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Resumen. En esta comunicación se presenta un modelo del comportamiento en tracción de materiales 
compuestos de matriz metálica (MCMM). La curva tensión-deformación se obtuvo mediante el análisis 
por elementos finitos de una celda unidad representativa del material. Las tensiones en las partículas 
cerámicas se emplearon para evaluar la fracción de refuerzos fracturados durante la deformación del material 
compuesto. El modelo se aplicó a una aleación Al 8090 (Al-Li-Cu-Mg-Zr) reforzada con un 15% en 
volumen con partículas de SiC. Se ensayaron tanto el material compuesto como la matriz sin reforzar en 
los tratamientos térmicos T651 y T4. El estudio metalográfico de las secciones transversales a las 
superficies de rotura mostró que el mecanismo de daño dominante durante la deformación fue la rotura 
frágil de las partículas de refuerzo. Finalmente se compararon los resultados experimentales con las 
predicciones del modelo. 

Abstract. A model of the mechanical behaviour of metal matrix composiles is presented. The tensile 
stress-strain curve of the composite was simulated by means of thc analysis of a unit cell. The stresses on 
the reinforcements were used to determine the fraction of broken reinforcements during deformation. The 
model was applied to a 8090 aluminium alloy reinforced with 15 vol. % SiC particulates. The composite 
material as well as the unreinforced alloy were tested in the peak-aged and naturally aged conditions. 
Quantitative metallography studies of the spccimens tested indicated that reinforcement fracture took place 
during deformation. Final! y the predictions of the model were compared with the experimental results. 

l. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de nuevas estructuras aeronáuticas y 
acroespaciales ha motivado la búsqueda de materiales 
ligeros con elevadas propiedades específicas. En el caso 
de las aleaciones de aluminio, una manera de conseguir 
este efecto es mediante la adición de litio, que aumenta 
el módulo de Young a la vez que reduce la densidad [1]. 

Otra manera de mejorar algunas propiedades mecánicas 
de las aleaciones de aluminio, manteniendo constante la 
densidad, es reforzándolas con partículas cerámicas de 
SiC [2 y 3]. Esto ha motivado un creciente interés en el 
desarrollo de materiales compuestos de matriz metálica 
(MCMM) basados en aleaciones de aluminio-litio [4]. 
Sin embargo, los principales inconvenientes que 
presentan los MCMM para su utilización como 
materiales estructurales son su reducida ductilidad y 
tenacidad de fractura. 

Para comprender el comportamiento mecánico de los 
MCMM se elaboraron modelos que tratan de predecir las 
propiedades del compuesto a partir de las propiedades 
mecánicas de la matriz y las partículas de refuerzo [3 y 

5]. Si embargo, estos modelos no tenían en cuenta el 
daño producido en el material durante la deformación. 
Experimentalmente se ha observado [3, 6 y 7] que 
durante la deformación se produce la fractura progresiva 
de los refuerzos cerámicos modificando la respuesta 
mecánica del material compuesto. 

Este trabajo presenta un modelo del comportamiento en 
tracción de los MCMM. El comportamiento mecánico 
del material compuesto se modelizó mediante el análisis 
por elementos finitos de una celda unidad representativa 
del material. Se evaluó la rotura del refuerzo a partir de 
las tensiones en las partículas y se predijo la ductilidad 
aplicando el criterio de Considére. 

El modelo se aplicó a una aleación Al 8090 reforzada en 
un 15% en volumen con partículas de SiC y se 
compararon las predicciones del modelo (curva tensión
deformación, ductilidad y fracción de partículas rotas) 
con los resultados experimentales. 
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2. MODELO TEÓRICO 

El material compuesto se modelizó como una red 
tridimensional de celdas hexagonales. En el centro de 
cada celda hexagonal se situó un refuerzo cerámico, 
considerado como un cilindro unitario, de longitud igual 
a su diámetro. Esta geometría se ha demostrado adecuada 
para modelizar partículas de forma irregular y bordes 
afilados como las que aparecen en el material estudiado. 
El refuerzo cerámico en cada celda puede encontrarse 
intacto o fracturado con una grieta perpendicular al eje de 
carga. La figura 1 representa gráficamente el modelo 
descrito. 

Fig.l Representación del material compuesto 
modelizado por celdas hexagonales. 
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Suponiendo que las celdas con partículas rotas e intactas 
están distríbuidas homogéneamente, la tensión promedio 
en el material compuesto, cr, puede expresarse como: 

(l) 

donde p es la fracción de celdas con una partícula 
fracturada, y cri y crD son las tensiones promedio que 
soportan las celdas intacta y dafiada respectivamente. 

La magnitud de crl y crD se obtuvo aproximando las 
celdas hexagonales por un cilindro en cuyo centro se 
encontraba el refuerzo intacto o fracturado por una grieta 
semicircular. Por la simetría del problema sólo fue 
necesario estudiar un cuarto de las celdas. La figura 2 
representa las discretizaciones en elementos finitos 
empleadas, donde se utilizaron elementos 
isoparamétricos de seis y ocho nodos con cuatro puntos 
de integración. La grieta semicircular en la partícula rota 
tenía una apertura inicial igual a 0.003L, siendo L la 
longitud inicial de la celda. Las condiciones de contorno 
vinieron impuestas por la simetría del problema, que 
hace necesario que las celdas cilíndricas mantengan su 
forma durante la deformación. 

Un estudio más detallado del planteamiento numérico del 
problema puede encontrarse en [8]. La curva tensión 
deformación de las celdas puede calcularse según: 

donde U es el desplazamiento del extremo superior de la 
celda, Q es el área de la cara normal a la dirección z, y 
T z es la tensión normal que actúa sobre esta cara. 

z 

(b) 

r 
R 

Fig. 2. Discretización en elementos finitos de un cuarto de la celda unidad. a) Partícula intacta. b) Partícula fracturada. 
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Para calcular la fracción de refuerzos fracturados se 
consideró que la resistencia de las partículas cerámicas 
siguió la estadística de Weibull [3, 9-11]. De este modo 
la probabilidad de fractura, F, para un refuerzo de 
volumen V sobre el que actúa una tensión media O'P 
viene expresada por: 

(3) 

donde m es el módulo de Weibull, V o y cr0 son dos 
constantes con dimensiones de volumen y tensión 
respectivamente, y crp es la tensión media que actúa 
sobre la partícula. I:a tensión que actúa sobre los 
refuerzos no es constante, siendo máxima en la sección 
central de la partícula (z=O) y mínima en la intercara 
matriz-refuerzo (z=lp). De ese modo, el valor de O'p 
puede aproximarse como: 

(4) 

donde cr~=O y cr;=IP son respectivamente las tensiones 
en la sección central (z=O) y en la intercara matriz
refuerzo (z=lp) de las partículas cerámicas. El cálculo de 
estas tensiones se realizó a través del análisis por 
elementos finitos de la celda intacta, de un modo similar 
al indicado en la ecuación (2). 

La distribución volumétrica de los refuerzos puede 
representarse por la densidad de probabilidad p(V), de tal 
modo que la probabilidad de encontrar un refuerzo con 
tamaño comprendido entre V y V +dV viene expresada 
por p(V)dV. La distribución de partículas de SiC se 
estudió experimentalmente en el material compuesto y 
la función de densidad de probabilidad p(V) tuvo la 
forma: 

(5) 

donde V es el volumen medio de las partículas de 
refuerzo. 

Las fracciones de refuerzos fracturados (p) e intactos (1-
p) pueden calcularse a partir de las ecuaciones (3) y (5) 
como: 

Incluyendo la ecuación (6) en (1) puede obtenerse la 
curva tensión-deformación del material compuesto en 
tracción. 

Si se desprecia la deformación volumétrica asociada a la 
fractura de los refuerzos, la condición de inestabilidad 
plástica viene expresada por del criterio de Considére: 

_ da 
cr=-

de 
(7) 

La deformación obtenida por la ecuación (7) puede 
considerarse como un límite inferior de la ductilidad del 
material compuesto. 

3. MATERIALES Y RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 

La aleación Al 8090 reforzada en un 15% en volumen 
con partículas de SiC así como la aleación sin reforzar 
fueron suministradas por Cospray (Reino Unido) en 
forma de barras extruidas con una sección de 25 mm x 
62.5 mm. Tras la extrusión las barras fueron tratadas a 
5302C, templadas en agua y deformadas un 2% para 
eliminar las tensiones residuales introducidas durante el 
temple. Finalmente se realizó el proceso de maduración 
artificial a 1709C durante 32 horas para el material 
compuesto y durante 48 horas para la aleación sin 
reforzar; de este modo los materiales alcanzaron la 
condición T65l que les confiere la máxima resistencia. 
Las probetas fueron mecanizadas a partir de las barras. 
Algunas de ellas fueron de nuevo tratadas a 5302C 
durante dos horas, templadas en agua y maduradas de 
forma natural a temperatura ambiente; por este proceso 
los materiales alcanzaron la condición T4. 

Se mecanizaron probetas para realizar ensayos de 
tracción de acuerdo con la norma ASTM E8M donde el 
eje de carga coincidió con la dirección de extrusión. En 
todos los casos la velocidad de deformación media fue de 
1 o-4 s-1, y se utilizó un extensómetro con una base de 
medida de 50 mm. 

Algunas probetas se seccionaron en dirección transversal 
a la superficie de fractura y fueron embutidas en resina 
para su estudio metalográfico. Las probetas se 
devastaron con lijas de SiC de grano decreciente hasta 
500 grit, y a continuación se pulieron con pasta de 
diamante de 9 ).l.m, 3).l.m y l).l.m, y finalmente con MgO. 
Para revelar las fronteras de grano algunas superficies 
pulidas fueron atacadas con el reactivo Keller. Las 
probetas pulidas fueron estudiadas mediante técnicas de 
microscopía óptica y electrónica de barrido. El estado del 
refuerzo se analizó antes de realizar los ensayos, y se 
encontró un porcentaje de partículas rotas inferior al 3%. 

Las secciones transversales a las superficies de fractura 
de las probetas de material compuesto ensayadas 
presentaron partículas rotas en la dirección normal a la 
dirección de carga (figura 3), incluso lejos de la 
superficie de fractura. En la sección donde se produjo la 
rotura también se observaron partículas decohesionadas. 
En la condición T4 estas partículas decohesionadas 
aparecían principalmente en zonas formadas por 
agrupaciones de partículas. Por el contrario las 
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decohesiones se observaron en partículas aisladas en la 
condición T651 donde la cavidad formada alrededor del 
refuerzo crecía a través de las fronteras de grano de la 
matriz. 

Fig.3.Micrografía en contraste de electrones 
retrodispersados de la sección pulida y atacada con el 
reactivo Keller, normal a la superficie de fractura del 
material compuesto en la condición T651. 

La tabla 1 presenta la fracción de partículas rotas, 
decohesionadas de forma aislada y decohesionadas en 
agrupaciones de refuerzos encontradas en la sección 
donde se produjo la rotura. 

Tabla 1: Diferentes mecanismos de daño en la sección 
donde se produjo la rotura. 

Tratamiento T651 T4 

Partículas rotas 21.5% 19.3% 

Decohesiones de 5.5% 3.7% 
forma aislada 

Decohesiones en - 12.8% 
agrupaciones 

Total partículas 27.0% 35.8% 
dañadas 

4. PREDICCIONES DEL MODELO Y 
DISCUSIÓN 

El modelo presentado en el apartado 2 permite predecir la 
evolución de la fractura del refuerzo, la curva tensión
deformación y la ductilidad del material compuesto, y se 
utilizó para modelizar la respuesta mecánica del material 
ensayado. El comportamiento de las partículas cerámicas 
se consideró elástico e isótropo, con un módulo de 
Young de 450 GPa y un coeficiente de Poisson de 0.17, 
valores característicos para las partículas de SiC. La 

matriz s~ consideró como un sólido isótropo 
elastoplástico con endurecimiento, siendo aplicable la 
teoría incremental de la plasticidad. El módulo de Young 
de la matriz fue de 80 GPa, característico de las 
aleaciones de Al-Li, y el coeficiente de Poisson 0.33. La 
curva tensión-deformación plástica se determinó a partir 
de los ensayos de tracción realizados para la aleación sin 
reforzar en las mismas condiciones que el material 
compuesto. 

Para utilizar la ecuación (6), que permite obtener la 
fracción de refuerzos fracturados, es necesario conocer los 
parámetros que caracterizan la resistencia mecánica de las 
partículas cerámicas, m, V o y cro. Estos parámetros no 
pueden ser medidos directamente y deben estimarse a 
partir de la fracción de refuerzos fracturados obtenida 
experimentalmente en las probetas ensayadas. El 
parámetro V o se introdujo E9r razones dimensionales y 
pudo tomarse como V o = V . La tabla 2 presenta los 
valores de cro para diferentes valores del módulo de 
Weibull comprendidos entre 1 y 6. Estos valores fueron 
obtenidos de tal modo que la fracción de partículas rotas 
obtenida a partir de la ecuación (6) coincidiera con el 
porcentaje de refuerzos fracturados observados en la 
sección donde se produjo la rotura en el material 
compuesto en la condición T4. Otros autores han 
encontrado valores similares de los parámetros m y cro 
en materiales compuestos reforzados con partículas de 
SiC de características similares [9, 10 y 11]. 

Tabla 2: Estimaciones de los parámetros m y cro para 
las partículas de SiC. 

m 1 3 5 6 

cro (MPa) 4230 1774 1491 1428 

La figura 4 representa las predicciones de la curva 
tensión-deformación del material compuesto en los 
tratamientos térmicos estudiados junto con los 
resultados experimentales. Se han incluido los valores 
extremos cri, donde no aparece rotura del refuerzo (p=O), 
y cr0 , donde todas las partículas se encuentran fracturadas 
(p=l). La evolución del porcentaje de partículas rotas 
durante la deformación aparece en la figura 5. 
Finalmente la tabla 3 recoge las predicciones de la 
ductilidad y fracción de refuerzos fracturados en el 
momento de la rotura junto con los resultados 
observados experimentalmente. 

Inicialmente las curvas tensión-deformación numéricas 
aparecen próximas a la curva correspondiente a p=O, que 
no considera rotura del refuerzo. La diferencia con esta 
curva aumenta con la deformación al producirse la 
fractura de las partículas cerámicas. Las predicciones del 
modelo, comparadas con los resultados experimentales, 
proporcionan una buena estimación del comportamiento 
mecánico del material compuesto, especialmente en la 
condición T4 donde la rotura del refuerzo se produce más 
lentamente que en la condición de madurado artificial. En 
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ambos casos el modelo sobrestima el comportamiento 
de los materiales estudiados. 

Pese a la diferencia en las curvas tensión deformación, 
las predicciones de la ductilidad presentan un buen 
acuerdo con los resultados experimentales y el criterio 
considerado parece adecuado para predecir la ductilidad de 
estos MCMM. Este resultado concuerda con trabajos 
anteriores [12] donde se observó una concentración del 
daño importante en tomo a la sección donde se produjo 
la rotura. 

Las diferencias entre las curvas tensión-deformación 
obtenidas numéricamente y las observadas 
experimentalmente puede deberse a la presencia de 
mecanismos de daño diferentes de la fractura del refuerzo. 
En la condición T4 apareció un porcentaje importante de 
partículas decohesíonadas en agrupaciones de refuerzos, y 
en la condición T651 se encontró un número 
significativo de partículas decohesionadas de forma 
aislada, dónde la cavidad nucleada alrededor de la partícula 
cerámica se propagó a través de las fronteras de grano de 

800~------------------------~ 

-1'0 

700 

600 

500 

a. 400 
::E .._ 

b 300 

200 

100 

(a) p:O 

P= 1 

-o--m:1 
-a--m:3 
-<>-- m=5 
-6:-- m:6 
---Experimental 

OL-~~~~~~~~k-~~~~ 

o 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 

E(%) 

la matriz. Estos mecanismos no se tuvieron en cuenta 
en el modelo y pueden afectar a la capacidad de 
endurecimiento por deformación. 

Por otra parte, pueden aparecer factores 
microestructurales que alteren la transferencia de carga de 
la matriz a las partículas. Los estudios realizados al 
caracterizar las aleaciones basadas en el sistema Al-Li [IJ 
han mostrado que el principal precipitado es la fase o' 
(Al3Li), que al ser coherente con la matriz, evita las 
zonas donde aparezca una gran concentración de defectos. 
La intercara partícula-matriz en los MCMM es una zona 
de alta densidad de dislocaciones debido a la gran 
diferencia entre los coeficientes de dilatación térmica de 
la matriz y el refuerzo. Por tanto, puede aparecer una 
zona libre de precipitados o' en la intercara, como se ha 
observado en una aleación Al 8090 reforzada con 
partículas de SiC y producida por metalurgia de polvos 
[13]. La presencia de esta zona libre de precipitados 
podría hacer menos eficiente la transferencia de carga de 
la matriz al refuerzo. 
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Fig . .t. Predicciones de la curva tensión-deformación del material compuesto. a) Condición T651. b) Condición T4. 
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Fig. 5. Evolución de la rotura del refuerzo durante la deformación. a) Condición T651. b) Condición T4. 
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Tabla 3: Predicciones de la ductilidad y fracción de 
refuerzos fracturados. 

T651 T4 

m Eu (%) p(%) Eu (%) p (%) 

1 2.8 22.6 7.7 19.4 

3 2.1 25.8 7.9 19.5 

5 1.5 23.1 8.1 19.7 

6 1.4 21.7 8.3 19.8 

Resultados experimentales 

1.5 21.5 11 6.5 19.3 

5. CONCLUSIONES 

En esta comunicación se presentó un modelo del 
comportamiento mecánico de MCMM que incluye el 
efecto de la fractura del refuerzo, y permite predecir la 
ductilidad de los materiales compuestos. El modelo 
presentado se aplicó al estudió de una aleación Al 8090 
reforzada al 15% en volumen con partículas de SiC en 
los tratamientos térmicos T651 y T4. 

Las predicciones del modelo proporcionaron una buena 
estimación de las curvas tensión-deformación de los 
materiales estudiados, especialmente para la condición 
T4. En las dos condiciones estudiadas el modelo 
sobrestima la respuesta mecánica del compuesto. A 
pesar de las diferencias en las curvas tensión
deformación, las predicciones de la ductilidad fueron 
cercanas a los resultados experimentales. 

Otros mecanismos de daño, como las partículas 
decohesionadas observadas en la sección donde se 
produjo la rotura, y posibles cambios microestructurales 
que hagan menos eficiente la transferencia de carga de la 
matriz al refuerzo pueden ser las causas de las diferencias 
entre las predicciones del modelo y los resultados 
experimentales. El modelo presentado se podrá mejorar 
teniendo en cuenta el efecto de las partículas 
decohesionadas en la respuesta mecánica de los MCMM. 
Por otra parte, para completar el estudio del 
comportamiento de estos materiales es necesario un 
análisis detallado de la intercara matriz-refuerw mediante 
microscopía electrónica de transmisión. 
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