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Resumen: Se ha desarrollado un modelo micromecánico para simular la evolución del daño du
rante la deformación en materiales compuestos. El material compuesto se supone formado por 
dos fases que representan al material intacto y al dañado. La interacción entre la fase dañada y 
la intacta y la redistribución ele tensiones debida al aumento progresivo del daño durante la de
formación se resuelven mediante el método autoconsistente aplicado de forma incremental a partir 
de las propiedades elasto-plásticas instantáneas de cada fase, que hace uso de la solución diluida 
propuesta por Eshelby para el problema de la inclusión elástica equivalente. El modelo se aplica 
para simular la curva tensión-deformación en tracción uniaxial de un material compuesto de ma
triz de aluminio reforzado con partículas cerámicas que se fracturan progresivamente durante la 
deformación. 

Abstract: A micromechanical model is developed to simulate the evolution of damage in composi
te materials. The composite is made up by two phases which stand for the intact and damaged 
materials. Interaction bet\\·een intact and damage phases is taken into account through the incre
mental formulation of the self-consistent scheme which uses Eshelby's equivalent inclusion method 
with the instantaneous elasto-plastic properties of each phase. The model is applied to simulate 
the stress-strain curve under uniaxial tension of an Al-matrix composite reinforced with ceramic 
particles which are progressively fractured during deformation. 

l. INTRODUCCION. 

En los últimos años ha sido creciente el interés en 
la modelización del comportamiento de materiales 
compuestos en los que la progresión del daño du
rante la deformación juega un papel crucial en sus 
propiedades mecánicas, especialmente la ductilidad. 
Se han desarrollado una amplia gama de modelos 
numéricos (basados en el análisis mediante elemen
tos finitos de celdas unidad [1,2]) y analíticos (basa
dos en el método de la inclusión elástica equivalente 
desarrollado por Eshelby [3]) para determinar el com
portamiento elastoplástico de este tipo de materiales. 
En los modelos analíticos la partición de tensiones y 
deformaciones se realiza a partir de un esquema auto
consistente. Este método fue inicialmente propuesto 
para calcular las propiedades elásticas efectivas de 
materiales polifásicos, y posteriormente se aplicó uti
lizando una formulación incremental a problemas de 
elasticidad no lineal [4]. 

Tanto los métodos numéricos como los analíticos per
miten obtener una predicción acertada del compor
tamiento elastoplástico del material intacto o to
talmente dañado. Sin embargo, no existen mode
los que permitan tener en cuenta de manera ri
gurosa el efecto del daño progresivo durante la de
formación. En una primera aproximación, algunos 
autores [1,2] han supuesto que la deformación en el 

material compuesto es homogénea y obtuvieron la 
respuesta elastoplástica con daüo progresivo a par
tir de los resultados para materiales intactos y com
pletamente dañados utilizando un modelo simple ele 
isocleformación. 

En el presente artículo se presenta un tratamiento 
más general de este problema, calculándose la par
tición de tensiones y deformaciones entre la fase 
intacta y daüada a partir del método autoconsis
tente. El método se aplica a materiales compuestos 
de matriz metálica donde se supone que la rotura 
de partículas es el mecanismo de daño dominante 
y la probabilidad de fractura de las partículas se 
tiene cuenta utilizando la estadística de Weibull. 
Además, la redistribución interna de tensiones y de
formaciones entre ambas fases del material durante el 
proceso de fractura de las partículas también se ob
tiene a partir del método autoconsistente. El modelo 
desarrollado se aplica como ejemplo para estudiar la 
influencia de los parámetros de vVeibull que controlan 
la resistencia mecánica de las partículas en la tensión 
de rotura y ductilidad de un material compuesto de 
matriz metálica. 
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2. PROPIEDADES EFECTIVAS. 

Las propiedades mecánicas de los materiales com
puestos dependen no sólo de las propiedades 
intrínsecas de sus componentes, sino también de su 
distribución, forma y concentración. Se denomina 
volumen representativo (V) al volumen mínimo en 
el que las propiedades mecánicas son equivalentes a 
las propiedades del material compuesto. Suponiendo 
que la adhesión entre las fases es perfecta y que están 
distribuidas aleatoriamente, la tensión y la defor
mación media de cada fase se puede obtener a partir 
de la integración en el volumen representativo: 

ii; = ]:_ { u;(x) dV 
~ Jv, 

€; = ]:_ ( e;(x) dV 
~ Jv. 

(1) 

donde I:~ = V. La relación entre la tensión y de
formación media en cada fase ii; = L; €; viene ex
presada por el tensor de cuarto orden de rigidez de 
la fase i, L; (para un material isótropo, elástico y 
lineal Lijkl = K8;jDkl + ¡L(8;kDJl + 8a8jk- ~D;jDk¡), 
siendo J( y ¡t los módulos de compresibilidad y de 
rigidez transversal, respectivamente). Las tensiones 
y deformaciones medias en el material compuesto, 
ii y €, (denominadas efectivas) se relacionan con las 
tensiones y deformaciones medias en cada fase a par
tir ele los tensores de concentración de deformación 
A; y tensión B; respectivamente: 

ii; = B; ii y €, = A,€ (2) 

La tensión y deformación efecti,·as pueden obtenerse 
promediando las tensiones y deformaciones en cada 
fase según: 

N 

ii =¿e; ii; 
o 

y 
N 

E= ¿e;€; 
o 

(3) 

siendo N + 1 el número ele fases presentes y e; la 
fracción volumétrica de cada fase. A partir de (2) 
y (3) es inmediato obtener las propiedades elásticas 
efectiYas del material compuesto: 

N 

ii = ¿e; L;A, € = L € 
o 

N 

€ = ¿e¡ M;B; ii = M ii 
o 

( 4a) 

( 4b) 

donde L y M son los tensores de rigidez y flexibi
lidad efectivos del material compuesto (L = M-1 ), 

siendo necesario que los tensores de concentración de 
deformación y de tensión cumplan: 

N 

¿e; A;= 1 
o 

y 

N 

¿e; B; = 1 
o 

(5a, 5b) 

donde I es el tensor identidad de cuarto orden. 
Es evidente que las constantes elásticas del mate
rial compuesto quedan unívocamente determinadas a 
partir de la concentración y las propiedades elásticas 
de cada fase, si se conocen A; o B;. 

3. COMPORTAMIENTO ELASTICO. 

3.1 Inclusión elástica equivalente. 

Sea un medio infinito, homogéneo elástico e isótropo 
D de propiedades elásticas 1 0 , en cuyo interior se 
encuentra una inclusión de forma elipsoidal D- n de 
propiedades elásticas L;, sometido a la deformación 
remota €. En condiciones diluidas (e; --4 0), el tensor 
de concentración de deformación €; = A; € tiene la 
siguiente expresión debida a Hill [5]: 

A;= (I +S; L01(L;- 1 0 ))-
1 (6) 

donde S; es el tensor de cuarto orden de Eshelby de la 
inclusión i, cuyas componentes dependen de la geo
metría de la inclusión elipsoidal y del coeficiente de 
Poisson de la matriz. A partir de las ecuaciones (4a) 
y (5a), el tensor de rigidez del material compuesto 
puede ser expresado como: 

N N 

L =Le; L;A; =Lo+ Le; (L;- Lo) A; (7) 
o 1 

por lo que sustituyendo el tensor de concentración 
de la deformación en la inclusión i en la expresión 
anterior obtenemos el tensor de rigidez efectivo como: 

N 

L =Lo+ Le; (L;-Lo) (I+S; L01(L;-Lo))- 1 (8) 
1 

Autoconsistente lsodeformación 
2.5,------------,,----------,-, 

2 

1 Resultados experimentales 

• Lloyd et al. [6] 

o Poza et al. [7] 
0.5L_~~--~-L--L-~~--~_L~ 

o o .1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Fracción volumétrica de refuerzo 

Fig. l. Comparación de las predicciones de los difer
entes modelos para el módulo de elasticidad (norma
lizado por el módulo de elasticidad de la matriz) de 
materiales compuestos SiCp/Al. 

3.2 Modelo autoconsistente. 

El modelo de la inclusión elástica equivalente sólo 
tiene en cuenta la interacción entre las inclusiones 
y el medio infinito que las rodea y, por lo tanto, 
únicamente tiene validez en condiciones diluidas 
(e; --4 0). Existen numerosas variantes del método 
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de Eshelby para tener en cuenta la interacción entre 
las inclusiones y una de las más importantes es el 
denominado modelo autoconsistente. Este método 
embebe todas las fases del material compuesto en un 
medio efectivo cuyas propiedades medias dadas por 
L sólo son conocidas como resultado final del cálculo. 
Por lo tanto, la interacción entre las inclusiones en 
este método no se incluye de forma explícita, sino a 
partir de las propiedades efectivas del material com
puesto en el que han sido embebidas. El tensor de 
localización de la deformación se obtiene a partir de 
la solución diluida (6) tomando como propiedades 
efectivas de la matriz las del material compuesto L, 
por lo que el tensor de rigidez efectivo del material 
compuesto queda: 

N 

L =Lo+ 2:.::ci (Li-Lo) (I+S¡ L- 1(Li-L))- 1 (9) 
1 

que da lugar a un sistema de ecuaciones no lineales 
para las componentes de L. Si el medio efectivo L no 
es isótropo, es necesario evaluar las componentes del 
tensor ele Eshelby ele la inclusión í mediante proce
dimientos numéricos (l'dura [8]). Este método se ha 
utilizado con éxito para predecir el módulo ele elasti
cidad de materiales compuestos ele matriz metálica, 
como se puede ver en la Fig.l. 

La extensión del método autoconsistente a problemas 
ele elasticidad no lineal fue debida a Hill y Hutchinson 
[5,9]. Se define el tensor de confinamiento L7 ele la 
inclusión í, como aquél que relaciona la diferencia 
entre los incrementos de tensión y deformación del 
material y ele la inclusión según: 

(a- ai) = -L?(€- €¡) (10) 

donde LT viene expresado por: 

LtSi = L(I- S¡) (11) 

y el tensor de concentración de deformación Ai 
queda expresado en función de L7 como 

Ai = (L; + Li)- 1 (L~ + L) (12) 

Estas ecuaciones permiten obtener el tensor ele 
rigidez efectiva tangente en cualquier instante del 
proceso ele deformación. En efecto, es posible calcu
lar el tensor Li para un incremento ele deformación 
€ a partir de las propiedades instantáneas del com
puesto utilizando (11). Con este valor se calcula Ai 
(ecuación 12) y se introducen estos valores en (4a) 
para obtener el nuevo tensor ele rigidez efectiva tan
gente. Este nuevo valor deL se introduce en (11) y se 
repite el proceso hasta alcanzar la convergencia. U na 
vez conseguido ésto, se actualizan las tensiones, las 
deformaciones y los tensores ele rigidez tangente en 
cada fase, que serán utilizados en el paso posterior. 

4. COMPORTAMIENTO PLASTICO. 

4.1 lVIodelo del material compuesto dañado. 

En este apartado se desarrolla el modelo para ele
terminar el comportamiento elasto-plástico con daño 
progresivo ele un material compuesto. El material 
está constituido por dos fases, una ele ellas repre
sentativa del material intacto y otra del material 
dañado cuyas fracciones volumétricas son 1 - p y 
p, respectivamente. Cada fase está formada por una 

partícula cerámica (intacta o fracturada) embebida 
en la matriz metálica, ele manera que el volumen ele 
la partícula dividido por el volumen ele la fase es la 
fracción volumétrica del refuerzo f. Sin pérdida ele 
generalidad se puede suponer (Fig.2) que ambas fases 
son esféricas y que presentan un comportamiento 
elasto-plástico con endurecimiento por deformación 
isótropo. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(!) ---e o FASE INTACTA -- (!) o ••• FASE DAÑADA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fig. 2. Esquema del material compuesto dañado 
a partir de celdas esféricas en las que se embebe un 
refuerzo intacto o fracturado por una grieta. 

La ecuación constitutiva ele cada fase se puede cal
cular ele manera inclepencliente, suponiendo sendos 
materiales compuestos en los que las partículas 
cerámicas se distribuyen ele forma periódica. Cada 
material compuesto se puede modelizar como una 
red tridimensional ele celdas prismáticas ele base 
hexagonal con una partícula ele refuerzo (intacto 
o fracturado) en el centro. La ecuación constitu
tiva ele cada fase se obtiene simulando mediante 
el método ele los elementos finitos un ensayo de 
tracción uniaxial sobre una celda representativa del 
material compuesto sobre la que se imponen unas 
condiciones ele contorno adecuadas para que se sa
tisfaga la compatibilidad de deformaciones entre 
celdas adyacentes. Se ha despreciado el compor
tamiento anisótropo de la fase dañada inducido por 
la presencia de la grieta en las partículas fracturadas. 

Suponiendo que la distribución del daño es aleato
ria, la tensión y la deformación efectivas en el mate
rial ii = ii(f., p) se pueden determinar a partir ele la 
tensión y la deformación media ele cada fase según 
[10] 

ii=(1-p)iiu+Piid 

E= (1- p) fu+ P fd 

(13a) 

(13b) 

donde los subíndices u y d representan fase intacta 
y dañada respectivamente. El endurecimiento por 
deformación del material vendrá dado por 

: = [~~L + [::t[~J (14) 

donde el primer término es la aportación del endure
cimiento ele las fases manteniendo el daño constante, 
y el segundo término incluye el efecto ele la rotura 
ele dp partículas a deformación constante y la co
rrespondiente redistribución interna ele las tensiones 
entre las fases. 
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4.2 Deformación plástica con daño constante. 

La fracción volumétrica de cada fase no varía du
rante el proceso de deformación a daño constante 
y, por lo tanto, el endurecimiento por deformación 
del compuesto se deberá sólo al primer término de 
la ecuación (14). Haciendo uso de las ecuaciones 
(11), (12) y (4a) para el caso particular de dos fases 
isótropas esféricas tenemos: 

L*S = L(I- S) 

Au = (L* + Lu)- 1 (L* + L) 

Ad = (L* + Ld)- 1(L* + L) 

L = (1- p)LuAu + pLdAd 

(15) 

(16a) 

(16b) 

(17) 

Este sistema de ecuaciones no lineal se puede resolver 
para calcular un nuevo valor de L en cada incre
mento de deformación, siguiendo el proceso iterativo 
descrito al final de la sección 3.2. Una vez calculado 
L se actualizan las tensiones y deformaciones en el 
material compuesto y en cada fase, y se determinan 
los nuevos tensores de rigidez tangente en cada fase 
que se utilzarán en el siguiente incremento de defor
mación. 

El cálculo del tensor de rigidez tangente para mate
riales con comportamiento elasto-plástico debe tener 
en cuenta el efecto de la plasticidad. Aplicando las 
ecuaciones de Prandtl-Reuss para un material con 
endurecimiento por deformación isótropo que veri
fica el criterio de von 11ises se llega a que [11]: 

TLel 
. . el( aa i )' 

(j = L;€ = L; 1- TLcl ' A € a i a, 
(18) 

donde A y a son, respectivamente, el parámetro de 
endurecimiento por deformación y el vector normal 
a la superficie de plastificación, y L~ 1 el tensor de 
rigidez elástico de la fase i. En re! caso del criterio de 
plastificación de von I--Iises, A es la pendiente de la 
curva tensión-deformación plástica en tracción que 
se obtuvo para cada fase mediante el análisis por 
elementos finitos ele una celda representativa de cada 
fase. 

4.3 Variación del daño. 

La variación del daño se incluyó en el modelo 
considerando la naturalez frágil de las partículas 
cerámicas empleadas como refuerzo. De acuerdo 
con los postulados de la estadística de \Veibull, la 
fracción de partículas rotas puede evaluarse mediante 

p = 1 - exp { - [ :: ) m } ( 19) 

donde i5' P es la tensión que actúa sobre el refuerzo 
(obtenida en el análisis por elementos finitos ele la 
fase intacta), y m y O"o son los parámetros de \Veibull. 
La fracción de partículas rotas durante cada incre
mento de deformación se puede calcular mediante 
(19) conociendo el incremento de tensiones sobre las 
partículas ele la fase intacta. La relación entre la 
deformación aplicada sobre la fase intacta y las ten
siones sobre las partículas es uno de los resultados del 
cálculo por elementos finitos sobre una celda repre
sentativa del material intacto. La deformación de la 
fase intacta dentro del material compuesto se puede 
calcular siguiendo el método detallado en el apartado 
anterior suponiendo que el material compuesto se ha 
deformado a daño constante, y que la fractura de las 

partículas se produce de manera instantánea (a de
formación constante) una vez acabado el incremento 
de deformación a daño constante. La fractura de dp 
partículas origina una disminución de la tensión en 
el material compuesto determinada por (derivando 
la expresión ( 4a)) 

dii = L el€ + dL€ (20) 
dp dp dp 

Para calcular dii / dp es necesario determinar pre
viamente la variación del tensor de rigidez del ma
terial con respecto a la fracción volumétrica de 
partículas fracturadas. Derivando las expresiones 
(17),(5a),(16a) y (15) podemos obtener 

)
dAu dAu 

(1 - p - + p- = Ad - Au 
dp dp 

dL * ( * _ L ) dAu _ dL * dL 
dp Au + L u dp - dp + dp 

dL* +dL(S-I)=(L*-L)dS 
dp dp dp 

(22) 

(23) 

(24) 

que constituyen un sistema de ecuaciones no lineales. 
Si se conoce la relación entre la variación del tensor 
de rigidez del material dLjdp y la variación del ten
sor ele Eshelby con respecto a la fracción volumétrica 
dS / dp, este sistema se puede resolver iterativamente, 
tal y como se expuso en la sección 3.2. A par
tir ele un primer valor de prueba dL/ dp, obtenemos 
la variación del tensor ele Eshelby dS / dp, y susti
tuyendo este valor en (24) se obtiene la variación del 
tensor de confinamiento con respecto a la fracción 
volumétrica dL* /dp. Este valor introducido en la 
ecuación (23) nos permite obtener la variación del 
tensor ele concentración ele la fase intacta dAu / dp, 
y la fase dañada a partir de (22). Sustituyendo es
tos valores en (21) obtenemos un nuevo valor ele la 
variación del tensor de rigidez del material y comen
zamos con una nueva iteración. 

Las variaciones ele tensión en cada fase están gober
nadas por el tensor de rigidez elástica si se produce 
una descarga, o por el tensor de rigidez tangente si se 
produce un incremento ele deformación plástica. Si el 
proceso de redistribución se produce a deformación 
constante se comprueba que las tensiones en las fases 
intacta y dañada disminuyen. Este resultado per
mite relacionar de una forma sencilla las variaciones 
del tensor de rigidez del material (que son función de 
dv / dp y dE/ dp) con la variación de las componentes 
del tensor de Eshelby, como en el caso de material 
dañado isótropo 

dS 
dp 

dS dv 

dv dp 
(25) 

Una vez obtenida la variación del tensor de rigidez 
del material con respecto a la fracción volumétrica 
dañada, las tensiones y deformaciones en el material 
se actualizan de acuerdo con (20), mientras que las 
variaciones de tensión en cada fase vienen vendrán 
dadas por (26a) y (26b) 

dii u _ L dA u _ L A el€ 
dp - u dp € + u u dp (26a) 
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5. RESULTADOS. 

El modelo desarrollado en los apartados anteriores 
se ha utilizado para simular las curvas tensión
deformación uniaxial en tracción de un material com
puesto formado por una matriz metálica reforzada 
con un 15% en volumen de partículas esféricas. Las 
ecuaciones constitutivas de las fases intacta y dañada 
se calcularon mediante el método de los elementos 
finitos siguiendo el procedimiento descrito con ante
rioridad. Se supuso que la matriz presentaba un com
portamiento elasto-plástico con endurecimiento por 
deformación isótropo siguiendo el criterio de plasti
ficación de van Mises. Se eligieron las constantes 
elásticas de aleaciones de aluminio (Em = 70 GPa y 
Vm = 0.33) y la curva de endurecimiento por defor
mación se ajustó a una ecuación del tipo 

E= ;m+[;,]~ (27) 

con A' = 600 1v1Pa y n = 0.1, que son valores 
típicos para aleaciones de aluminio ele alta resisten
cia. El comportamiento del refuerzo cerámico se su
puso elástico y lineal hasta rotura y se utilizaron las 
constantes elásticas adecuadas para las partículas ele 
SiC (Ep = 450GPa y vP = 0.17). 

La influencia ele los parámetros de Weibull m y a0 
ele las partículas cerámicas sobre las curvas tensión
deformación uniaxial en tracción se muestra en las 
Figuras 4 y 5 respectivamente. Todas las curvas se 
han dibujado hasta el punto en el que comienza la 
inestabilidad plástica de acuerdo con el criterio ele 
Considere (despreciando el incremento ele volumen 
asociado a la fractura de los refuerzos) 

M -=o- (28) 
dcp 

ya que, ele acuerdo con los resultados experimentales 
[2,7,12], este valor predice con bastante aproximación 
la ductilidad en tracción ele estos materiales com
puestos. 

Los resultados ele ambas figuras ponen ele manifiesto 
que la fractura progresiva de los refuerzos cerámicos 
influye ele manera importante en la resistencia 
mecánica y, sobre todo, en la ductilidad de los mate
riales compuestos. En particular, es importante ob
sen·ar que la ductilidad de los materiales compuestos 
con daño progresivo es inferior a la ductilidad del ma
terial compuesto completamente dañado. Este com
portamiento se puede explicar teniendo en cuenta 
que la fracción de partículas rotas aumenta muy 
rápidamente con la deformación cuando las tensiones 
en las partículas se aproximan a a0 . La rotura de 
una fracción importante de partículas para pequeños 
incrementos de deformación da lugar a un fuerte 
descenso de la capacidad de endurecimiento por de
formación del material compuesto, ele modo que se 
alcanza la condición de inestabilidad plástica y se 
produce la fractura. Este fenómeno es más acusado 
al aumentar el módulo de \Veibull ele las partículas 
(Fig. 4.) porque la fracción de partículas rotas 
aumenta más rápidamente con la tensión aplicada 
(ver ecuación (19)) y la localización del daño es más 
acusada. La Figura 5 muestra las curvas tensión
deformación unia..xial en tracción en función de la 

resistencia característica de los refuerzos. Cuando 
la resistencia mecánica de éstos es pequeña (refuerzo 
débil embebido en una matriz resistente a0 jA' -> 
0), el comportamiento elasto-plástico del material 
compuesto tiende asintóticamente hacia el com
portamiento elasto-plástico del material totalmente 
dañado. En el extremo contrario de un refuerzo re
sistente embebido en una matriz débil (a0 jA' -> oo 
) , prácticamente no existe daño, y la curva tensión
deformación se acerca a la del material intacto. 

700.-------------------------~ 

---*-- p=O% 

-~- p=100% 

200 --8-- m=1 

100 -~•.--- m=3 

-o-- m=6 
o~~~~--~~~--~~~-~~~ 

o 2 4 6 8 1 o 1 2 
E (%) 

Fig. 4. Efecto de la variación del módulo de Weibull 
m en las curvas tensión-deformación del material 
compuesto en régimen elasto-plástico. Resistencia 
característica a0 = 1000fi'!Pa. 

700~------------------------~ 

200 

100 

----*-- cr /A'== 
o 

-~- cr /A'=O 
o 

• cr /A'=1.5 
o 

---o- cr /A'=1.8 
o 

-o-- cr /A'=3.0 
o 

OL_J__L~L-~-L~--~~~--~~~ 

o 2 4 6 8 1 o 1 2 
E (%) 

Fig. 5. Efecto de la variación de la resistencia 
característica a0 (normalizada con A') en las cur
vas tensión-deformación del material compuesto en 
régimen elasto-plástico. Módulo de Weibull m = 6. 
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Sin embargo, para valores intermedios de la resisten
cia característica, la ductilidad del material com
puesto presenta ún mínimo cuando O"o~A'. 

6. CONCLUSIONES. 

Se ha desarrollado un modelo para determinar el 
comportamiento elasto-plástico de materiales com
puestos con daño progresivo, sometidos a una histo
ria de tensión y deformación determinada. El mate
rial se ha modelizado a partir de dos fases, una in
tacta, y otra totalmente dañada. La ecuación consti
tutiva de cada fase se obtiene a partir de cálculo por 
elementos finitos de sendas celdas unitarias represen
tativas de cada una ele las fases. El modelo tiene en 
cuenta la interacción entre las fases dentro del mate
rial compuesto a partir de los postulados del método 
autoconsistente aplicado en su forma incremental. 
El comportamiento del material durante cada incre
mento de deformación se estudia suponiendo que am
bas fases se deforman inicialmente manteniendo con
stante la fracción ele partículas rotas. Los resulta
dos de este análisis permiten conocer el incremento 
de tensión en las partículas embebidas en la fase in
tacta y calcular la fracción de partículas rotas du
rante este proceso a partir del modelo de \Veibull. A 
continuación se determina la redistribución ele ten
siones entre ambas fases a deformación constante de
bido a la rotura de los refuerzos utlizanclo también el 
método autoconsistente. El modelo se ha utilizado 
par determinar la curva tensión-deformación uniaxial 
en tracción de un material compuesto y se ha ana
lizado la influencia de los parámetros de \Veibull de 
las partículas cerámicas en la resistencia mecánica y 
ductilidad del material compuesto. 
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