como modelos de reparto global de la carga GLS 

\glohal load sharing], Curtin (1991), Weber (1996). La curva tensión-deformación 

de los materiales compuestos que verifican este comportamiento presenta un 

máximo como consecuencia de la competición entre dos procesos: el aumento 

progresivo de la tensión que actúa sobre las fibras y la rotura progresiva de éstas 

con la deformación. 

Los modelos de transferencia global tienen serias limitaciones conceptuales. 

Postulan una resistencia a tracción independiente del tamaño de la probeta que 

se ensaya y, por lo tanto, sus predicciones son insensibles a los efectos locales in

ducidos por la presencia de entallas y otras concentraciones de tensión. Además, 

el análisis de los micromecanismos de fractura en materiales compuestos ha de

mostrado que los procesos de rotura tienden a localizarse rápidamente en un 

plano. Para lograr mejores predicciones de la carga de rotura, se desarrollaron 

otros modelos que incorporan el efecto de la concentración de tensiones alrede

dor de las fibras fracturadas. Estos modelos se conocen como modelos de reparto 

local de la carga LLS [local load sharing], Rosen (1964), Zweben y Rosen (1970), 

Batdorf (1982), Zhou y Curtin (1995). 

A continuación se describen con detalle los modelos de reparto global y local 

de la carga que permiten determinar la tensión máxima que soportan las fibras y 

, en consecuencia, la tensión de rotura del material compuesto (ecuación 5.0.1). 
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5.1 Modelos de reparto global de la carga 

Los modelos de reparto global suponen que la carga liberada por la fractura de 

una fibra se distribuye homogéneamente entre el resto de fibras en el plano de 

la rotura y se desprecian los efectos locales alrededor de las fibras fracturadas. 

En estas condiciones, la localización de cada fractura de fibra es independiente 

de dónde se hayan producido las fracturas anteriores, y el proceso de rotura 

de las fibras en el material compuesto se puede analizar estudiando el pro

ceso de fragmentación progresiva de una única fibra embebida en la matriz y 

sometida a una tensión de tracción uniforme. Este problema fue estudiado por 

Curtin (1991), que obtuvo una solución analítica aproximada al amparo de cier

tas hipótesis. Posteriormente, Hui et al. (1995) determinaron la solución exacta 

de este problema. Ambas soluciones proporcionan resultados muy próximos 

para valores del módulo de WeibuU superiores a 4, que es el caso habitual de las 

fibras cerámicas. El modelo de Curtin se expone a continuación por su sencillez 

conceptual para alcanzar de la solución del problema. 

La Figura 5.1.1(a) muestra la distribución ideal de tensiones en una fibra frag

mentada embebida en la matriz y sometida a una tensión remota aj. La tensión 

es nula en los puntos de rotura de la fibra y aumenta linealmente con la distancia 

al plano de la grieta hasta alcanzar la tensión remota af a una distancia igual 

a la longitud de transferencia, 6, Figura 5.1.l(b). La fibra desliza con respecto 

a la matriz en la zona de transferencia de carga y la interacción entre ambas se 

simula mediante una tensión de rozamiento constante de valor r. La longitud 

de transferencia se puede determinar fácilmente mediante un simple equilibrio 

de fuerzas entre la secciones A y B de la Figura 5.1.1(b) 

rO/ = afQf (5.1.1) 

donde Q/ = ITTRS es la superficie lateral de la fibra entre las secciones A y B, y 

Q.f = nR-^ es el área de su sección recta. Operando 
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(c) 

Figura 5.1.1: (a) Distribución de tensiones en una fibra fragmentada; (b) Distribución de ten

siones en la proximidad del plano de rotura; (c) Solapamiento en la distribución de tensiones. 

siendo R el radio de la fibra. La tensión media de la fibra fragmentada, a/, es 

una media ponderada de la tensión en la zona de la fibra con tensión uniforme 

y en las zonas colindantes a la rotura 

af = (j/(l — a) + -^a (5.1.3) 

La fracción de la longitud total de la fibra deslizada o suma de todas las longi

tudes de transferencia es a. Este parámetro también puede entenderse como la 

probabilidad de fractura acumulada de una fibra cuya longitud es 15 y que se 

encuentra sometida a la tensión Oj. De acuerdo con 1.5.6, a vale 

a = 1 — exp 
ojR 

TLO 
(5.1.4) 

^ / 
m + l ' 

(5.1.5) 

que también se puede expresar como 

a = 1 - exp < -

donde a^ la resistencia característica de las fibras asociada a la longitud de Se-

- _ . m _ T 

ür = 
R 

1 
m+l 

y br = 
GQRLQ 

r 

m + l 

(5.1.6) 
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Admitiendo que el argumento de la función exponencial de la expresión 5.1.5 es 

pequeño ( 
m+1 

0), se llega a que 

Q 
^/ 

i m + 1 

VOc\ 
(5.1.7) 

Combinando el resultado de las expresiones 5.1.3 y 5.1.7 se puede calcular la 

tensión media que soporta la fibra fragmentada 

a/ = a J 1 - - ^/ 
Oc\ 

m+l (5.1.8) 

La tensión máxima que soportan las fibras, Ojy,, será el valor máximo que presenta 

la función 5.1.8 en todo el rango de tensiones que fue calculado por Curtin (1991) 

como 

<^¡-u CTc 

1 
m+l m + l 

m + 2 
(5.1.9) 

m + 2_ 

y la resistencia a tracción del material compuesto en la dirección de las fibras, Ou, 

se calcula como 

(7,, CjGc 
m + 2 

1 
m+l m + l 

m + 2 
+ C-mU-i-i (5.1.10) 

La ecuación propuesta por Curtin (1991) proporciona una solución sencilla y 

rápida al problema de la fragmentación de una fibra. Las diferencias con respecto 

a la solución analítica exacta de Hui et al. (1995) son despreciables cuando el 

módulo de Weibull de las fibras es superior a 4. Esta solución exacta incluye 

el efecto del solapamiento entre las zonas deslizadas cuando dos roturas están 

muy próximas. Figura 5.1.l(c). 

La ecuación de Curtin (1991) ha sido avalada por numerosos resultados ex

perimentales en matrices cerámicas reforzadas con fibras cerámicas, Heredia 

et al. (1995), Celemín et al. (1998). Sin embargo, las matrices metálicas (Ti, 

Al) y poliméricas reforzadas con fibras suelen presentar localización del daño 

y las predicciones del modelo de Curtin constituyen un límite superior de la 

resistencia a tracción, que se puede situar bastante por encima de los resultados 

experimentales. 
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5.2 Modelos de reparto local de la carga 

Para lograr mejores predicciones de la carga de rotura, se desarrollaron otros 

modelos que incorporan el efecto de la concentración de tensiones alrededor 

de una fibra fracturada en la probabilidad de rotura de las fibras. Un trabajo 

pionero en este sentido fue realizado por Rosen (1964). Este autor postuló que 

el límite inferior de la resistencia a tracción de materiales reforzados con fibras 

estaba dictado por la rotura de la primera fibra. Si la probabilidad de fractura 

de una fibra de longitud L sometida a una tensión uniforme a es (1.5.6) 

L 
F = l-exp<-

U 
a (5.2.1) 

el número de fibras rotas, n, en un una probeta de longitud L que contiene N 

fibras será 

n = N 
• 

1-
. 

r 
-exp< 

1 

L 

Lo 

• a ' 

.ero. 

m-1 • 

J. 

.rL 
^N— 

LQ 

• a 
— 

L̂o 
(5.2.2) 

Admitiendo que el argumento de la función exponencial es pequeño e igualando 

esta expresión a la unidad se obtiene la tensión necesaria para provocar la rotura 

de la primera fibra de un grupo de N fibras. 

<^f'ü 0-0 
L(i 

NL 
(5.2.3) 

y la resistencia a tracción del material compuesto según Rosen se escribe como 

Lo 
(Tu = C/(7o 

NL. 
" r Crn<7-n (5.2.4) 

Este modelo es especialmente útil para simular el comportamiento de materiales 

con una matriz frágil que se encuentra fuertemente adherida a las fibras. La 

concentración de tensiones alrededor de una fibra rota es suficiente para producir 

la propagación inestable de la grieta. Sin embargo, esa situación no es habitual en 

los MCMM reforzados con fibras porque las matrices metálicas suelen presentar 

un comportamiento dúctil. 

Zwebeny Rosen (1970) postularon que la rotura del material ocurre cuando se 

produce la rotura de dos fibras adyacentes. Para calcular esta tensión supusieron 
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(a) (b) 

i 

(c) 

ka. 

Figura 5.2.1: Distribución de tensiones: (a) Fibra rota; (b) Fibra adyacente segxin Zweben y 

Rosen (1970); (b) Fibra adyacente según Batdorf (1982). 

que el perfil de tensiones en la fibra adyacente a una rota (Figura 5.2.l(a)) co

rrespondía a la representación de la Figura 5.2.1(b). Aplicando las reglas de la 

probabilidad, el número de roturas de dos fibras es igual al número de roturas 

unitarias, n (expresión 5.2.2), multiplicado por la probabilidad que tiene una 

rotura individual de propagarse al menos a una de las fibras vecinas, F{af) 

m = N 
L_ ^/ 

(TOJ 
X F{af) (5.2.5) 

Boehlert et al. (1997) calcularon la probabilidad F{af) en virtud del perfil de 

tensión presentado en la Figura 5.2.l(b) y determinaron la resistencia a tracción 

del material compuesto igualando la expresión anterior a la unidad, llegando a 

CTu = Cf 

2m+l 

"T CrnO'n (5.2.6) 
LRNC 

donde C es un coeficiente que vale C = riik"^, siendo Ui el número de fibras 

adyacentes y k el factor de concentración de tensiones alrededor de una fibra 

rota. Este factor se entiende como el cociente entre la máxima tensión que soporta 

una fibra adyacente a una rota (kaf) y la tensión remota que soporta (a/). 

Batdorf (1982) supuso que la perturbación del estado de tensiones en la fibra 
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adyacente se podía representar mejor mediante una función lineal cuyo valor 

máximo vale kaf, Figura 5.2.l(c). La constante C de la expresión 5.2.6 toma en 

este caso el valor 
¡Lm+l _ 1 

[k - l)(m + 1) 

Los modelos probabilísticos expuestos más arriba no constituyen -por si 

mismos- criterios válidos para todos los materiales reforzados con fibras largas. 

Únicamente permiten acotar el tamaño del defecto crítico que provoca la rotura 

catastrófica de un material compuesto. Posteriormente, en el Capítulo 8, se de

sarrollará una extensión de estos modelos a la rotura estadística de un grupo 

de tres fibras y se indicará cómo se puede extender estos modelos para un caso 

general de rotura de n fibras adyacentes utilizando técnicas numéricas porque la 

solución analítica del problema de la transferencia de carga entre fibras se hace 

inabordable rápidamente. 

Recientemente, Zhou y Curtin (1995) desarrollaron un modelo numérico 

tridimensional cuya representación esquemática se muestra en la Figura 5.2.2. 

Las fibras están divididas en una serie de elementos de longitud S « 5c. Cada 

uno de estos elementos se representa por un muelle con una constante elástica 

que corresponde a la rigidez de la fibra según 

k. = ^ (5.2.8) 

donde Ef y R son, respectivamente, el módulo elástico y el radio de la fibra. 

Los muelles solamente pueden desplazarse en la dirección longitudinal y se le 

asigna a cada uno una resistencia mecánica elegida a partir de una distribución 

estadística de WeibuU de dos parámetros. Además, para simular la redistribución 

de tensiones entre fibras vecinas, cada elemento se encuentra acoplado a su 

vecino mediante un muelle cuya constante de rigidez viene dada por la expresión 

h = ^ ^ (5.2.9) 

siendo s la separación entre las fibras y Ggf el módulo de rigidez transversal del 

material que rodea la fibra. El parámetro crítico que controla la transferencia 
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Elemento intacto 

Elemento roto 

Elemento 
de deslizamiento 

Figura 5.2.2: Representación espacial del modelo de transferencia local de Zhou y Curtin (1995). 

de carga entre las fibras adyacentes en este modelo es la relación 0} = kt/kg. 

Cuando Í2 —> oo, el comportamiento del material sigue las teorías de reparto 

global y la fibra rota no transfiere ninguna carga a sus vecinas ya que kg —* 0. 

Por contra, los valores finitos de fl indican un reparto más o menos localizado 

de la carga. 

Los elementos cuya tensión supere a la resistencia mecánica se sustituyen por 

muelles cuya rigidez y tensión son nulas. Los elementos situados por encima 

y por debajo de uno roto pueden deslizar con respecto a la matriz de acuerdo 

con ecuación 5.1.2 y se modelizan mediante muelles sin rigidez pero capaces 

de transmitir tensiones en la dirección de la fibra. Estos elementos permiten 

simular las fibras extraídas de la matriz durante el proceso de rotura del material 

compuesto. 

Por lo tanto, el problema a resolver es determinar la configuración de equi

librio -muelles rotos, intactos y deslizados- cuando se aplica una determinada 

tensión sobre el modelo. Estos autores resolvieron el problema mediante una 

técnica numérica que se basa en la función de Green frecuentemente utilizada 

en la resolución de problemas de mecánica atomística. 

Este modelo proporciona una herramienta elegante para estudiar el problema 

de la transición entre el comportamiento regido por los modelos GLS y LLS. Sin 

embargo, es necesario mencionar que el parámetro que controla la transición 
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entre ambos no se puede relacionar con ningún elemento de la microestructura 

del material compuesto. 

5.2.1 Factores de concentración de tensiones 

La magnitud de los fenómenos locales en los modelos descritos más arriba de

pende del valor de los factores de concentración de tensiones. La primera con

tribución para calcular este factor se debe a Hedgepeth (1961), que desarrollo 

un modelo bidimensional elástico en el que la fibra rota y la matriz se encon

traban perfectamente adheridas y la transferencia de carga se realizaba por cor

tante puro. Posteriormente, Hedgepeth y van Dyke (HVD) (1967) extendieron 

el modelo para redes bidimensionales de fibras dispuestas de forma hexagonal 

o cuadrada. En ambos modelos, la matriz sólo podía transmitir tensiones de 

cizalla y no tenía rigidez en la dirección de la fibra. 

Los factores de concentración de tensiones calculadas según estos modelo no 

dependen de las constantes elásticas de los materiales y de la fracción volumétrica 

de refuerzo. En realidad, los resultados de Hedgepeth y van Dyke sólo represen

tan los valores límites que se alcanzan bajo ciertas condiciones críticas. Sus re

sultados son aproximados para fracciones volumétricas de fibras elevadas y con 

fibras mucho más rígidas que la matriz {EfCf » EmCm)- Esta última condición 

se verifica en gran parte de los materiales compuestos de matriz polimérica y 

también en algunos compuestos de matriz metálica (Al reforzado con fibras de 

AI2O3 y el Ti reforzado con fibras de SiC). En estos materiales, el cociente de 

los módulos de elasticidad de la fibra y la matriz se encuentra en el entorno 

Ef/Em ^A-e. 

Sin embargo, este modelo no tiene en cuenta el efecto producido por la plas-

tificación de la matriz y por la presencia de una intercara débil entre la fibra y 

la matriz que permite un cierto deslizamiento relativo entre ambas. Diferentes 

autores han propuesto modificaciones del modelo HVD motivadas por estas de

ficiencias. Entre ellos cabe destacar los trabajos de Beyerlin y Phoenix (1996), 

que desarrollaron un modelo bidimensional que permite la plastificación local 
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de la matriz en la zona próxima a la rotura de una fibra. Rossettos y Shishesaz 

(1987) modificaron el modelo HVD para tener en cuenta que la matriz es capaz 

de soportar cargas axiales y Landis y McMeeking (1998) tuvieron en cuenta el 

deslizamiento relativo entre la fibra rota y la matriz. Sin embargo, ninguno de 

ellos aborda el problema de forma conjunta. Uno de los principales resultados 

de esta tesis es un análisis tridimensional de las tensiones que tienen lugar alre

dedor de una fibra rota incluyendo el efecto de la plastificación de la matriz y el 

deslizamiento de la intercara entre fibra y matriz. 

En todos los casos, la relajación de las hipótesis del modelo HVD provoca 

enormes dificultades analíticas que hacen aconsejable recurrir a técnicas numé

ricas. Beyerlin y Phoenix (1996) desarrollaron una novedosa técnica denomi

nada superposición cuadrática QIS [quadraiic influence superposition] que permite 

manejar manejar un número importante de fibras rotas en una lámina de mate

rial incluyendo la plastificación local de la matriz. He et al. (1993) recurrieron 

a un modelo axisimétrico de elementos finitos para estudiar la distribución de 

tensiones alrededor de una fibra rota. En este caso, las fibras adyacentes a la 

rota se sustituyeron por un anillo concéntrico cuyo radio y espesor se ajustaban 

de acuerdo con la fracción volumétrica de refuerzo. La matriz podía plastificar 

de acuerdo con un criterio de von Mises y la interacción entre la fibra rota y la 

matriz se realizaba mediante elementos de contacto que transmiten tensiones de 

cizalla constante. Estos autores estudiaron el efecto de la fracción volumétrica de 

refuerzo, la rigidez relativa entre fibra y matriz, y la resistencia al deslizamiento 

de la intercara. 

En esta tesis, se desarrollara un modelo de elementos finitos que permitirá 

tener en cuenta la plasticidad de la matriz, su rigidez y el deslizamiento relativo 

entre la fibra rota y la matriz de una forma integrada. Este análisis permitirá cal

cular una distribución de tensiones en las fibras adyacentes a una fibra fracturada 

de forma más realista que en los modelos anteriores. 
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Capítulo 6 

Materiales reforzados con fibras: 

comportamiento mecánico 

6.1 Descripción del material 

El material compuesto estudiado está formado por una aleación comercial de 

titanio, TÍ-6A1-4V, reforzada unidireccionalmente con fibras de carburo de silicio. 

Fue suministrado por DERA (Reino Unido) en forma de una placa rectangular 

de 200 mm x 75 mm de lado y 1.35 mm de espesor, con las fibras orientadas 

según el eje mayor de la placa. El material se fabricó por prerisado isostático en 

caliente a partir de capas alternas de fibras de SiC Sigma 1140+ alineadas y hojas 

de TÍ-6A1-4V. La consolidación del material se realizó aplicando una presión de 

30 MPa durante una hora a 940 °C. El procesado se realizó en vacío para evitar 

la oxidación del Ti. 

6.2 Análisis microestructural 

6.2.1 Técnicas experimentales 

La microestructura del material se estudió mediante microscopía electrónica de 

barrido (MEB), en un microscopio JEOL-JSM-6300. Se cortaron láminas en di-
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Figura 6.2.1: Microestructura de una fibra de SiC Sigma 1140+. 

rección perpendicular a las fibras y se pulieron en 5 etapas consecutivas. El 

material se desbastó en primer lugar utilizando utilizando lijas de SiC de grano 

decreciente hasta 500 grit, y a continuación se pulió con una suspensión de 

partículas de diamante de 9 |Um, 3 /um y 1 ¡ira de tamaño medio. El pulido final 

se realizó con una suspensión de partículas de MgO. Las muestras se limpiaron 

por inmersión en un baño de ultrasonidos durante media hora para eliminar los 

restos procedentes de las etapas de pulido. 

También se estudió la microestructura de las fibras recibidas directamente 

del fabricante. En este caso, las fibras se introdujeron en irnos surcos paralelos 

practicados en una pieza paralepipédica de aluminio. El conjunto se embebió 

en una resina de montaje y se cortaron láminas en dirección perpendicular a las 

fibras. Estas láminas se pulieron siguiendo un proceso similar al descrito más 

arriba. 

6.2.2 Resultados 

La estructura de las fibras Sigma 1140+ se puede observar en la Figura 6.2.1. 

Las fibras se fabricaron a partir de un núcleo inicial de W de 15 /um sobre el 

que se depositó SiC mediante la técnica de CVD [chemical vapour deposition]. El 
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Figura 6.2.2: Micrografía de una sección perpendicular a las fibras. 

recubrimiento final de C se depositó siguiendo el mismo procedimiento. Este 

recubrimiento protege las fibras del ataque químico de la matriz de Ti durante 

la consolidación del material compuesto a alta temperatura a la vez que mejora 

sus propiedades mecánicas. El diámetro de la fibra, el diámetro del núcleo de W 

y el espesor de la capa de carbono se midieron utilizando un microscopio óptico 

Nikon (modelo VMD) y los resultados se recogen en la Tabla 6.2.1. Este análisis 

incluye la medida sobre 42 fibras extraídas de la matriz de Ti y 8 fibras propor

cionadas por el fabricante Las fibras estaban distribuidas dentro del material 

compuesto formando una red hexagonal irregular. Figura 6.2.2. La distancia 

media entre los centros de fibras vecinas fue de 167 /¿m y la fracción volumétrica 

de fibras alcanzó un 35%. La matriz de titanio rellenó perfectamente los huecos 

Tabla 6.2.1: Estructura de la fibra Sigma 1140+. Dimensiones en mieras. 

Fibras recibidas 

Fibras extraídas 

Núcleo W 

14.8±0.5 

15.0d=0.3 

Espesor C 

4.3±0.3 

4.4±0.2 

Diámetro total 

104±0.9 

107±0.9 

101 



•y 

ii 
X 

1 ' 
1. 
li!:.i!^iiil««é:iU-

í *_v-^ 

í7 f̂ífBflílfT'ü;̂ -i-̂ MU.<:.1 

i 
1 

vñ-'--r̂ »f̂ -̂ '̂'̂  

20 mm , 
1 

1 
,5 mm 

80 mm 

, r}-i!r''fí\'ij£rf^--i.,^7"fiii:i^''^;' t 

\ 21.25 mm 

- - s _ ^ J-

^1.35mm 
^!.^.r«,^^rjp'r''-^^'^^^'--""^^^K'l 

ií^'^ 

, 

'^&Mif:s^i 

Figura 6.3.1: Dimensiones nominales de las probetas para los ensayos de tracción. 

entre las fibras durante la consolidación del material compuesto. La ausencia de 

porosidad en el material y la buena disposición de las fibras muestran claramente 

la alta calidad del proceso de fabricación. 

6.3 Ensayos mecánicos 

6.3.1 Probetas 

La respuesta mecánica del material compuesto se midió bajo una solicitación 

de tracción uniaxial en la dirección de las fibras. Se mecanizaron 6 probetas de 

tracción con forma de hueso de perro a partir de la placa del material recibido. 

La forma y dimensiones nominales de las probetas de tracción se han dibujado 

esquemáticamente en la Figura 6.3.1. Las probetas se mecanizaron mediante 

corte por chorro de agua. Este método utiliza un chorro de agua a muy alta 

presión (4000 bar) y proporciona un corte preciso y unas tolerancias geométricas 

reducidas. Además introduce un daño mínimo en el material en comparación 

con otros métodos de corte y mecanizado convencionales. 

6.3.2 Técnicas experimentales 

Los ensayos de tracción se realizaron en una máquina servo-hidráulica universal 

(modelo Instron 8501). El tren de carga estaba formado por unas mordazas 
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hidráulicas para el amarre de las probetas, un sistema de alineamiento, y la 

célula de carga. Figura 6.3.2. 

Las mordazas MTS 647 Hydraulic Wedge Grips se accionan hidráulicamente 

a partir de un circuito de aceite a presión. La presión lateral de amarre sobre 

la probeta se puede graduar para minimizar el daño en el material y garantizar 

que la probeta no desliza durante el ensayo. La presión se regula de forma 

independiente en cada mordaza. 

El tren de carga se alineó utilizando el sistema MTS 609 Alignment Fixture. El 

alineamiento entre los ejes de las mordazas superior e inferior del tren de carga 

es vital para conseguir un estado de tensiones uniformes en toda la probeta. Si 

las tensiones no son uniformes en la probeta, se incrementa mucho la dispersión 

de los resultados experimentales. El eje de carga puede estar desalineado como 

consecuencia de imperfecciones geométricas y del sistema de montaje de los 

elementos de carga. La Figura 6.3.2(b) representa esquemáticamente los dos 

desalineamientos típicos entre los ejes de las mordazas. La flexión de tipo "S" se 

produce a raiz de un desplazamiento relativo y paralelo de las mordazas en su 

propio plano, mientras que la flexión de tipo "C" se caracteriza por un cabeceo 

o giro relativo entre los ejes de las mordazas. Ambos tipos de desalineamiento 

se pueden corregir utilizando el dispositivo de la Figura 6.3.2(c). Está formado 

por dos anillos metálicos macizos insertados en el vastago que sujeta la célula de 

carga y la mordaza. Cada anillo se acciona de forma independiente a partir de 

un juego de 4 tornillos. El anillo superior, gracias a su superficie esférica, regula 

la excentricidad angular entre los ejes de las mordazas (flexión de tipo "C"). El 

anillo inferior desplaza el eje de la mordaza superior en el plano hasta hacerlo 

coincidir con el de la mordaza inferior (flexión de tipo "S")-

El grado de excentricidad entre los ejes de las mordazas se midió utilizando 

una probeta de tracción de sección prismática instrumentada con 12 galgas ex-

tensométricas. Figura 6.3.3. Las galgas estaban distribuidas en grupos de 4 sobre 

la sección central y los dos extremos de la probeta. La deformación de las gal

gas se midió medíante un sistema de acondicionamiento de la señal y otro de 
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Sistema de 
alineamiento 

Célula de carga 

/ ^ ^ 
Mordazas hidráulicas 

(a) 

Tornillos de ajuste 
Flexión "C" 

Tomillos de ajuste 
Flexión "S" 

(C) 

Probeta de tracción 

Flexión tipo "S" Flexión tipo "C" 

(b) 

Actuador 

Figura 6.3.2: (a) Esquema del tren de carga, (b) Tipos de excentricidad entre los ejes de las 

mordazas, (c) Esquema del dispositivo de alineamiento. 
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Figura 6.3.3: Probeta instrumentada con galgas extensométricas 

adquisición de datos controlado por ordenador. Para alinear el tren de carga, 

la probeta se sujetó con las mordazas -manteniendo nula la carga aplicada-, y 

se ajustaron los 2 juegos de tornillos hasta conseguir un estado de deformación 

uniforme en las tres secciones de la probeta instrumentada. A continuación se 

aumentó la carga aplicada en escalones hasta alcanzar un nivel semejante al de 

la carga de rotura estimada y se ajustaron de nuevo los tornillos hasta conseguir 

de nuevo un estado uniforme de deformaciones. El porcentaje de flexión en la 

sección central de la probeta -calculado de acuerdo con la norma ASTM E-1012-

fue inferior al 3% en todo momento. 

La carga aplicada durante los ensayos se midió con una célula Instron de 10 

kN de capacidad máxima y una precisión de un 1%. La deformación longitudinal 

de la probeta se midió con un extensómetro resistivo Instron con un rango de 

medida de ±2.5 mm y de 12.5 mm de base de medida. 

Los ensayos de tracción se realizaron con una velocidad de desplazamiento 

del actuador de la máquina de ensayos constante. La velocidad de deformación 

nominal media fue de 10~^ s~^ La máquina se controló con un programa es

pecífico de control y de adquisición de datos desarrollado en el entorno LabView 

por National Instruments e instalado en un ordenador personal con una tarjeta 

de comunicaciones GPIB. La carga y el desplazamiento del extensómetro se re

gistraron de forma continua durante los ensayos. 
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Figura 6.3.4: Curvas experimentales tensión-deformación para el material compuesto 

Ti-6Al-4V/SiC/. 

6.3.3 Resultados 

Las dimensiones de la sección central de la probeta se midieron mediante un 

calibre de pie de rey con una precisión ±0.1 mm. La tensión en la zona central 

de la probeta se calculó dividiendo la carga entre la sección inicial, mientras que 

la deformación se obtuvo como el cociente entre el registro del extensómetro y 

su base de medida. Las curvas tensión-deformación correspondientes a los 6 

ensayos se han dibujado en la Figura 6.3.4. A partir de estas curvas se determinó 

para cada ensayo el módulo de elasticidad, E, como la pendiente inicial de la 

curva; el límite elástico, ay, como el punto de intersección entre las dos ramas 

lineales de la curva; y la tensión y deformación de rotura, <JU y e ,̂ respectivamente. 

Los valores medios y la desviación estándar de los 6 ensayos se han recogido en 

la tabla 6.3.1 

Las curvas tensión-deformación tienen el aspecto típico de los MCMM re

forzados con fibras cuando se deforman en la dirección éstas. La respuesta es 
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Tabla 6.3.1: Propiedades mecánicas en tracción en el material Ti-6Al-4V/SiC/. 

E{GFá) ay{MPa) c7„ (MPa) e„(%) 

186 ± 4 1071 ±21 1533 ±54 1.00 ±0.05, 

inicialmente lineal hasta que comienza la plastificación de la matriz. La curva 

presenta otra zona lineal a partir de este punto con menor endurecimiento por 

deformación. Si la capacidad de endurecimiento de la matriz es pequeña o nula 

(como ocurre en el caso del TÍ-6A1-4V), los incrementos de carga son soportados 

exclusivamente por las fibras una vez que plastifica la matriz. El aumento de 

la tensión en las fibras da lugar -antes o después- a su fractura y a la rotura del 

material compuesto. 

El proceso de rotura de las fibras puede producirse de forma aleatoria a lo 

largo de la probeta o localizarse rápidamente en ima determinada sección. La 

curva tensión-deformación suele presentar un máximo en el primer caso como 

consecuencia de la reducción paulatina de la carga soportada por las fibras que 

se van fragmentando progresivamente al aumentar la deformación. Por el con

trario, la segunda zona de la curva tensión-deformación es lineal hasta rotura si 

el daño de las fibras se localiza rápidamente. Este material compuesto presentó 

este último comportamiento. 

6.4 Mecanismos de deformación y rotura 

6.4.1 Técnicas experimentales 

Las superficies de fractura y las secciones longitudinales de las probetas en

sayadas se estudiaron en el microscopio electrónico de barrido para establecer 

los micromecanismos de deformación y rotura en el material compuesto. Las sec

ciones longitudinales se prepararon a partir de muestras con las fibras orientadas 

107 



Figura 6.4.1: Micrografía de MEB mostrando una sección longitudinal cerca de la superficie de 

fractura del material ensayado a tracción. 

en la dirección del corte, que se pulieron siguiendo el proceso indicado anterior

mente. Las superficies de fractura no precisaron ningún tipo de preparación 

previa. 

6.4.2 Resultados 

Las observaciones en el microscopio permitieron corroborar la hipótesis formu

lada más arriba: la rotura del material se produjo al localizarse el daño en una 

sección particular de la probeta como consecuencia de la rotura de las primeras 

fibras. La primera evidencia experimental de esta afirmación se encuentra en 

la sección longitudinal (paralela a las fibras y perpendicular a la superficie de 

fractura) de la Figura 6.4.1. Todas las fibras se han roto junto a la superficie de 

fractura y no se observan fibras fracturadas a una distancia superior a unos pocos 

diámetros de la superficie de fractura. Por lo tanto, la rotura de una fibra provocó 

una sobrecarga en las fibras vecinas que inició una rotura en cascada y localizó el 

daño en una única sección de la probeta. Una observación más detallada aportó 

mayor información acerca de los micromecanismos de deformación y rotura. 
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Figura 6.4.2: Micrografía de MEB mostrando la superficie de fractura. 

Figura 6.4.3: Sección longitudinal cerca de una fibra rota. 
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La Figura 6.4.2 muestra que el recubrimiento de C permaneció adherido a 

la matriz de Ti. Las grietas en las fibras se propagaron rápidamente hasta el 

recubrimiento de carbono, y se bifurcaron al alcanzar este punto propagándose 

con facilidad por la intercara débil entre el SiC y el C. Estas grietas permitieron 

el deslizamiento relativo entre las fibras y la matriz que se puede observar en 

la Figura 6.4.3. La fractura final se produjo por el desgarro dúctil de la matriz 

cuando la sección neta de la probeta no fue suficiente para soportar la carga, 

Figura 6.4.4. 

Figura 6.4.4: Superficie de fractura en el Ti. 
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Capítulo 7 

Materiales reforzados con fibras: 

parámetros microestructurales 

7.1 Medida de los parámetros microestructurales 

En este capítulo se describen, analizan y miden los parámetros microestruc

turales del material compuesto Ti-6Al-4V/SiC/ con el objeto de establecer una 

relación directa entre su comportamiento mecánico y la microestructura. Estos 

parámetros se utilizarán en el modelo probabilístico de deformación y rotura que 

se desarrollará en el siguiente capítulo siguiente. Los parámetros microestruc

turales estudiados han sido: el módulo de elasticidad y la resistencia mecánica 

de las fibras, el límite elástico de la matriz metálica, las tensiones internas debidas 

al procesado del material a alta temperatura, y la tensión de rozamiento en la 

intercara entre la fibra y la matriz. 

7.1.1 Las Fibras 

Técnicas experimentales 

Las propiedades mecánicas de las fibras se midieron mediante ensayos de tracción 

uniaxial en dos situaciones: antes de haber sido introducidas en el material com

puesto, según las había suministrado el fabricante, y después de haberse fabri-
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cado el material compuesto. En este segundo caso, las fibras se extrajeron del 

material compuesto disolviendo la matriz con ácido fluorhídrico al 40%. En 

lo sucesivo, se denominarán fibras extraídas y fibras recibidas. Los objetivos 

perseguidos eran conocer la degradación de estas propiedades mecánicas como 

consecuencia de la consolidación en caliente del material compuesto. Algunas 

de las fibras suministradas por el fabricante se sumergieron en HF al 40% y no 

se observó ninguna variación en sus propiedades mecánicas. 

Las probetas de tracción se confeccionaron a partir de trozos de fibra. Sus ex

tremos se pegaron a unos rectángulos de cartulina con pegamento de cianocrilato. 

Las fibras se manipularon en todo momento con sumo cuidado para no dañarlas. 

Los ensayos de tracción se realizaron en una máquina de ensayos (modelo Ins-

tron 4505) a la que se acoplaron unas mordazas de accionamiento mecánico y una 

célula de carga Instron de 100 N de fondo de escala. Las fibras se unieron a las 

mordazas por los extremos libres de la cartulina. La carga se aplicó imponiendo 

una velocidad de desplazamiento constante del actuador de 50 /um/min. 

Resultados 

Algunos de los ensayos sobre las fibras recibidas se utilizaron para medir su 

módulo de elasticidad longitudinal. En este caso, las fibras llevaban pegadas 

dos pequeñas tiras de cartulina que sirvieron como referencia para medir la 

deformación mediante un extensómetro láser (modelo Zygo 2100), Pastor et al. 

(1995). La distancia entre estas cartulinas -base de medida- varió entre 23 y 32 

mm para asegurar una buena precisión en la medida del módulo de elasticidad. 

Durante los ensayos se registró de forma continua la carga aplicada y la lectura 

del extensómetro láser mediante un sistema de adquisición de datos controlado 

por ordenador. La tensión que soportó la fibra se calculó dividiendo la carga entre 

la sección nominal de la fibra, mientras que la deformación se obtuvo como el 

cociente entre el registro del extensómetro láser y la base de medida. El diámetro 

nominal medio para cada tipo fibra (extraídas y recibidas) se midió mediante 

microscopía óptica y se encuentra recogido en la Tabla 6.2.1. Las curvas tensión-
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Figura 7.1.1: Curvas tensión-deformación obtenidas en los ensayos de tracción pcira determinar 

el módulo elástico de las fibras. 

deformación correspondientes a estos ensayos se han dibujado en la Figura 7.1.1. 

El módulo elástico, Ef, se determinó como la pendiente del registro tensión-

deformación y los valores medios se recogen en la Tabla 7.1.1. El coeficiente de 

Poisson se tomo igual a 0.17, que es un valor típico para los refuerzos de SiC, 

Clyne y Whiters (1993). Es interesante comparar los valores experimentales del 

módulo de elasticidad con aquellos calculados a partir de im simple modelo de 

iso-deformación 

E = csicEsic + cwEw + CCEQ (7.1.1) 

Tabla 7.1.1: Constantes elásticas de las fibras. 

Ef (GPa) Uf 

330 ± 10 0.17 
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donde csic, cw y cc son las fracciones volumétricas de las tres fases de la fi

bra. Chawla (1998) propone Ew =350 GPa y Este =430 GPa para el módulo 

de elasticidad del wolframio y del /?—SiC, mientras que Shatwell (1994) midió 

Ec =80 GPa en estas fibras. Estas constantes elásticas proporcionan un módulo 

de elasticidad de 370 GPa para la fibra, que es ligeramente superior al medido 

experimentalmente. Esta pequeña discrepancia puede atribuirse al módulo de 

elasticidad del SiC depositado por CVD. Cheng et al. (1999) detectaron pequeños 

granos de Si libre en la fibra mediante difracción de rayos X, y este exceso de Si 

puede ser parcialmente responsable de la reducción del módulo elástico del SiC. 

La resistencia mecánica de las fibras se suele describir de acuerdo con la 

estadística de Weibull. Los parámetros de WeibuU se estimaron a partir de otros 

ensayos de tracción en los que sólo se registró la carga máxima soportada por 

la fibra. En el capítulo 1 se demostró que la probabilidad de rotura de una fibra 

cerámica de radio R y longitud L sometida a una tensión de tracción uniforme 

ar puede calcularse como 

L 
F = l - exp l -^^ 

(^0 
(7.1.2) 

donde CTQ y m son los parámetros de Weibull asociados a la longitud de referencia 

LQ. La resistencia a tracción de cada fibra se obtuvo como cociente entre la carga 

máxima y su sección nominal. Las tensiones se ordenaron en orden creciente y se 

asignó a cada tensión de rotura una probabilidad de rotura dada por el siguiente 

estimador estadístico 

F='-^ (7.1.3) 

donde i es el número de orden de la tensión de rotura y A'̂  el número total de 

ensayos. Se ensayaron aproximadamente 50 fibras de 25.4 mm de longitud en 

ambas condiciones y otras 50 fibras extraídas de 12.7 mm. Los resultados se 

muestran sobre el diagrama bilogarítmico de la Figura 7.1.2. En efecto, tomando 

dobles logaritmos en la expresión 7.1.2 se llega a la siguiente relación lineal 

1 
1 - F 

- I n 
rL i 
[Lo\ 

Inln — In — = m In â  — m In CTQ (7.1.4) 
iLoi 
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Figura 7.1.2: Diagrcimas de WeibuU de la tensión de rotura de las fibras (¿0=25.4 nam). 

donde la pendiente de la recta es el módulo de Weibull m, y la abcisa en el corte 

con el origen mlnao. Estos parámetros se obtuvieron por ajuste de mínimos 

cuadrados del conjunto de resultados experimentales. Tabla 7.1.2. Los datos 

correspondientes a los dos grupos de fibras extraídas con diferente longitud 

prácticamente coincidieron. Por el contrario, se observó una reducción impor

tante del módulo de Weibull y de la tensión característica cuando los resultados 

de las fibras extraídas se comparan con las fibras recibidas. 

Tabla 7.1.2: Parámetros de Weibull de las fibras obtenidos a partir de los ensayos de tracción. 

Fibras extraida 

Fibras extraida 

Fibras recibidas 

Lo (mm) 

25.4 

12.7 

25.4 

m 

10.8 

12.1 

23.7 

ao (MPa) 

3209 

3180 

3636 
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Mecanismos de rotura 

Las Figuras 7.1.3 y 7.1.4 muestran las superfices de fractura de las fibras extraídas 

y recibidas. La fractura de las fibras con alta resistencia comenzó a partir de un 

defecto en la intercara W/SiC. Sin embargo, la superficie de fractura de una fibra 

extraida del material que rompió con una tensión más modesta es sensiblemente 

diferente. Figura 7.1.5. La fractura comenzó en un defecto superficial, que proba

blemente se generó durante la consolidación del material. La topografía abrupta 

de la superficie de fractura de las fibras es probablemente una consecuencia de 

su microestructura, donde los granos de SiC están orientados según la dirección 

radial, Cheng et al. (1999). El control de la resistencia mecánica de las fibras de 

SiC por dos poblaciones de defectos, internos y superficiales, fue observado por 

otros autores en fibras Sigma 1240, Zok et al. (1995), y en fibras SCS-6, Guo et 

al.{1998). 

Figura 7.1.3: Micrografía de MEB mostrando la superficie de fractura de una fibra extraida que 

rompió a la tensión (7^=3.13 GPa. 
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Figura 7.1.4: Micrografía de MEB mostrando la superficie de fractura de una fibra recibida que 

rompió a la tensión 0-̂ =3.27 GPa. 

Figura 7.1.5: Micrografía de MEB mostrando la superficie de fractura de una fibra extraída que 

rompió a la tensión (7^=2.51 GPa. 
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7.1.2 La matriz 

Técnicas experimentales 

El límite elástico de la matriz se estimó mediante ensayos de microdureza. El dis

positivo de medida fue un microdurómetro (modelo Akashi MVK-EIII) acondi

cionado con una punta Vickers convencional. Se cortaron láminas de 1 mm de 

espesor con las fibras orientadas en dirección perpendicular al corte y se embu

tieron en resina epoxi. Las muestras se desbastaron con lijas de SiC hasta 500 

grit, y a continuación se pulieron con pasta de diamante de 9 ¡ira, 3 ^m y 1 ^m 

de tamaño de partícula, respectivamente. Finalmente, se limpiaron mediante 

inmersión en un baño de ultrasonidos en agua jabonosa para eliminar los restos 

de suciedad procedentes del pulido. Se indentaron con una carga de 200 g para 

garantizar que la huella tuviera un tamaño suficientemente pequeño (menor 

de 1/3 de la separación entre fibras) de modo que no se viera afectada por los 

campos de tensiones residuales existentes alrededor de las fibras. 

Resultados 

Se asumió que el comportamiento mecánico de la matriz se podía aproximar 

a un sólido elastoplástico sin endurecimiento por deformación. El módulo de 

elasticidad y el coeficiente de Poisson se obtuvieron de los resultados recogidos 

en la literatura para la aleación sin reforzar, Roberson y Malí (1998), Tabla 7.1.3. 

Las medidas de la dureza del Ti se realizaron siguiendo el procedimiento 

indicado más arriba. El tamaño medio de la huella Vickers correspondiente a 30 

medidas fue de 33±l/^m. El límite elástico de la matriz, expresado en MPa, se 

Tabla 7.1.3: Propiedades mecánicas de la matriz. 

Em (GPa) Um Omy (MPa) 

lio 0.33 900 
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estimó de acuerdo con la expresión, Courtney (1990) 

VHN 
Omy = —2 (7.1.5) 

donde VHN es el número de la dureza Vickers en MPa. Este método proporcionó 

un valor de 1147±70 MPa que es ligeramente superior al valor de 900 MPa que se 

suele recoger en la literatura para la aleación TÍ-6A1-4V, Roberson y Malí (1998). 

Otros autores, Spowart y Clyne (1999), han observado una discrepancia similar 

en la medida del límite elástico por técnicas de indentación. Por estas razones se 

prefirió estimar el límite elástico del Ti a partir de los valores suministrados por 

la literatura. 

7.1.3 Las tensiones residuales 

Las tensiones residuales aparecieron en el material durante el enfriamiento desde 

la temperatura de consolidación hasta temperatura ambiente. Su magnitud de

pende directamente de las diferencias entre las constantes termo-elásticas de la 

matriz y las fibras, aunque también está influida por la deformación plástica de 

la matriz durante el proceso de enfriamiento. La tensión residual en el material 

compuesto se estimó utilizando el método desarrollado por Cox et A/. (1990) y 

Beyerle et A/. (1992) que se basa en medir la deformación de las fibras cuando se 

disuelve la matriz. Los coeficientes de dilatación térmica de ambas se obtuvieron 

a partir de referencias bibliográficas, Whiters y Clarke (1998) y se recogen en la 

Tabla 7.1.4 

Tabla 7.1.4: Coeficientes de dilatación térmica de la matriz y las fibras, Whiters y Clarke (1998). 

af (xlO-6 °C-^) a^ (xlO-^ °C-^) 

4.8 11.8 
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Figura 7.1.6: (a) Esquema de las muestras empleadas en la medida de las tensiones residuales, 

(b) Alargamientos obtenidos en función de la longitud disuelta 

Técnicas experimentales 

Se cortaron 5 tiras de 5 mm de ancho y longitud variable de la placa del material 

recibido. Los extremos se embutieron en una resina inerte a la disolución de 

ácido fluorhídrico al 40%. En el contacto entre el material compuesto y la resina 

se colocaron 2 cilindros de alúmina de 1 mm de longitud y 3 mm de diámetro que 

sirvieron como referencia para la medida de las deformaciones. Figura 7.1.6(a). 

Los extremos de las muestras se expusieron al HF durante unos instantes para 

mejorar la adherencia del contacto con la resina. La distancia inicial entre las 

barritas de alúmina, L, se midió con un extensómetro láser (modelo Zygo 2100) 

con 1 /Ltm de precisión. La probeta se sumergió en la disolución de HF entre 30 

y 45 minutos manteniendo fijo imo de los extremos de la muestra durante todo 

el proceso de disolución. La distancia final entre las barritas de alúmina tras 

disolverse toda la matriz, L', se midió con el mismo extensómetro láser una vez 
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Tabla 7.1.5: Tensiones residuales en las fibras y en la matriz para un descenso efectivo de la 

temperatura de -758°C. (|| dirección longitudinal, 1 dirección transversal). 

SiC/ 

TÍ-6A1-4V 

efixlO-') 

2260±250 

crf̂ (MPa) 

-876 

471 

a^^(MPa) 

-385 

206 

que el HF se había evaporado de la superficie. El alargamiento de las fibras, 6, 

se obtuvo como diferencia entre la longitud inicial y final de la base de medida. 

Resultados 

Los alargamientos obtenidos en los 5 ensayos se han dibujado en la Figura 7.1.6(b) 

en función de la longitud L de la tira de material compuesto. La deformación 

residual en la dirección de las fibras se calculó como la pendiente de la recta 

que pasa por el origen ajustada por el método de los mínimos cuadradros a los 

resultados experimentales y fue de 2260±250x 10"^. Las tensiones residuales en 

la matriz y en las fibras, así como el descenso efectivo de la temperatura que las 

provocó, se estimaron a partir de este valor utilizando el modelo autoconsistente 

y se han recogido en la Tabla 7.1.5. Los detalles del análisis para llegar a estos 

resultados se expondrán más adelante. 

7.1.4 La intercara 

Métodos de empuje 

El ensayo de empuje de una fibra (push-out test) es la técnica más utilizada para 

caracterizar el comportamiento mecánico de las intercaras en los materiales com

puestos reforzados con fibras. Marshall (1984) desarrolló esta técnica para ca

racterizar la intercara en materiales compuestos de matriz cerámica reforzados 

con fibras. Es simple y robusta aunque tiene como contrapartida la dificultad 
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Figura 7.1.7: (a) Esquema de un ensayo de empuje, (b) Curva P - 5 típica de un ensayo de 

empuje. 

de intepretación de sus resultados. El ensayo consiste en extraer una fibra de 

una sección delgada del material compuesto aplicando sobre ella una fuerza de 

magnitud conocida, P, y registrando el desplazamiento del punto de aplicación 

de la carga, 6, Figura 7.1.7(a). La curva P — 5 típica de un ensayo de empuje 

se ha dibujado en la Figura 7.1.7(b) donde se aprecian varias zonas claramente 

diferenciadas: 

• La zona inicial (zona I) es aproximadamente lineal, y corresponde a la 

deformación elástica de la muestra y del sistema experimental. La fibra y la 

matriz se deforman solidariamente sin que se haya producido la decohesión 

entre ambas. 

• La segunda zona (zona II) comienza con la propagación estable de una 

grieta a lo largo de la intercara al alcanzarse la carga Pd- La decohesión se 

inicia en la parte superior de la muestra y se propaga progresivamente hasta 

una longitud crítica igual a i — 1.5R, donde t es el espesor de la muestra 

(longitud de la fibra) y i? el radio de la fibra, Liang y Hutchinson (1993). 

La tensión de rozamiento en la zona despegada de la fibra se supone que 
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responde a un modelo de fricción de Coulomb y viene dada por 

T\\ = -iJiax. (7.1.6) 

donde ¡j, es el coeficiente de rozamiento entre las superficies y a i es la 

tensión de compresión normal a la superficie de la fibra. Esta tensión 

procede de las tensiones residuales que resultan del proceso de contracción 

diferencial durante el enfriamiento y de la diferencia entre los coeficientes 

de Poisson de las fibras y de la matriz, Hsueh (1989). 

Cuando la grieta ha alcanzado la longitud crítica, se produce su propa

gación inestable hasta alcanzar el otro extremo de la muestra. El descenso 

de la carga sobre la fibra se calcula a partir de la expresión, Liang y Hutchin-

son (1993) 

donde Ex es el módulo elástico del medio efectivo que rodea la fibra en la 

dirección transversal, Fj es la energía de fractura de la intercara, y Ay B 

dos parámetros que dependen de las constantes elásticas de las fibra y de 

la matriz. La expresión 7.1.7 permite estimar la energía de fractura de la 

intercara a partir de los descensos bruscos de la carga producidos por la 

propagación inestable de la grieta. 

La tercera zona (zona III) se corresponde con el deslizamiento de la fibra. 

Cuando se ha producido el despegue completo entre la fibra y la matriz, 

el deslizamiento se produce cuando la carga aplicada sobre la fibra, Pf, 

vence la fuerza de rozamiento y se puede calcular a partir de la siguiente 

expresión, Liang y Hutchinson (1993) 

Pf a^'^-Ba^'^ \ Í2ixBt] 
exp ^í-\ (7.1.8) 

7rñ2 B 

donde af-^ y a^'^ son las tensiones residuales de origen térmico en la fibra. 

El coeficiente B depende de las constantes elásticas y se expresa como 

(1 - Uf)E± + (1 + ui,)Ef 
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Figura 7.1.8: Dispositivo de ensayo empleado para realizar los ensayos de empuje. 

donde Ej_ y i^^ son las dos constantes elásticas que caracterizan el com

portamiento transversal del medio efectivo que rodea a la fibra empujada. 

El coeficiente de rozamiento entre las superficies de la intercara se puede 

calcular ajustando por mínimos cuadrados la expresión 7.1.8 a un conjunto 

de resultados experimentales de Pf frente al espesor de la muestra. 

i La última zona (zona IV) corresponde a la extracción de la fibra. El com

portamiento en esta zona es complejo estando involucrados directamente 

fenómenos de rugosidad relacionados con la dimensión fractal de la su

perficie de deslizamiento entre la fibra y la matriz, Mackin et al.{1992). 

Experimentalmente se comprueba que el valor de la tensión de rozamiento 

disminuye a medida que la fibra es extraída, debido, en gran parte, a los pro

cesos de desgaste y abrasión de la intercara conforme progresa el desliza

miento. 
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Figura 7.1.9: Modificación del durómetro. 

Técnicas experimentales 

El dispositivo para realizar los ensayos de empuje sobre las fibras estaba cons

tituido por una máquina de ensayos universal (modelo Instron 4501) con ac

cionamiento electro-mecánico a la que se acopló un durómetro convencional 

(modelo Leco V-IOO-C), Figura 7.1.8. El durómetro se modificó parcialmente 

para aprovechar su sistema de posicionamiento y puesta en carga de las mues

tras. Se asentó firmemente sobre el actuador de la máquina de ensayos y su 

posición vertical se controló electrónicamente a partir del panel de la máquina 

de ensayos. El sistema de puesta en carga se conectó mediante una varilla de 
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Figura 7.1.10: Punzón micrométrico empleado en los ensayos de empuje. 

acero a una célula de carga Instron de 100 N de capacidad máxima situada en la 

parte superior de la máquina de ensayos, Figura 7.1.9. La punta convencional 

para la medida de la dureza se sustituyó por un pimzón micrométrico fabricados 

por National Jet Company (Estados Unidos) a partir de cilindros de carburo de 

wolframio de 25.4 mm de altura y 1.02 mm de diámetro. Uno de los extremos 

del cilindro se mecanizó hasta alcanzar unas dimensiones de 80 ¡xm de diámetro 

y 250 jj,ra de altura. Figura 7.1.10. El otro extremo se alojó en un adaptador que 

permitió acoplarlo al durómetro. 

El sistema de posicionámiento de las muestras consistió en una mesa con dos 

tornillos micrométricos que permitían el movimiento en el plano perpendicular a 

la aplicación de la carga. El posicionámiento de las probetas se realizó con ayuda 

de un telescopio QUESTAR concectado a un monitor y a im magnetoscopio 

convencional. Figura 7.1.8. La imagen de la muestra en el monitor permitió 

colocar con precisión el eje de aplicación de la carga según el eje longitudinal 

de la fibra- a ensayar. El desplazamiento de la mesa micrométrica con respecto 

a un plano de referencia se midió con un extensómetro LVDT de ±1.0 mm de 

recorrido máximo. Las muestras utilizadas en los ensayos se fabricaron a partir 

de laminas de pequeño espesor (200-400 /¿m) cortadas de la placa del material 
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Figura 7.1.11: Curva experimental típica de un ensayo de empuje en el material Ti-6Al-4V/SiC/. 

Localización de la carga Ps-

recibido. Las fibras estaban orientadas en la dirección perpendicular a la lámina. 

Las muestras se desbastaron inicialmente por los dos lados con lijas de SiC hasta 

500 grit, y a continuación se pulieron con suspensiones de partículas de diamante 

de 9 ¡jxa, 3 /̂ m y 1 /̂ m. Finalmente, se limpiaron mediante inmersión en baño de 

ultrasonidos de agua jabonosa para eliminar los restos de suciedad procedentes 

de las etapas de pulido anterior. El espesor de la muestra se midió con un banco 

metalográfico Reichert 344764 al que se acopló una cámara de video y un tarjeta 

de toma de imágenes. Se utilizó como muestra patrón de medida una rejilla de 

difracción de 0.01 mm de separación entre marcas. Las muestras se apoyaron 

sobre la mesa micrométrica dejando una luz entre los extremos apoyados de 

200-300 iiv¡\. La carga se aplicó con una velocidad de 50 /^m/min. Se utilizó 

un sistema de adquisición de datos controlado por ordenador para registrar la 

carga aplicada a cada fibra y el desplazamiento vertical de la mesa micrométrica 
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Figura 7.1.12: Curva experimental típica de un ensayo de reintroducción de una fibra en el 

material Ti-6Al-4V/SiC/. Localización de la carga Pg. 

medido con el extensómetro LVDT. Los datos se almacenaron en un ordenador 

digital al finalizar cada ensayo. 

Resultados 

La curva P — 6 (carga-desplazamiento) correspondiente a un ensayo de empuje 

sobre una lámina de 300 /um de espesor se ha dibujado en la Figura 7.1.11. La 

morfología de la curva se corresponde con la Figura 7.1.7. La respuesta inicial 

corresponde a la deformación elástica de la muestra y del sistema de carga. En 

el caso particular de aleaciones de TÍ-6A1-4V, la propagación de la grieta en la 

intercara comienza en la cara inferior de la lámina como consecuencia de las ten

siones de flexión que se generan en las láminas delgadas, Ghosn et a/. (1994). Por 

lo tanto, no es correcto determinar la energía de fractura de la intercara a partir de 

la ecuación 7.1.7. Algunas de las fibras extraídas se volvieron a introducir dentro 
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Figura 7.1.13: Cargas de empuje, Pj, y reintroducción, P^, en función del espesor de la lámina. 

de la matriz, invirtiendo la posición de la lámina y repitiendo el ensayo sobre las 

fibras que sobresalían de ésta. La curva F - 5 se ha dibujado en la Figura 7.1.12 y 

corresponde a la fibra ensayada de la Figura-7.1.11. La carga aumentó de forma 

lineal hasta que superó el rozamiento estático y comenzó el deslizamiento. Se 

produjo entonces un descenso brusco de la carga debido a la movilización del 

rozamiento dinámico, para aumentar progresivamente al introducir una mayor 

longitud de fibra en la matriz. Finalmente, se observó un descenso brusco de la 

carga (seating-drop) cuando la fibra regresó a su posición original. Este fenómeno 

se observa habitualmente en materiales compuestos de matriz cerámica, Jero et 

al. (1991), Singh y Reddy (1996), y está asociado al momento en que las superfi

cies de contacto vuelven a su situación primitiva y se acoplan de nuevo. En la 

Figura 7.1.13 se han representado las cargas de empuje Pf en función del espesor 

de la lámina t (normalizado por el radío de la fibra). También se han representado 

los mínimos de la carga, Pg, registrados durante la inestabilidad o seating-drop en 

el ensayo de reintroducción. El coeficiente de rozamiento entre las superficies 
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de deslizamiento se estimó ajustando la expresión 7.1.8 a los resultados experi

mentales por mínimos cuadrados. Los valores de los coeficientes de rozamiento 

y de las correspondientes tensiones de rozamiento se encuentran recogidas en la 

Tabla 7.1.5. 

Tabla 7.1.6: Coeficiente y tensión de rozamiento en la intercara. 

Ensayo de introducción 

Ensayo de reintroducción 

Ai 

0.19 

0.14 

r = Aia^^ 

70 

55 

Figura 7.1.14: Micrografías de MEB mostrando iina de las fibras sometidas a los ensayos de 

empuje vista desde la superficie anterior. 

Mecanismos de deformación y rotura 

El análisis de las láminas ensayadas proporcionó más información sobre los mi-

cromecanismos de deformación y rotura que tuvieron lugar durante los ensayos 
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Figura 7.1.15: Micrografías de MEB mostrando una de las fibras sometidas a los ensayos de 

empuje vista desde la superficie posterior. 

Figura 7.1.16: Detalle de la superficie de deslizamiento. 
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de empuje y reintroducción de las fibras. Las Figuras 7.1.14 y 7.1.15 mues

tran una fibra ensayada vista por la cara anterior y posterior de la lámina. En 

ambos casos se observó que el deslizamiento se produjo entre el SiC de la fi

bra y el recubrimiento de carbono que permaneció adherido a la matriz de Ti. 

Un análisis más detallado de la superficie de deslizamiento mostró que la ru

gosidad de la intercara estaba asociada al tamaño de los nodulos de la fibra de 

SiC, Figuras 7.1.16. La magnitud del fenómeno observado del seating-drop está 

relacionada íntimamente con el tamaño de éstos nodulos, Jero et A/.(1991). Es 

importante señalar que la rotura de las fibras de SiC durante los ensayos de 

tracción del material compuesto dio lugar a la propagación de una grieta por la 

intercara C/SiC (Figura 6.4.2) en congruencia con los resultados experimentales 

de los ensayos de caracterización de la intercara. 
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Capítulo 8 

Materiales reforzados con fibras: 

modelización 

8.1 Justificación del modelo 

Tal y como se apuntó en Capítulo 5, las matrices metálicas reforzadas con fibras 

presentan un comportamiento que difiere sustancialmente de las predicciones 

teóricas postuladas por los modelos de reparto global cuando se deforman en la 

dirección de las fibras. Es necesario, por lo tanto, elaborar nuevos modelos de 

reparto localizado que tengan en cuenta las peculiaridades de estos materiales. 

Partiendo de esta premisa, se ha desarrollado un modelo probabilístico basado 

en el carácter estadístico de la rotura de las fibras cerámicas, que permite superar 

las limitaciones de los modelos presentados en el Capítulo 5. En particular, el 

nuevo modelo incluye el efecto del deslizamiento relativo entre la fibra rota y la 

matriz, y la plastificación de la matriz. 

La exposición del modelo se ha estructurado en dos apartados: primero se 

describirá el procedimiento seguido para determinar la curva tensión-deforma

ción en tracción uniaxial en la dirección de las fibras en función de las constantes 

elásticas de ambas fases, las tensiones residuales, y el comportamiento plástico 

de la matriz. Este desarrollo inicial no incluye el efecto de la rotura de las fibras 

por que supone -en consonancia con las observaciones experimentales- que el 

133 



número de fracturas de fibras durante la deformación es tan pequeño que no 

afecta a la forma de la curva tensión-deformación. Sin embargo, no es capaz de 

predecir los valores de la tensión de rotura y la ductilidad del material compuesto 

al no incluir el efecto del daño por la rotura de las fibras. Estas magnitudes se 

calculan a continuación a partir de un modelo estadístico para la rotura de las 

fibras. Finalmente, se comparan los resultados del modelo con los resultados 

experimentales del Capítulo 6. 

8.2 Curva tensión-deformación sin daño 

8.2.1 Constantes termo-elásticas y tensiones residuales 

El comportamiento termo-elástico del material compuesto se simuló empleando 

las teorías de campo medio. El volumen representativo del material compuesto 

está formado por un conjunto de fibras cilindricas indefinidas, distribuidas 

aleatoriamente y perfectamente adheridas a la matriz, Figura 8.2.1. Los ejes de 

las fibras están alineados según la dirección longitudinal del material compuesto. 

Las fracciones volumétricas de fibras y matriz son c/ y Cm, respectivamente. 

± ±' 

Figura 8.2.1: Esquema del modelo de material compuesto. || dirección longitudinal, ± y X' 

direcciones transversales. 

Ambas fases se representan matemáticamente por sendos sólidos termo-
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elásticos e isótropos cuyo comportamiento viene regido por su módulo elástico 

Ei, su coeficiente de Poisson Ui, y su coeficiente de dilatación térmica Q;¿. La 

ecuación constitutiva en el dominio termo-elástico se puede expresar en forma 

tensorial como 

Ei Ei 
a¿ = Lj e¿ + e¿ AT donde L¿ = - — ^ J + - — ^ K y ê  = -LÍQÍ 

l-2ui 1 + Ui 

(8.2.1) 

donde J = | / (8i /yK = I - J son, respectivamente, las proyecciones ortogonales 

volumétrica y desviadora, y ctj es el tensor de deformación térmica cuyas com

ponentes son los coeficientes de dilatación. De acuerdo con estas hipótesis, el 

comportamiento termo-elástico efectivo del material compuesto es isótropo en el 

plano transversal ±±' y queda representado mediante un sólido termo-elástico 

anisótropo con 5 constantes elásticas y 2 térmicas. Tabla 8.2.1. En el capítulo 2 

Tabla 8.2.1: Constantes termo-elásticas del material compuesto transversalmente isótropo. 

E\\ Ex ¡y\\i G||i i^± oc\\ a± 

se demostró que las tensiones originadas en cada fase por una tensión CT y un 

incremento homogéneo de la temperatura AT se pueden calcular siguiendo las 

relaciones de concentración 

ai = Bia + hiAT (8.2.2) 

donde Bj y b¿ son los tensores de concentración mecánicos y térmicos para la fase 

iy &i es el tensor de tensiones en esa fase. El primer sumando de la expresión 

8.2.2 es la partición mecánica de las tensiones debida a la diferencia entre las 

constantes elásticas de ambas fases para un caso isotermo. El segundo término 

representa las tensiones residuales originadas por un incremento de la tempe

ratura homogéneo cuando no existen fuerzas externas aplicadas. Tabla 8.2.2. 

Estos tensores dependen de las constantes elásticas de las fases, y de su forma 
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Tabla 8.2.2: Tensiones residuales de origen térmico en las fibras y la matriz. 

rAT ,AT 

Matriz 6||«Ar bs_m^T 

Fibras byAT b^jAT 

y distribución espacial a través de la siguiente expresión, Benveniste y Dvorak 

(1990) 

B,: = Lj I + S;L-^(L;-L) 
- 1 , 

hi = {l- Bi) L/ - Lm 
1 - 1 

(O!/ - Or, 

(8.2.3) 

(8.2.4) 

donde L es el tensor de rigidez del material compuesto que se puede calcular 

utilizando el modelo autoconsistente. En efecto, el sistema de ecuaciones auto-

consistente queda expresado como 

L = L^ + CfiLf ~ Lm) [l + SfL-\Lf - L) 
- 1 

(8.2.5) 

para el material compuesto de la Figura 8.2.1, donde L^ y L/ son los tensores de 

cuarto orden de la matriz y las fibras, respectivamente, y S/ el tensor de Eshel-

by correspondiente a una fibra cilindrica embebida en una matriz indefinida y 

transversalmente isótropa, Laws y McLaughlin (1979). Esta ecuación se resuelve 

por iteraciones sucesivas a partir de un primer valor inicial de L. Una vez 

conocido L, se calculan los tensores de concentración mecánicos y térmicos con 

las ecuaciones 8.2.3 y 8.2.4. Posteriormente, se obtienen los coeficientes de 

dilatación térmica efectivos a través de la expresión 

Ot = Cr, L^hm+Otm] + Cf [hj^hf+af (8.2.6) 

que se dedujo en el Capítulo 1. 
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8.2.2 Comportamiento plástico 

La respuesta mecánica del material compuesto en la zona plástica se determinó 

suponiendo que las fibras presentan un comportamiento elástico y lineal hasta su 

rotura y que la matriz se puede representar en régimen plástico por un sólido de 

Von Mises sin endurecimiento por deformación. La superficie de plastifícación 

del material compuesto viene dictada por la aparición de deformaciones plásticas 

en la matriz y esta condición se expresa matemáticamente como 

f{am) = / ( B ^ f f + hmAT) = Gmy (8.2.7) 

donde amy es el límite elástico de la matriz y / el criterio de plastifícación de von 

Mises. El límite elástico del material compuesto cuando se deforma en tracción 

uniaxial en la dirección de las fibras se calcula a partir de la ecuación anterior 

como 
<ymy - ihm - b±m)^T 

^ y = o B '<^-^-^' 
•D||m — -D||lm 

donde á únicamente posee una componente en la dirección de las fibras -estado 

de tensión uniaxial- y, en consecuencia, el criterio de von Mises se expresa como 

diferencia entre las tensiones principales. Las componentes de los tensores B^ 

y b ^ se obtuvieron respectivamente mediante las expresiones 8.2.3 y 8.2.4. Las 

tensiones en la matriz en el instante de la plastifícación se pueden calcular con 

la ecuación 8.2.3 

<7m|| = B\\mCTy + 6 | |mAr (8.2.9) 

(^m± = B\\±mCry + b±m^T (8.2.10) 

Una vez superado el límite elástico, la tensión soportada por la matriz permanece 

constante y el endurecimiento por deformación del material compuesto hasta su 

rotura se debe únicamente a la deformación elástica de las fibras. Por lo tanto 

L*"" « CfLf (8.2.11) 

donde L*"" es el tensor de rigidez tangente del material compuesto. 
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8.3 Validación experimental 

El modelo micromecánico desarrollado en la sección anterior se utiliza para pre

decir la respuesta del material compuesto que se presentó en el Capítulo 6 bajo 

una solicitación de tracción uniaxial en la dirección de las fibras. 

8.3.1 Constantes termo-elásticas y tensiones residuales 

Las constantes termo-elásticas se calcularon de acuerdo con el modelo autocon-

sistente a partir de lasa constantes termo-elásticas de las fibras y de la matriz 

(Tablas 7.1.1, 7.1.3 y 7.1.4) y la fracción volumétrica de refuerzo (35%). Los 

resultados para las constantes termo-elásticas efectivas del material compuesto 

se muestran en la Tabla 8.3.1. El valor experimental del módulo elástico en la di

rección de las fibras fue de 186±4 GPa, en perfecta consonancia con los resultados 

que arroja el modelo. 

Tabla 8.3.1: Constantes termo-elásticas efectivas según el método autoconsistente. 

E||(GPa) El (GPa) î m G||x(GPa) u^ ay (xlO"^ °C-^) «x (xlQ-^ °C-^) 

188 159 0.23 59.9 0.33 7.78 9.71 

Las tensiones residuales se calcularon a partir de un valor efectivo del des

censo de la temperatura. Este valor se estimó imponiendo la condición de la 

deformación en las fibras en dirección longitudinal tras el enfriamiento calculada 

según el modelo autoconsistente en régimen elástico fuera igual a la medida en 

el ensayo de disolución de la matriz, Figura 8.3.1. De acuerdo con la ley de 

Hooke, la deformación residual es proporcional al descenso de temperatura y 

viene expresada por 

donde by = 1.156 MPa/°C y b^f = 0.508 MPa/°C son las componentes del ten-
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Figura 8.3.1: Relajación de las tensiones residuales en las fibras por disolución de la matriz. 

Tabla 8.3.2: Tensiones residuales calculadas con el modelo autoconsistente para un descenso 

uniforme de la temperatura AT = -758°C. 

Fibras 

Matriz 

(7f^(MPa) 

-876 

471 

af^(MPa) 

-385 

206 

sor de concentración de tensiones térmicas de la fibra (Tabla 8.2.2). El descenso de 

temperatura efectivo calculado mediante la expresión 8.3.1 fue de AT = —758°C. 

Las tensiones residuales para este descenso de la temperatura se recogieron en 

la Tabla 8.3.2. 

Evidentemente, el descenso de temperatura efectiva es inferior al descenso de 

temperatura real porque no incluye el efecto de la relajación de tensiones inducida 

por el comportamiento viscoplástico de la matriz a alta temperatura. No se debe 

olvidar, por lo tanto, que el descenso de temperatura efectivo calculado por el 

modelo autoconsistente no es igual al descenso de temperatura real que sufren 
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los materiales al final de la fabricación, sino un valor del descenso que da lugar 

a las mismas tensiones residuales cuando la matriz y las fibras se comportan 

elásticamente. Whiters y Clarke (1998) sugirieron en base a distintos resultados 

recogidos en la literatura un descenso efectivo comprendido entre el 75-85% de la 

temperatura de fabricación para diferentes aleaciones de Ti reforzadas con fibras 

de SiC. Esta predicción se ajusta perfectamente a nuestros resultados porque el 

material compuesto se consolidó a 940°C y suministra una confianza adicional 

en el método de medida de las tensiones residuales. 

Finalmente, es necesario hacer notar que la magnitud de las tensiones re

siduales no produjo la plastificación local de la matriz durante el proceso de 

enfriamiento. Este resultado es consistente con la rama inicial elástica que se 

observó en los ensayos de tracción del material compuesto. 

8.3.2 Comportamiento plástico 

El cambio de pendiente que se observó en los ensayos de tracción del material 

compuesto está asociado a la plastificación de la matriz. La expresión 8.2.8 

formulada al inicio del capítulo permite estimar este punto como 

<ymy - {b\\m ~ b±m)^T 
% = 5 5 ^ •̂3-2) 

donde b\\m = -0.622 GPa/°C, b±rn = -0.273 GPa/°C y B^rn = 0.6024, B^xm = 

0.026 son las componentes de los tensores de concentración de tensión térmica y 

mecánica, respectivamente, y amy = 900 MPa el límite elástico de la matriz. Esta 

expresión arroja un límite elástico del material compuesto igual a 1100 MPa que 

es ligeramente superior al valor de 1071 MPa obtenido experimentalmente. Esta 

diferencia refleja una de las limitaciones de los modelos de campo medio que 

trabajan con valores medios de la tensión en cada fase. En realidad, la tensión 

en la matriz no es constante y la plastificación comienza en las zonas de contacto 

con las fibras y se extiende posteriormente al resto de la matriz. 

Las fibras soportan toda la carga para tensiones superiores al límite elástico 
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Figura 8.3.2: Comparación de los resultados experimentales y las predicciones del modelo 

autoconsistente para la curva tensión-deformación del material compuesto Ti-6Al-4V/SiC/. 

ya que la aleación de TÍ-6A1-4V no tiene prácticamente endurecimiento por de

formación. En este caso, la pendiente de la curva tensión deformación es igual 

a CfEf = 115 GPa. Las tensiones en la matriz permanecen constantes durante la 

deformación plástica y sus valores se han recogido en la Tabla 8.3.3. 

Tabla 8.3.3: Tensiones en la matriz de H durante la deformación plástica. 

a\i (MPa) a_L (MPa) 

Matriz 1134 234 

La curva tensión-deformación obtenida mediante este procedimiento se ha 

comparado con los resultados experimentales recogidos en el Capítulo 6 en la 

Figura 8.3.2 
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8.4 Resistencia a tracción 

El modelo desarrollado más arriba permite calcular la respuesta mecánica de 

un material compuesto reforzado con fibras cuando se deforma en la dirección 

de éstas y sufre un cambio de temperatura homogéneo. No tiene en cuenta en 

ningún momento la fractura de las fibras y no permite calcular la ductilidad del 

material compuesto. A partir de este momento, se supone que el daño existe 

pero que el número de fibras rotas es tan pequeño que no afecta a la forma de la 

curva tensión-deformación del material. 

8.4.1 Iniciación del daño 

El modelo supone que el daño comienza cuando se fractura la fibra más débil 

en una sección aleatoria de la probeta. La tensión aplicada sobre el material 

compuesto para provocar la rotura de la primera fibra de un grupo de N fibras 

de longitud L fue calculada por Rosen (1964) (expresión 5.2.4) según 

C/do 
NL 

\/m 

~ r C.ffiO'n (8.4.1) 

Es necesario mencionar que la rotura de la primera fibra raramente provoca la 

rotura catastrófica del material: es una condición necesaria pero no suficiente. 

Por lo tanto, la tensión aplicada sobre el material compuesto puede seguir au

mentando y también lo hace el número de fibras rotas. El número de roturas 

aisladas, n, que coexisten sin interaccionar entre sí cuando la tensión remota 

sobre las fibras es CT/ (Figura 8.4.1(a)) se estima a partir del modelo de WeibuU 

como el producto del número de fibras por su probabilidad de rotura 

n = N 
L 

e x p ^ - — 
' Lo LCTQ 

N 
La 

^f 
CTQJ 

(8.4.2) 

y la tensión remota en el material compuesto para provocar n roturas de fibras 

aisladas es 

(J = C/CTo 
NL 

~r (^m^n (8.4.3) 
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Figura 8.4.1: (a) Distribución aleatoria de fibras rotas; (b) Definición del volumen representativo 

local (VRL) 
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8.4.2 Progresión del daño 

La progresión del daño se produce cuando una rotura individual se propaga en 

su plano a las fibras adyacentes. Se supone que la transferencia de carga entre 

la fibra rota y el resto del material tiene lugar en una zona de influencia que 

denominaremos volumen representativo local (VRL). La Figura 8.4.1(b) muestra 

un esquema de la disposición de las fibras dentro del volumen representativo 

local. El VRL está formado por un cilindro coaxial a la fibra rota que comprende 

a las fibras adyacentes y las inmediatamente más próximas. La matriz rellena 

por completo los huecos existentes entre las fibras. Los ejes de éstas se disponen 

según una red hexagonal y la distancia entre los centros de fibras vecinas, 2s, es 

función de la fracción volumétrica cj según 

2s = 
Cf 

R (8.4.4) 
27r 

donde R es el radio de las fibras. La superficie lateral del VRL se recubre con 

una corona cilindrica que representa el comportamiento efectivo del resto del 

material compuesto y cuyas propiedades se calculan utilizando las ecuaciones 

presentadas en el apartado 8.2.1 y 8.2.2. 

La fibra central rota del VRL puede deslizar con respecto a la matriz y la inter

acción entre ambas se representa mediante un modelo de fricción de Coulomb. 

Esta hipótesis se apoya en los resultados experimentales que mostraron que la 

energía de fractura de la intercara era pequeña y que la grieta se bifurcaba a lo 

largo de la intercara tras la fractura de la fibra. 

La Figura 8.4.2(a) muestra la variación de la tensión axial en la fibra frac

turada. Es nula en la sección de rotura y aumenta progresivamente gracias a la 

transferencia de carga por rozamiento con la matriz llegando a alcanzar la tensión 

que tenía antes de producirse la rotura. La fibra adyacente también presenta una 

perturbación en su estado de tensiones. Figura 8.4.2(b). Es máxima en el plano 

z = Oy varía de acuerdo con una función, k{z), que denominaremos función de 

concentración de tensiones. Esta función expresa el cociente entre el incremento 

de tensión a una distancia z del plano de rotura de la primera fibra y la tensión 
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Figura 8.4.2: (a) Tensiones en la fibra fracturada; (b) Tensiones en una de las fibras adyacentes. 

remota aplicada al conjunto de las fibras. 

8.4.3 Probabilidad de rotura de una fibra adyacente 

La probabilidad de fractura de una de las fibras adyacentes se puede analizar 

según Weibull. La probabilidad de fractura de un elemento diferencial de fibra 

de longitud dz que está sometido a tina tensión [1 + k{z)] af es 

dF = 
dz [1 + k{z)] af 

ĉo 
(8.4.5) 

El fallo de la fibra se producirá si se rompe al menos uno de estos elementos 

diferenciales. Por lo tanto, la probabilidad de supervivencia de una de las fibras 

adyacentes puede calcularse como 

F = l e x p < -
CTf 

(^0 

m fS 

I [l-^k{z)Y 
Jo 

dz (8.4.6) 

La longitud 25* (Figura 8.4.2(b)) es la longitud efectiva de la fibra adyacente que 

sufre un aumento de la tensión debido a la rotura de la primera fibra. El resto de 

la fibra experimenta un descenso en la tensión y no se debe incluir para evaluar 

la probabilidad de rotura. 

La probabilidad de rotura de -al menos- una de las rii = 6 fibras adyacentes 

cuando la tensión aplicada es af se obtiene aplicando las reglas de la probabilidad 
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a la expresión anterior. En efecto 

m fS* 

F2((7;) = l - ( l - F r = l - e x p - ^ ^ 1 / [l + kiz)rdz\ (8.4.7) 
1̂  LQ LCTOJ JO ) 

Cuando el argumento de la función exponencial en 8.4.7 es pequeño, la proba

bilidad de fractura se puede aproximar por 

F{af) 
lUi 

LQ LO-Q 

^ / 
- im i-S 

/ [1 + k{z)r dz 
Jo 

9i 
Lo 

<^f 

OQ 
(8.4.8) 

donde C2 es el resultado de la integración de la función de concentración de 

tensiones en la longitud efectiva. La constante C2 

Ci - lui í [1 + k{z)r dz 
Jo 

(8.4.9) 

tiene dimensiones de longitud y representa la longitud efectiva de una única 

fibra sometida a la tensión remota a/ que tiene la misma probabilidad de rotura 

que las rij = 6 fibras vecinas 

8.4.4 M o d e l o de rotura de la s e g u n d a fibra 

Este modelo supone que la fractura catastrófica del material compuesto se al

canza cuando se produce la rotura de una de las fibras adyacentes a una rota 

dentro de su zona de influencia. Este modelo requiere, por lo tanto, determi

nar el número de fracturas secundarias cuando la tensión remota aplicada a las 

fibras es Of. Aplicando las reglas de la probabilidad, el número de fracturas se

cundarias, m (fracturas de dos fibras adyacentes), es igual al número de fracturas 

individuales, n (expresión 8.4.2), multiplicado por la probabilidad que tiene una 

fractura individual ocurrir en una de las fibras vecinas (expresión 8.4.8) 

m{af) = N— 
^0 

^ / 

(^0 
X 

C, (^f 

ero 
(8.4.10) 

La tensión en las fibras que da lugar a la rotura de dos fibras adyacentes se obtiene 

imponiendo que m{af) = 1 y por lo tanto la resistencia a tracción del material 

compuesto viene expresada por 

cr„ = C/CTQ 
' Ll 
NLCo 

I CfjiGn (8.4.11) 
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A esta altura de la exposición del modelo, el lector podrá comprobar de forma 

sencilla la validez de las expresiones 5.2.6 y 5.2.7 donde se ha supuesto que 

la longitud de transferencia era proporcional a la tensión de rozamiento en la 

intercara. 

8.4.5 Modelo de rotura de la tercera fibra 

Este modelo supone que la propagación inestable de la fractura en una sección 

ocurre cuando se produce la rotura de 3 fibras adyacentes. El procedimiento 

operativo para calcular la tensión de rotura del material compuesto en este caso 

es semejante al propuesto más arriba. La expresión 8.4.10 permite calcular el 

número de fracturas secundarias, m, que coexisten cuando la tensión remota 

aplicada sobre las fibras igual aaj. El número grupos de tres fibras rotas, o(<7/), 

se determina siguiendo la misma regla y será igual al número de fracturas secun

darias, m{(Tf), multiplicado por la probabilidad que tiene un grupo de dos fibras 

rotas de convertirse en un grupo de tres fibras rotas, ^3(0-/). Matemáticamente 

o{af) = m{af) x F^iaf) (8.4.12) 

Para calcular la función Fi,{af) es necesario determinar previamente la dis

tribución de tensiones en las fibras adyacentes a un conjunto de dos fibras rotas. 

Antes de su rotura, todas las fibras están sometidas a la misma tensión remota 

igual a (7/, Figura 8.4.3(a). Sin embargo, si las dos fibras centrales se encuentran 

rotas en el plano 2; = O, la carga soportada por éstas se tendrá que redistribuir 

entre las fibras más próximas. La tensión en el resto de las fibras se calcula im

poniendo la condición de rotura de la fibra 1 y redistribuyendo su carga entre las 

6 fibras más próximas de acuerdo con la fimción de concentración de tensiones 

k{z), Figura 8.4.3(b). La fibra 2 se ve afectada por esta redistribución ya que es 

adyacente a la 1. A continuación se impone la condición de rotura a la fibra 2 y 

se redistribuyen las tensiones entre las fibras vecinas. Figura 8.4.3(c), incluyendo 

la fibra 1. Como la fibra 1 está rota, la tensión que ha adquirido al romperse la 
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Figura 8.4.3; Esquema de cálculo de la función de concentración de tensiones para un conjunto 

de dos fibras adyacentes rotas. 

fibra 2 se debe redistribuir entre las fibras adyacentes. Si este proceso se repite 

indefinidamente, las tensiones en las fibras A y B obedecen a las siguientes sumas 

geométricas infinitas convergentes. Figura 8.4.3(d) 

(^A l + k{z) + k\z) + ... + k''{z) + ... <^f = 1 - k{z) <^í (8.4.13) 

CTB = [1 + k[z)] 1 + k{z) + k'iz) + ... + A;"(z) + ... 1 + kiz) ,r, . -, x̂ 
^/ = -^ éi^f (8-4-14) 1 - k{z) 

donde la razón de la suma es la función de concentración de tensiones k{z) < 1. 

Las fibras B tienen una tensión superior al resto puesto que reciben la influencia 

directa de las dos fibras centrales rotas, mientras que las fibras A sólo reciben 

la influencia directa de una de las fibras rotas. La probabilidad de rotura de -al 

menos- una de estas fibras (A ó B) será 

F^{cTf) 9i (8.4.15) 
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donde C3 es el resultado de la siguiente integral y tiene el mismo significado 

físico que en el caso anterior 

C3 = 12 / 
1 - k{z) 

dz + A f 
Jo 

1 + k{z) 
l-k(z) 

dz (8.4.16) 

La resistencia a tracción del material compuesto que postula el modelo de la 

rotura de la tercera fibra se obtiene imponiendo que 0(0"/) = 1 y viene expresada 

por 
/"S 15;;̂  

+ Cmam (8.4.17) au = C/CTQ 
L¡ 

NLC2C3 

Modo 1 

A) (B) (B) (A 

Modo 2 
A) (B) (E 

® • • • ® 
Cfi^) (B) (B) (^ 

Modo 3 

A) (B) (A 

® • • ® 
^ (D) ^ @ 

C) (A) 

® ® 
B) # ® 

A) (A) 

Figura 8.4,4: Posibilidades de formación de un grupo de tres fibras rotas. 

8.4.6 M o d e l o de rotura múl t ip le 

La generalización de los dos modelos anteriores a un modelo de rotura múltiple 

es conceptualmente sencilla; basta seguir los mismos pasos descritos más arriba. 

Sin embargo, la casuística de modos de propagación crece de manera dramática 

con el número de fibras rotas. Tómese como ejemplo el modelo de rotura de la 

cuarta fibra. En este caso, sería necesario determinar en primer lugar la función 
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F^{af) o probabilidad que tiene un grupo de 3 fibras rotas de propagarse a una 

cuarta fibra. Existen tres formas diferentes de formar un grupo de tres fibras rotas 

según la posición de la tercera fibra. Figura 8.4.4. El número de cálculos a realizar 

induce a analizar el problema desde el punto de vista numérico utilizando un 

modelo de Monte-Cario, Chou (1992), Wada y Fukuda (1999). 

8.5 Validación experimental 

Para calcular la resistencia a tracción se utilizaron los modelos de la segunda y 

tercera fibra rota desarrollados al comienzo del capítulo. La longitud de ensayo 

de la probeta fue L = 20 mm y su sección transversal de 5 x 1.35 mm, por lo que 

cada probeta contiene aproximadamente unas A'" = 300 fibras. 

8.5.1 La función de concentración de tensiones 

La función de concentración de tensiones alrededor de una fibra rota se determinó 

mediante el análisis por elementos finitos del volumen representativo local. Se 

utilizó el programa comercial de elementos finitos ABAQUS® (1997). El vo

lumen representativo se definió formalmente en el apartado 8.4.2 del presente 

capítulo y está formado por una fibra central, 6 fibras adyacentes y las 12 fibras 

inmediatamente más próximas. La matriz rellena por completo los huecos exis

tentes entre las fibras. La fracción volumétrica de fibras alcanzó un 35% y los 

centros de las fibras se distribuyeron según una red hexagonal cuya separación, 

2s, se determinó de acuerdo con la ecuación 8.4.4. Tanto las fibras como la matriz 

se encuentran rodeadas por un material efectivo con las propiedades del material 

compuesto. 

Fue suficiente con discretizar la mitad de una cuña cilindrica de 60° de ángulo 

interno debido a la simetría hexagonal del problema. La malla tridimensional de 

elementos finitos se ha representado en la figura Figura 8.5.2 y se obtuvo a partir 

de la extrusión en la dirección z de la malla bidimensional representada en la 

Figura 8.5.1. Las dimensiones exteriores del volumen representativo, L* = 40i? 
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R^=20R 

Figura 8.5.1: Sección transversal de la discretización del VRL por elementos finitos. 

y R* = 20R, se eligieron imponiendo la condición de que la perturbación de 

tensiones debida a la fibra rota no alcanzara las superficies del contorno del 

VRL. 

Se utilizaron elementos isoparamétricos con forma de paralelepípedo de ocho 

nodos situados en los vértices para la discretización por elementos finitos. Cada 

nodo dispone de cuatro grados de libertad, asociados a los desplazamientos 

según las tres direcciones del espacio y a la temperatura. 

La fibra central puede deslizar con respecto a la matriz desde z = O hasta 

z = L — L, y se encuentra adherida a la matriz en la región L — L < z < L. 

Además, esta fibra se puede romper por el plano z = 0. El resto de las fibras 

están perfectamente adheridas a la matriz en toda su longitud. 

La interacción de la zona despegada de la fibra central con la matriz se simuló 

mediante elementos de contacto entre superficies deformables que permiten el 

deslizamiento relativo de acuerdo con un modelo de fricción de Coulomb. Las 

superficies en contacto deslizan cuando la tensión tangencial equivalente, Teq = 

yr^g + T'^2> supera a la tensión de rozamiento ¡iGr, donde /x es el coeficiente de 

rozamiento entre las superficies en deslizamiento y ar la tensión normal que actúa 
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Figura 8.5.2: Malla de elementos finitos para calcular la función de concentración k{z). 

152 



sobre la superficie de contacto. Se utilizó un coeficiente de rozamiento igual a 

0.19 de acuerdo con los resultados experimentales recogidos en la Tabla 7.1.6. 

La matriz metálica se representó como un sólido termo-elastoplástico e isótropo 

sin endurecimiento por deformación que verifica el criterio de plastificación de 

Von Mises. Su módulo elástico, coeficiente de Poisson, límite elástico y coe

ficiente de dilatación térmica se encuentran en las Tablas 7.1.3 y 7.1.4. De la 

misma forma, las fibras se consideraron como sólidos termo-elásticos hasta su 

rotura y sus propiedades se encuentran recogidas en las Tablas 7.1.1 y 7.1.4. 

El material efectivo que rodea a las fibras y a la matriz en el volumen repre

sentativo se modelizó mediante un sólido termo-elástoplástico. Sus constantes 

termo-elásticas se calcularon a partir del modelo autoconsistente y los resultados 

se muestran en la Tabla 8.3.1. El comportamiento plástico de la zona efectiva se 

representó por un sólido con endurecimiento por deformación isótropo y cuya 

ecuación constitutiva viene gobernada por la deformación elástica de las fibras. 

El comportamiento plástico de este material se mostró en el apartado 8.3.2. 

Las condiciones de contorno vinieron determinadas por las simetrías y por 

el tipo de solicitación del volumen representativo local (tensión uniaxial en la 

dirección z). Los cálculos se realizaron según el siguiente esquema: 

• Cálculo de las tensiones residuales de origen térmico 

• Solicitación exterior en la dirección longitudinal 

• Rotura de la fibra central y redistribución de tensiones 

Las condiciones de contomo impuestas durante el cálculo de las tensiones de 

origen térmico permitieron simular un campo de deformaciones homogéneo. Se 

impuso un descenso de la temperatura en todo el volumen representativo igual 

a AT = -758°C (Tabla 7.1.5). El resto de condiciones de contomo fueron 

Ug = 0 

u, = 0 

en 

en 

^ = 0 

z = 0 

y ^-¡ (8.5.1) 

(8.5.2) 

153 



z = L 

en ^ = 0 

en z — Q 

D en r -

y 

y 

= i?* 

^'-l 
z = L 

(8.5.3) 

(8.5.4) 

(8.5.5) 

(8.5.6) 

Uz = Ü en 

T, = T, = O 

T, = T, = O 

T, = r, = r, = O 

donde Ur,ue,Uz son las componentes del vector de desplazamientos en las di

recciones r,6y z respectivamente y T ,̂ Tg y T2 son las tensiones aplicadas en las 

mismas direcciones. El desplazamiento U se determinó a partir de la condición 

í T,dn = 0 en z = L (8.5.7) 
Jn 

donde ü es el área de la sección perpendicular a la dirección axial z. Estas 

condiciones de contorno permitieron modelizar el descenso de la temperatura 

durante la fabricación del material en ausencia de fuerzas exteriores aplicadas. 

Posteriormente, se aplicó un desplazamiento en la dirección z para lograr una 

deformación ê  = 1%, semejante a la ductilidad real del material compuesto. La 

rotura de la fibra se simuló reemplazando la condición de contorno en despla

zamientos que existía sobre la base de la fibra por una condición de tensión 

nula 

T, = 0 en r<R (8.5.8) 

La distribución de tensiones en la dirección z en la fibra central se ha dibujado en 

la Figura 8.5.3(a) para 2 valores diferentes del coeficiente de fricción entre la fibra 

y la matriz (0.19 y 0.4). Las fibras adyacentes a la rota también experimentan 

una perturbación de su estado de tensiones tras la rotura de la fibra central. Esta 

perturbación se ha representado en la Figura 8.5.3(b) para los mismos valores 

del coeficiente de fricción. La tensión es máxima en el plano de rotura y dis

minuye progresivamente hasta alcanzar su nivel primitivo. Existe una longitud 

crítica, 2(5*, a partir de la cual las tensiones son inferiores a la tensión remota 

aplicada sobre las fibras y por lo tanto no influyen en la probabilidad de rotura. 

Es importante notar desde el punto de vista de la probabilidad de rotura que 

una reducción del coeficiente de rozamiento implica una reducción del nivel 
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Figura 8.5.3: Variación de la tensión en la dirección z en fvinción del coeficiente de fricción entre 

la fibra y la matriz: (a) Fibra central, (b) Fibras adyacentes. 

de tensiones en la fibra adyacente pero aumenta la longitud de fibra donde se 

incrementa la tensión. 

En este momento de la exposición del modelo, conviene resaltar las diferen

cias entre el perfil de tensiones en la fibra adyacente calculado por el método 

de los elementos finitos y los postulados por Zweben y Rosen (1970) y Batdorf 

(1982), Figura 8.5.4. Según Hedgpeth y van Dyke, la máxima tensión que soporta 

una de las fibras adyacentes en una distribución hexagonal de fibras alineadas 

es un 10.4% superior a la tensión remota aplicada a la fibra. Los cálculos por 

elementos finitos permiten afirmar que el incremento de tensiones no supera el 
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Figura 8.5.4: Variación de la tensión en la dirección z en la fibra adyacente en función del 

coeficiente de fricción. Perfiles de tensión postulados por Zweben y Rosen, y Batdorf. 

4%. Esta diferencia tan significativa se debe a la relajación de las hipótesis del 

modelo HVD. En particular, el efecto del deslizamiento relativo entre fibra y ma

triz y la plasticidad de ésta última son dos factores fundamentales que modifican 

de manera muy importante la distribución de tensiones en las fibras adyacentes. 

8.5.2 M o d e l o s de rotura de la s e gunda y tercera fibra 

La función de concentración de tensiones determinada por el método de los 

elementos finitos sirvió para calcular el valor de las constantes Cz y C3 en los 

modelos de rotura de la segunda y tercera fibra. 
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La constante C2 se calculó por integración directa de la función de concen

tración de tensiones a lo largo de la zona de transferencia 25* (expresión 8.4.9). 

Se utilizó un módulo de WeibuU igual a m = 10.8 de acuerdo con los resultados 

recogidos en la Tabla 7.1.2 para las fibras extraídas de la matriz y ensayadas 

sobre una longitud de L = 25.4 mm. El resultado de esta integración arrojo un 

valor de C2 = V71.2R. De la misma forma, la constante C3 se evaluó mediante la 

integración de la expresión 8.4.16 proporcionando un resultado de C3 = 242.3R. 

El significado físico de estas dos constantes se argumentó más arriba. Se trata de 

la longitud de una única fibra que sometida a la tensión remota CT/ tiene la misma 

probabilidad de rotura que el conjunto de las fibras afectadas. El aumento de la 

longitud de esta fibra ficticia y, obviamente, de la probabilidad de rotura se puede 

justificar por dos mecanismos distintos: En primer lugar, el número de fibras 

afectadas por el proceso de redistribución de tensiones aumenta de 6 a 8 fibras 

al pasar del modelo de rotura de la segunda fibra al de la tercera (Figura 8.4.3). 

En segundo lugar, las tensiones en las fibras afectadas aumentaron como conse

cuencia de la redistribución de tensiones. La Figura 8.5.5 muestra los perfiles de 

tensiones en la dirección z para las fibras A y B definidas en la Figura 8.4.3. Las 

fibras del tipo A, Figura 8.5.5, sólo reciben la influencia directa de una de las fi

bras rotas y por lo tanto experimentan una variación leve de su estado tensional. 

Sin embargo, las fibras del tipo B, Figura 8.5.5, reciben la influencia directa de 

las dos fibras rotas y, en consencuencia, experimentan un aumento muy con

siderable (hasta el 7%) de la tensión máxima. El efecto sinérgico de aumento 

de la tensión que soportan las fibras adyacentes y aumento del número de fi

bras afectadas origina un proceso de reacción en cadena que provoca la rotura 

catastrófica del material compuesto según los modelos de reparto localizado LLS. 

La Figura 8.5.6 muestra la evolución de las funciones n,my o (ecuaciones 8.4.2, 

8.4.10 y 8.4.12, respectivamente). Los puntos de corte de estas funciones con la 

ordenada unitaria proporcionan las tensiones necesarias para provocar la rotura 

de la primera fibra, del primer grupo de 2 fibras adyacentes y del primer grupo 

de tres fibras adyacentes. También se han superpuesto en este gráfico los resulta-
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Figura 8.5.5: Variación de la tensión en la dirección z para las fibras A y B en el modelo de 

rotura de la tercera fibra. 

dos experimentales de los ensayos de tracción sobre el material compuesto. Los 

modelos de la rotura de la segunda y tercera fibra reproducen muy aproximada

mente los resultados experimentales y mejoran sensiblemente las predicciones 

de los modelos de Zweben y Rosen y Batdorf. Estos resultados se recogen en la 

Tabla 8.5.1 

Las predicciones del modelo de Curtin constituyen un límite superior de la 

resistencia a tracción del material compuesto. Como ya se mencionó, este modelo 

supone una distribución homogénea de la rotura de las fibras en la probeta que 

no está de acuerdo con las observaciones experimentales. El modelo de Rosen 
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Tabla 8.5.1: Resultados experimentales y predicciones de los diferentes modelos para la re

sistencia a tracción. 

Modelo 

Rosen 

Curtin 

Zweben y Rosen 

Batdorf 

Segunda Fibra 

Tercera Fibra 

Experimental 

a«(MPa) 

1329 

1696 

1497 

1513 

1538 

1614 

1533±54 
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proporciona una tensión de rotura muy baja, síntoma indicativo de que la 

rotura catastrófica del material no se produjo a partir de la rotura de la primera 

fibra. Como resumen, la Figura 8.5.7 muestra las curvas tensión-deformación 

experimental y la predicción desarrollada en el presente capítulo. En lineas ge

nerales, el modelo permite predecir con precisión el comportamiento mecánico 

del material compuesto en tracción uniaxial. 

1600 
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^ Experimental 
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Figura 8.5.7: Comparación de los resultados experimentales y las predicciones del modelo para 

la curva tensión-deformación del material compuesto Ti-6Al-4V/SiC/. 
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Capítulo 9 

Conclusiones y trabajo futuro 

9.1 Conclusiones 

El trabajo de investigación desarrollado en esta tesis sobre la modelización del 

daño en los materiales compuestos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

9.1.1 Materiales reforzados con partículas 

• Se ha desarrollado un modelo micromecánico que permite calcular la res

puesta efectiva de un material bifásico donde la fracción volumétrica de las 

fases varía durante la deformación como consecuencia del daño o de una 

transformación de fase. Las dos fases se comportan como sendos sólidos 

elásto-plásticos e isótropos que verifican la teoría incremental de la plasti

cidad y el criterio de plastificación de von Mises. El modelo esta formulado 

en el contexto de las teorías de campo medio y permite determinar la res

puesta del material ante solicitaciones de carga complejas. 

• Se ha demostrado la validez del modelo micromecánico para predecir la 

curva tensión-deformación en tracción de materiales compuestos de matriz 

de Al reforzados con partículas cerámicas de SiC en los que el mecanismo 

de daño dominante fue la fractura progresiva de los refuerzos cerámicos 

durante la deformación. 
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9.1.2 Materiales reforzados con fibras 

• Se ha medido el comportamiento en tracción uniaxial de la aleación TÍ-6A1-

4V reforzada con un 35% en volumen con fibras de SiC y se han determi

nado los micromecanismo de rotura. La fractura del material compuesto 

comenzó por la rotura frágil de las fibras cerámicas y el daño se localizó 

rápidamente en una sección particular de la probeta. 

• Se han desarrollado las técnicas experimentales para medir los parámetros 

microestructurales que controlan elcomportamiento macroscópico del ma

terial compuesto. En particular, se ha medido el módulo elástico y los 

parámetros de WeibuU que gobiernan la resistencia mecánica de las fibras 

"in situ", las tensiones residuales que resultan del proceso de consolidación 

en caliente del material y el coeficiente de rozamiento de la intercara matriz-

fibra. 

• El comportamiento en tracción del material compuesto se simuló medi

ante un modelo autoconsistente clásico. Se han desarrollado dos modelos 

micromecánicos para calcular la tensión de rotura del material compuesto 

basados en la rotura estadística de un grupo de dos y tres fibras adya

centes. Los modelos se apoyan en un análisis detallado de la distribución 

de tensiones alrededor de una fibra rota realizado mediante el método de 

los elementos finitos. Este análisis incluye el efecto de la plastificación de 

la matriz y del deslizamiento relativo entre la fibra rota y la matriz en la 

transferencia de carga de una fibra rota a las fibras adyacentes. 

• Los resultados de las simulaciones permiten afirmar que la rotura del ma

terial compuesto estuvo dictada por la propagación inestable de un defecto 

crítico formado por la rotura de dos o tres fibras adyacentes. 
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9.2 Trabajo futuro 

Las posibles líneas de investigación y de trabajo futuro son las siguientes: 

9.2.1 Materiales reforzados con partículas 

• Estudiar la localización del daño previa a la fractura en los ensayos de 

tracción uniaxial. 

• Validar la respuesta del modelo ante solicitaciones multiaxiales (efecto de 

las tensiones hidrostáticas). 

• Implementar el modelo como una subrutina de usuario en un código de ele

mentos finitos para analizar el comportamiento de estructuras fabricadas 

con estos materiales. 

• Estudiar el comportamiento mecánico de materiales que sufren transfor

maciones de fase durante la deformación (transformaciones martensíticas 

en los aceros TRIP o en los cerámicos basados en la ZrOa). 

9.2.2 Materiales reforzados con fibras 

• Desarrollar un modelo numérico que permita interpretar con más precisión 

los resultados de los ensayos de empuje y reintroducción de fibras, in

cluyendo el efecto de la dilatancia. 

• Extender el modelo de la rotura de la segunda y tercera fibra para un caso 

de un grupo de n fibras adyacentes basándose en simulaciones numéricas 

de Monte Cario. 

• Formular y validar un criterio de rotura de materiales compuestos de matriz 

metálica reforzados con fibras a partir de la propagación inestable de un 

defecto formado por un grupo de n fibras adyacentes rotas. 
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