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Resumen: En este artículo se presenta una revisión de los distintos modelos micromecánicos 
desarrollados para analizar la respuesta macroscópica de materiales compuestos con una topología 
inclusión-matriz incluyendo el efecto del daño. Comienza con una descripción de las dos estrategias 
posibles para afrontar este problema: los modelos basados en las teorías de campo medio y los que 
se apoyan en el análisis numérico de una o varias celdas unitarias. A continuación se describen 
los modelos con daño que se han desarrollado en el marco de ambas metodologías de análisis. 
El artículo concluye con un breve comentario sobre los modelos de elementos finitos de celdas 
de Voronoi, que constituyen una de las líneas de trabajo mas prometedoras en este campo de 
investigación. 

Abstract: This paper presents a review of the various micromechanical models developed to ana
lyze the macroscopic response of composite materials which exhibit an inclusion-matrix topology. 
The paper begins with a description of the two possible estrategies to study this problem: mean
field models and numerical analysis of one or severa! unit cells. This is followed by the description 
of the models developed in the framework of both methodologies which take into account the effect 
of damage. The last section includes a short comment on the Voronoi cell finite element method, 
one of the most promising research topics in this field. 

l. INTRODUCCION. 

El refuerzo de matrices dúctiles (metálicas y 
poliméricas) con partículas rígidas permite mejorar 
notablemente el módulo de elasticidad y la resisten
cia a tracción, al desgaste y a la fluencia. Por contra, 
la incompatibilidad entre los modos de deformación 
de la matríz dúctil y el refuerzo frágil genera fuertes 
concentraciones de tensión que provocan la fractura 
del material compuesto de manera prematura, re
duciendo notablemente su ductilidad y su tenacidad 
de fractura. Múltiples trabajos experimentales [1-2] 
han señalado que existen tres micromecanismos prin
cipales de fractura en estos materiales compuestos: 
la rotura del refuerzo, de la matriz, o de la ínter
cara entre ambos. El daño comienza normalmente 
por la rotura de los refuerzos frágiles o de la ínter
cara y progresa inicialmente de forma homogenea. 
La carga liberada por la fractura o decohesión de 
las partículas tiene que ser absorbida por la matriz 
circundante y la rotura completa del material se pro
duce por la propagación de una grieta a través de la 
matriz cuando ésta no es capaz de soportar las ten
siones impuestas. 

Es evidente que los parámetros microestructurales 
(la fracción volumétrica y la forma del refuerzo así 
como su distribución espacial) juegan un papel pre
ponderante en las propiedades mecánicas del ma-

terial compuesto. La fabricación de nuevos mate
riales compuestos con propiedades óptimas pasa por 
el desarrollo de modelos que permitan evaluar de 
manera cuantitativa la influencia de estos factores. 
En consecuencia, la última década ha presenciado 
el desarrollo de una amplia gama de modelos mi
cromecánicos para materiales compuestos de matriz 
dúctil reforzados con partículas frágiles que permiten 
incluir el efecto del daño progresivo en el compor
tamiento mecánico de estos materiales. Estos mo
delos también proporcionan ecuaciones constitutivas 
realistas que pueden utilizarse dentro de programas 
de cálculo comerciales para simular las respuesta de 
este tipo de materiales en elementos estructurales 
sometidos a estados complejos de solicitación. 

El objetivo primordial de un modelo micromecánico 
es determinar el comportamiento macroscópico 
(también denominado efectivo) a partir de la des
cripción rigurosa de la fracción volumétrica, la forma 
y la distribución espacial de las distintas fases en el 
material y de sus correspondientes ecuaciones consti
tutivas. En principio este problema se puede abordar 
utilizando técnicas numéricas, como el método de los 
elementos finitos, que permiten calcular con precisión 
la respuesta mecánica de un volumen característico 
del material compuesto sometido a unas acciones ex
ternas cualesquiera. Las dificultades aparecen al con
siderar cual es tamaño mínimo 
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de este volumen característico para que la re
spuesta obtenida represente verdaderamente el com
portamiento macroscópico. Varios estudios recientes 
[3-4] han mostrado que las constantes elásticas de 
un material compuesto formado por una distribución 
aleatoria de partículas esféricas embebidas en una 
matriz isótropa se pueden calcular con precisión 
cuando el volumen representativo incluye entre 30 y 
60 esferas. Sin embargo, este tamaño es claramente 
insuficiente si una de las fases tiene un compor
tamiento plástico o cuando se incluyen los procesos 
de daño. Ambos mecanismos dan lugar a una local
ización de la deformación que incrementa el tamaño 
del volumen característico mínimo en mas de un or
den de magnitud. Lamentablemente, la potencia de 
los ordenadores digitales actuales queda muy lejos de 
poder resolver problemas no lineales de esta magni
tud. Es necesario buscar soluciones a través de otras 
técnicas que permiten llegar a resultados bastante 
aproximados merced a algunas hipótesis razonables 
que simplifican notablemente los cálculos. 

Este artículo presenta una revisión de los distin
tos modelos disponibles para analizar el compor
tamiento mecánico de materiales compuestos con 
una topología inclusión-matriz incluyendo el efecto 
del daño. Comienza con una descripción de las dos 
estrategias posibles para afrontar este problema: los 
modelos basados en las teorías de campo medio y 
los que se apoyan en el análisis numérico de una o 
varias celdas unitarias. A continuación se describen 
los modelos con daño que se han desarrollado en el 
marco de ambas metodologías de análisis. El artículo 
concluye con un breve comentario sobre las líneas de 
trabajo mas prometedoras en este campo de investi
gación. 

2. MODELOS DE CAMPO MEDIO. 

Los modelos de campo medio suponen que el campo 
de tensiones y deformaciones en la matriz y en las 
partículas (ambas representadas genéricamente con 
el subíndice i) del material compuesto se puede re
presentar a partir de sus valores medios (iii y ei) cal
culados por integración en el volumen representativo 
V como 

~ = _!_ { e,¡(x) dV 
Vi lv, 

(la) 

(lb) 

donde L:Vi = V y x indica la posición de un punto 
material en el interior de la fase i. A su vez, 
las tensiones y deformaciones medias en el mate
rial compuesto, ii y €, (denominadas efectivas) se ob
tienen integrando las tensiones y deformaciones me
dias en cada una de las fases dentro del volumen 
característico. Esta operación se denomina homo
geneización y se expresa como 

y (2) 

siendo ei la fracción volumétrica de cada fase. Las 
tensiones y deformaciones efectivas se relacionan con 
las tensiones y deformaciones medias en cada fase 
a través de los tensores de concentración de defor
mación Ai y tensión Bi respectivamente: 

iii = Bi ii y (3) 

que, evidentemente, deben satisfacer las relaciones 

Lei Ai = I y (4) 

donde I es el tensor unitario de cuarto orden. 

Los tensores de concentración de deformación y 
tensión son función de la fracción volumétrica, de la 
forma y de las ecuaciones constitutivas de las fases, 
y se pueden calcular siguiendo distintas aproxima
ciones. La más sencilla -dentro del marco de la 
elasticidad lineal- se apoya en el trabajo pionero 
de Eshelby [5], que estudió la distribución de ten
siones dentro de una partiícula elipsoidal elástica e 
isótropa embebida en una matriz elástica, isótropa e 
indefinida sometida a una deformación remota €. Es
helby demostró que el campo de deformaciones den
tro de la partícula, €p era constante y que venía dado 
por [5-6] 

Adil = [I+S L-1 (L -L )]- 1 
p P m p m 

(5) 

donde Lm y Lp son los tensores de rigidez elásticos de 
cuarto orden de la matriz y de la partícula, respecti
vamente, y Sp es el tensor de Eshelby de la partícula, 
cuyas componentes dependen de su geometría y de 
las constantes elásticas de la matriz. Existen expre
siones para el tensor de Eshelby cuando la matriz 
es transversalmente isótropa y para otros casos más 
generales [7 -8]. 

A partir de (2), (3) y (5) es inmediato obtener el 
tensor de rigidez elástica del material compuesto, L, 
como 

donde el superíndice dil en el tensor de concentración 
de deformación de las partículas recuerda que esta 
expresión es exacta cuando ep ---> O, de acuerdo con 
el análisis de Eshelby. 

Existen numerosas variantes del método de Eshelby 
para tener en cuenta las distorsiones en los campos 
tensionales producidas por las partículas vecinas, que 
permiten calcular las propiedades elásticas del ma
terial compuesto cuando la fracción volumétrica de 
partículas es finita. Entre ellas destaca el modelo 
de Morí y Tanaka [9], que fue reformulado por Ben
veniste [10] en el contexto de los tensores de concen
tración de deformación. De acuerdo con Benveniste, 
el tensor de concentración de deformación A;;'t de 
la partícula puede calcularse por interpolación entre 
los correspondientes tensores de concentación para 
el caso diluido A~il y cuando ep ---> 1 (Ap ~ I). La 
interpolación más simple tiene la forma 

e )I + e A dil] -1 
p p p (7) 

Las propiedades elásticas efectivas se obtienen de 
forma directa introduciendo esta expresión para 
el tensor de concentración de deformación en la 
ecuación (6). 
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Otra variante para determinar las propiedades efec
tivas de materiales polifásicos es el modelo autocon
sistente, que es particularmente adecuado cuando las 
diversas fases se encuentran dispuestas formando una 
red interpenetrante. Este método fue propuesto por 
Kroner [11] para calcular las propiedades efectivas de 
sólidos policristalinos. En esta aproximación, todas 
las fases del material compuesto se embeben en un 
medio equivalente cuyas propiedades coinciden con 
las propiedades efectivas a determinar. El correspon
diente tensor de concentración de deformación para 
las partículas (A~c) se obtiene a partir de la solución 
diluida de Eshelby (ecuación (5)) sin más que susti
tuir las propiedades de la matriz por las del medio 
efectivo L, 

El tensor de Eshelby Sp depende de la forma y 
fraccción volumétrica de las partículas y de las 
propiedades del elásticas del medio efectivo, que 
son precisamente la incógnita del problema. Susti
tuyendo la ecuación (8) en la expresión (6) se llega 
a 

que representa un sistema no lineal de ecuaciones 
para las componentes de L que se puede resolver por 
iteraciones sucesivas a partir de un valor inicial. 

U na versión más elaborada del método autoconsis
tente es el denominado modelo de tres fases o modelo 
autoconsistente generalizado debido a Christensen y 
Lo (121, que se ha resuelto cuando el refuerzo está 
formado por esferas o fibras cilíndricas alineadas. 
Este modelo --que no es estrictamente un modelo 
de campo medio - embebe la partícula esférica (o 
la fibra) en una corona esférica (o cilíndrica) con las 
propiedades elásticas de la matriz. El conjunto for
mado por la partícula y la matriz se embebe a su 
vez en un medio infinito con las propiedades efecti
vas del material compuesto que se quieren determi
nar. Los valores de las constantes elásticas del ma
terial 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 compuestos reforzados con partículas 
esféricas de distinto tamaño dispersas en la matriz. 

Finalmente, es posible calcular unos límites superior 
e inferior para las propiedades efectivas de los ma
teriales compuestos utilizando los principios varia
cionales de la teoría de la elasticidad y la infor
mación disponible acerca de microestructura. Los 
más elementales son los límites de Voigt y Reuss [13], 
que sólo tienen en cuenta las fracciones volumétricas 
de las fases (límites de un punto). Más adelante, 
Hashin y Shtrikman [14] utilizaron esta técnica 
para calcular los límites superior e inferior de las 
propiedades elásticas efectivas de materiales bifásicos 
con una microestructura estadísticamente isótropa 
(denominados límites de dos-puntos), donde la prob
abilidad de encontrar simultáneamente dos puntos 
pertenecientes a una misma fase sólo depende de 
la distancia entre ellos. Límites más ajustados se 
pueden calcular si se dispone de más información so
bre la microestructura [15]. 

Todos los métodos descritos más arriba pueden ex
trapolarse fácilmente a materiales que presentan una 
o más fases con un comportamiento elasto-plástico. 
El análisis no lineal se puede enfocar de dos for
mas 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 aumen
tan de forma proporcional, son aproximados cuando 
el proceso de carga no es lineal en el espacio de ten
siones, y no se deben utilizar cuando alguna de las 
fases presenta descargas parciales. En el otro ex
tremo se encuentran los métodos basados en una 
formulación incremental de la teoría de la plastici
dad. Estos métodos permiten tener en cuenta con 
precisión el efecto de las cargas no proporcionales y 
de las descargas parciales de las fases pero su im
plementación numérica presenta una mayor compli
cación. 

La extrapolación de los métodos de campo medio al 
régimen elastoplástico utilizando la formulación in
cremental es sencilla desde el punto de vista teórico. 
Se parte de una situación conocida, donde las ten
siones y las deformaciones en cada fase y en el medio 
efectivo se han calculado en el paso anterior. Los in
crementos de deformación ~ y tensión diii para la 
fase i durante el siguiente incremento de deformación 
se calculan como 

y (10) 

donde di y dii son los incrementos de deformación 
y tensión efectivos. A~a.n y B~a.n son los correspon
dientes tensores de concentración tangentes para la 
fase i. El tensor de rigidez tangente del material po
lifásico se puede evaluar utilizando las propiedades 
tangentes y los tensores de concentración tangentes 
de cada fase en la ecuación que proporciona las 
propiedades efectivas correspondiente a cada modelo. 

La primera versión incremental del método auto
consistente fue realizada por Hill (6]. Este trabajo 
fue la semilla que propició la aparición de un gran 
número de modelos para estudiar el comportamiento 
elastoplástico de solidos ,rolicristalinos (Hutchinson 
[16], Berveiller y Zaoui [17]) y de materiales com
puestos con topología inclusión-matriz (Weng [18], 
Corbin y Wilkinson [19]). Más recientemente, Ponte 
Castañeda [20] y Suquet [21] han desarrollado nuevos 
principios variacionales para generar los límites su
perior e inferior de la respuesta elastoplástica de ma
teriales compuestos. Estos últimos modelos son cer
canos a las modelos de campo medio basados en la 
teoría de la plasticidad en deformaciones totales y 
están descritos con detalle en [22]. 

3. MODELOS PARA DISTRIBUCIONES 
PERIODICAS. 

Un simplificación para reducir el tamaño del volumen 
característico necesario para calcular las propiedades 
efectivas del material compuesto es suponer que las 
partículas de refuerzo están dispuestas de forma reg
ular en el espacio. El material compuesto se puede 
representar por una celda unitaria que se repite 
periódicamente en las tres direcciones del espacio, y 
la respuesta de todo el material se obtiene sin pérdida 
de generalidad a partir del comportamiento de la 
celda unitaria con las condiciones de contorno ade
cuadas. Se han desarrollado un número importante 
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de modelos para distribuciones periódicas que se dis
tinguen básicamente en la técnica utilizada para re
solver las ecuaciones que rigen el comportamiento 
local de la celda. 

U na de las primeras aproximaciones periódicas fué 
el método de las celdas debido a Aboudi [23] para 
distribuciones de fibras o partículas situadas en los 
vértices de una red cúbica. Cada celda unidad se dis
cretiza a su vez en un número pequeño de subceldas 
en las cuales se dispone de aproximaciones análiticas 
muy simples para los campos locales de tensión y 
deformación. Este modelo posee unos requerimien
tos computacionales moderados y se ha utilizado con 
frecuencia como modelo constitutivo en el análisis de 
estructuras de materiales compuestos. Sin embargo, 
el comportamiento de la celda unidad en la mayor 
parte de los casos se determina utilizando el método 
de los elementos finitos, que proporciona una gran 
libertad para incluir el comportamiento no lineal de 
las distintas fases presentes en el material compuesto. 

Ordenamiento hexagonal 

• • • • • • • • • 
Ordenamiento cúbico (a) Celda Unidad 3D 

.····· 

(b) Celda Unidad Axilsimétrica 

Fig.l. Celdas unidad para distribuciones periódicas 
de refuerzos. (a) Celdas tridimensionales. (b) Sim
plificación axisimétrica. 

Los análisis por elementos finitos con celdas unitarias 
tridimensionales se han restringido casi en su totali
dad a estudiar distribuciones de partículas (esféricas, 
cilíndricas o cúbicas) que formaban una red cúbica 
simple, cúbica centrada en las caras o cúbica cen
trada en el cuerpo [24-26]. Invocando las simetrías 
que presentan estas distribuciones y haciendo uso de 
condiciones de contorno símetricas y antimétricas, es 
posible construir celdas unidad que contienen pocas 

partículas para simular el comportamiento mecánico 
del material en todas direcciones (Fig. la). Estas 
celdas son relativamente simples desde el punto de 
vista conceptual pero existen restricciones prácticas 
en cuanto a la disposición de las fibras y a su forma 
debido al considerable esfuerzo computacional que 
conlleva el mallado. 

U na forma alternativa y económica a las cel
das tridimiensionales para determinar el compor
tamiento en dirección axial son las celdas unidad ax
isimétricas (Fig. 1 b). La idea básica es sustituir la 
celda unidad tridimensional correspondiente al orde
namiento cúbico o hexagonal por otra celda con la 
misma sección transversal pero de forma cilíndrica. 
Estas celdas axisimétricas no son celdas unidad - en 
el sentido 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, sólo 
permiten calcular el comportamiento del material en 
la dirección axial. Sin embargo, reducen los reque
rimientos computacionales de forma muy considera
ble, y este planteamiento ha sido muy popular en los 
últimos años para analizar las propiedades mecánicas 
de materiales compuestos de matriz metálica re
forzados con partículas o whiskers cerámicos [27-30]. 
Bohm y Han [41 han comparado recientemente los 
curvas tensión-deformacón en tracción uniaxial de 
materiales compuestos Al/SiC calculadas utilizando 
celdas unitarias tridimensionales (Fig. la) y axi
simétricas (Fig. lb). Los resultados de ambas 
simulaciones proporcionan resultados bastante seme
jantes para una fracción volumétrica de partículas 
del 20% y las constantes elásticas se asemejan 
también a las calculadas mediante el análisis en 
tres dimensiones de una distribución aleatoria de 20 
partículas esféricas . 

4. MODELOS DE CAMPO MEDIO CON 
DANO . 

Como se indicó en la sección 2, los modelos de campo 
medio se han utilizado de manera exhaustiva para 
determinar las tensiones internas que se desarro
llan en los materiales polifásicos durante la defor
mación. Sin embargo, su aplicación para simular 
el comportamiento de materiales con daño progre
sivo ha sido bastante limitada hasta el momento. 
Entre los primeros trabajos desarrollados en esta 
línea destacan las investigaciones de Mochida et al. 
[31]. Estos autores estudiaron el efecto que tienen 
las partículas dañadas en la degradación del módulo 
elástico de materiales compuestos Al/ Al20 3 . Con
sideraron únicamente la existencia de daño en el 
refuerzo, pudiendo presentarse éste en tres modali
dades distintas: la pulverización del refuerzo, la frac
tura 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 materiales compuestos re
forzados con inclusiones elipsoidales. El refuerzo 
dañado- en cualquiera de sus formas- se sustituye 
por otro cuyas propiedades yjo geometría se modif
ican para incluir el efecto del daño. Las constantes 
elásticas se calculan utilizando la ecuación (6) que, 
en el caso de tres fases (matriz, partículas intactas y 
dañadas), se expresa como 

donde ci y Cd son, respectivamente, las fracciones 
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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 (Lm, L;, y Ld)· Los tres sumandos de 
la expresión ( 11) representan las aportaciones de la 
matriz, el refuerzo intacto y el refuerzo dañado a 
las constantes elásticas efectivas del material com
puesto. Cuando los refuerzos se encuentran pul
verizados, éstos se sustituyen por cavidades con cons
tantes elásticas nulas (Ld = O) y con una forma 
y volumen iguales a los de los refuerzos originales 
(Fig. 2a). Los refuerzos fracturados por una grieta 
ortogonal al eje de aplicación de la carga se susti
tuyen por fisuras con forma de disco (Fig. 2b). Fi
nalmente, la decohesión 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 de
formaciones en dirección transversal (x 2 = O) son 
nulas (Fig. 2c). Este modelo proporciona las cons
tantes elásticas efectivas del material compuesto para 
una determinada fracción volumétrica de refuerzos 
dañados, pero no permite predecir la evolución y acu
mulación del daño que tiene lugar durante la defor
mación plástica. 

(b) 

o •• 
e o 
o " ® 

(a) ¡ ! ! (J 

(e) ! ! ! (J 

Fig. 2. Modelización del daño del refuerzo, Mochida 
et al. [31]. (a) Pulverización de la partícula. (b) 
Rotura por una grieta ortogonal al eje de carga. (e) 
Decohesión de la interacara. 

Una de las primeras aproximaciones al problema del 
daño progresivo en materiales compuestos se debe 
a Bourgeois [32], y un análisis muy semejante fue 
presentado más recientemente por Estevez et al. 
[33]. Bourgeois simuló la deformación en tracción 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 plasti
cidad en deformaciones totales, y que venía repre
sentada a partir de dos constantes elásticas secantes, 

el módulo elástico y el coeficiente de Poisson. A su 
vez, los refuerzos intactos se comportaban como in
clusiones elipsoidales elásticas e isótropas, mientras 
que los refuerzos dañados se representaban mediante 
fisuras con forma de disco de manera análoga al tra
bajo de Mochida et al. [31] (Fig. 3a). 

El esquema del cálculo es el siguiente: se parte del 
punto A, cuyas tensiones y deformaciones son conoci
das (Fig. 3b). La fracción volumétrica de partículas 
dañadas que corresponde a este punto es Cd· Apli
cando las relaciones de concentración (ecuación 3), 
se determina la tensión que actúa sobre los refuer
zos. Se determina la nueva fracción volumétrica de 
refuerzos dañados, cd+l, suponiendo que su resisten
cia mecánica viene dictada por una ley de Weibull 
conocida. Esta fracción volumétrica permite calcu
lar las constantes secantes efectivas de acuerdo con la 
expresión (11) y la posición del punto B se obtiene 
a partir de la tensión incrementada CTi+l y de las 
nuevas constantes secantes del material compuesto. 
Este ciclo se repite indefinidamente hasta completar 
la totalidad de la curva tensión-deformación. 

(J 
?. 

(J 

= ettt • e =tH 

• = • 

E 

Fig. 3. (a) Descripción de la microestructura del 
material compuesto. (b) Proceso incremental de 
cálculo, Bourgeois [32]. 

Este modelo supuso un avance muy importante so
bre el trabajo de Mochida et al. [31] al proporcionar 
una primera estimación de la evolución del daño du
rante la deformación. Sin embargo, es necesario men
cionar las limitaciones asociadas al uso de la teoría de 
la plasticidad en deformaciones totales. Las descar
gas parciales y las redistribuciones de tensiones que 
tienen lugar como consecuencia de la fractura progre
siva del refuerzo no se pueden reproducir correcta
mente dentro del marco de la formulación secante de 
la plasticidad. Además, las inclusiones elipsoidales 
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no reproducen fielmente los complejos campos de 
tensiones que existen alrededor de los bordes afilados 
de las partículas cerámicas, y tampoco los refuerzos 
fracturados se comportan como fisuras huecas con 
forma de disco. 

Más recientemente, Maire et al. [34] desarrollaron un 
modelo para calcular la curva tensión-deformación 
en tracción uniaxial incluyendo el efecto de la re
distribución de tensiones debida a la rotura de los 
refuerzos. Para ello, estos autores supusieron que 
la microestructura del material dañado se podía 
representar mediante una red interpenetrante de 
dos familias de esferas (Fig. 4a), que represen
tan el comportamiento del material compuesto in
tacto o dañado. Las esferas están formadas por una 
partícula esférica embebida en una corona de ma
triz. Las partículas en las esferas dañadas presentan 
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. 

E 

@ Fase intacta 

@ Fase dañada 

E 

Fig. 4.. (a) Descripción de la microestructura 
del material compuesto. (b) Proceso incremental de 
cálculo, Maire et al. [34] 

Estos autores utilizaron una formulación incremen
tal y unidimensional del método autoconsistente de 
Hill para determinar la respuesta efectiva del ma
terial con daño (camino AC en la Fig. 4b). para 
ello, descompusieron el proceso de deformación en 
la suma de dos: la fracción volumétrica de material 
dañado, cd, se mantiene constante durante el incre
mento 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 efec-

tivo (pendiente AB) se calculó a partir de una sim
plificación unidimensional de la ecuación (9) válida 
cuando el coeficiente de Poisson de ambas fases es 
igual a 0.5. En estas condiciones, el módulo de elas
ticidad 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 con
secuencia 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 función de Weibull de parámetros 
conocidos. 

El modelo desarrollado por Maire et al. [34] fue el 
primero que trató el daño progresivo considerando 
el complejo fenómeno de la redistribución tensional 
provocada por la fractura de los refuerzos. Sin em
bargo, su formulación unidimensional sólo permite 
simular la respuesta del material compuesto bajo so
licitaciones de carga uniaxial. La extensión de este 
modelo para estudiar la deformación de un mate
rial compuesto con daño bajo una solicitación arbi
traria ha sido realizada recientemente por González 
y LLorca [35] dentro del marco del modelo autocon
sistente de Hill y de la formulación incremental de 
la teoría de la plasticidad. La descripción de la mi
croestructura y el proceso incremental para calcular 
la respuesta mecánica del material compuesto son 
iguales a los presentados en la Fig. 4. Desde el 
punto de vista matemático, el endurecimiento por 
deformación efectivo, dii, o incremento en el estado 
de tensiones debido a un cambio infinitesimal de la 
deformación, di, se puede calcular como 

dii 
di 

(12) 

El primer sumando incluye la contribución de cada 
una de las fases cuando su fracción volumétrica per
manece 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 con
torno. 

Esta expresión para el endurecimiento por defor
mación del material compuesto supone que estos dos 
mecanismos actúan de manera consecutiva durante 
cada incremento infinitesimal de deformación. El 
material se deforma inicialmente sin que se modifique 
la fracción volumétrica de las fases y su respuesta se 
puede calcular utilziando el método autoconsistente 
clásico de Hill [6]. Las variaciones de la tensión y de 
la deformación en la fase intacta durante este pro
ceso origina un pequeño incremento dcd en la fracción 
volumétrica de la fase dañada a costa de la fase in
tacta. El segundo término de la ecuación (12) cal
cula la redistribución de tensiones asociada a éste a 
partir de dos hipótesis. En primer lugar se supone 
que la transformación ocurre instantáneamente en 
comparación con la variación de las condiciones de 
contorno, que se pueden suponer constantes. En se
gundo lugar, la transformación de fase se traduce en 
una relajación elástica de las tensiones en el material 
efectivo que se puede calcular derivando su ecuación 
constitutiva en régimen elástico. 
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El modelo autoconsistente con daño de González y 
LLorca se ha utilizado con éxito para determinar la 
curva tensión-deformación en tracción de distintos 
materiales compuestos de matriz de Al reforzados 
con partículas de SiC [35-36], donde el mecanismo de 
daño dominante es la fractura progresiva de los re
fuerzos cerámicos durante la deformacón. Además, 
las predicciones del modelo para la fracción de re
fuerzos rotos en el momento de la rotura se ajustaron 
bastante bien a los medidas post mortem realizadas 
sobre las probetas ensayadas, y permiten afirmar que 
el modelo es capaz de simular con precisión los mi
cromecanismos de deformación y daño en estos ma
teriales. 

5. MODELOS PARA DISTRIBUCIONES 
PERIODICAS CON DAÑO. 

Los modelos basados en el análisis por elementos fini
tos de una celda unitaria con condiciones de contorno 
periódicas se han utilizado también para estudiar el 
efecto del daño. Los primeros trabajos en esta línea 
se deben a Nutt y Needleman [37], que estudiaron el 
daño por decohesión en la intercara utilizando celdas 
unidad axisimétricas. La decohesión se simuló medi
ante un modelo de fisura cohesiva cuyos parámetros 
críticos se estimaron comparando los patrones de de
cohesión experimental con los obtenidos mediante la 
simulación numérica. Este modelo fue muy útil para 
analizar la influencia de los parámetros microestruc
turales en la decohesión, pero no sirve para simular 
el comportamiento macroscópico del material porque 
supone que la decohesión se produce a la vez en todas 
las celdas. 

Posteriormente, Llorca et al. [30] utilizaron el mismo 
modelo axisimétrico de celdas unidad para analizar 
la rotura por nucleación, crecimiento y coalescencia 
de huecos en la matriz en un material compuesto de 
matriz metálica. La nucleación venía controlada por 
un criterio basado en la deformación plástica equiv
alente mientras que el proceso de crecimiento y coa
lescencia se introdujo suponiendo que la deformación 
plástica de la matriz obedecá al potencial plástico de 
Gurson. Este modelo sirvió para estudiar la influen
cia de la forma y la fracción volumétrica del refuerzo 
en la ductilidad del material compuesto. Además, 
estos autores analizaron el efecto de la distribución 
espacial del refuerzo en la rotura dúctil del material 
compuesto a partir de modelos bidimensionales de 
celdas unidad en deformación plana. 

Más adelante, Brockenbrough y Zok [38] y Martínez 
et al. [39] desarrollaron paralelamente un mo
delo para estudiar la curva tensión-deformación en 
tracción uniaxial. El modelo se basa en una re
presentación del material como una red tridimen
sional de celdas unidad formadas por prismas de 
base hexagonal (Fig. 5). Cada prisma contiene en 
su centro una partícula que se encuentra intacta o 
bien presenta una grieta ortogonal al eje de apli
cación de la carga. Suponiendo que las celdas con 
partículas rotas e intactas se encuentran distribuidas 
homogéneamente, la tensión media que actúa sobre 
el material compuesto, ?J, puede expresarse como 

(13) 

donde cd es la fracción de celdas que contienen un re
fuerzo fracturado, y ?J 1 y ?JD son las tensiones medias 
que soportan las celdas intacta y dañada respectiva
mente. La hipótesis de isodeformación que subyace 

en la ecuación (13) es consecuencia de la compati
bilidad de desplazamientos entre celdas adyacentes 
exigida por el modelo geométrico. Esta hipótesis im
pone una condición adicional, pues impide tener en 
cuenta la redistribución de tensiones que se produce 
dentro del material al producirse la rotura del re
fuerzo. 

z 

--~ 
1 
¡ 

' 
X 

y 

Fig. 4. Representación del material compuesto 
como una red tridimensional de celdas unidad hexag
onales. 

Para conocer la respuesta mecánica del material com
puesto se necesita determinar previamente los valores 
de ?JI, ?JD y cd en función de la deformación axial 
impuesta. La tensión media que soportan las celdas 
intactas o dañadas se calculan utilizando cualquiera 
de las técnicas de elementos finitos descritas en la 
sección 2, aunque la simplificación axisimétrica pro
porciona unos resultados 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 la es
tadística de Weibull. Este modelo es conceptual
mente muy sencillo y ha proporcionado predicciones 
muy ajustadas de la curva tensión-deformación en 
aleaciones de aluminio reforzadas con un 15% en vo
lumen con partículas de SiC [40-41]. 

Llorca y González [1] extendieron el modelo de isode
formación para estudiar el caso de materiales con 
distintos tipo de refuerzos o con una distribución he
terogénea. Utilizando el mismo modelo de isodefor
mación, la tensión promedio que actúa sobre el ma
terial compuesto puede expresarse como (Fig. 6) 

?J = L rj [(1- cj) ?Jf + cj?Jf] 
j 

(14) 

donde el subíndice j representa un conjunto de cel
das que poseen la misma fracción volumétrica (fj) y 
forma del refuerzo y Cj es la fracción de partículas 
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rotas en el conjunto j. La fracción volumétrica me
dia de refuerzo, f, y la fracción media de refuerzos 
rotos, e, se pueden calcular como 

y e= L í'1J1c1 
j 

(15) 

donde /'j es la fracción relativa de cada conjunto de 
celdas en el material compuesto 0:= í'J = 1). Este 
modelo se utilizó con exito para estudiar el efecto de 
la distribución heterogénea del refuerzo en la duc
tilidad de los materiales compuestos. 

-1 
! 

z 1 

' y 

X 

Fig. 6. Representación del material compuesto 
como una red tridimensional de celdas unidad hexag
onales con partículas cilíndricas o esféricas en su in
terior. 

Finalmente, debe señalarse que la introducción del 
daño mediante las técnicas de celdas unidad axi
simétricas proporciona una solución directa y sen
cilla al problema de la distribución local de tensiones 
en la presencia de un refuerzo fracturado. Sin em
bargo, esta técnica sólo proporciona la respuesta del 
material compuesto bajo solicitación uniaxial y debe 
utilizarse con cautela ya que conlleva la aceptación 
implícita de una distribución periódica del refuerzo 
en el interior del material. 

6. DESARROLLOS FUTUROS. 

Los principales avances en la simulación del com
portamiento mecánico de materiales compuestos in
cluyendo el efecto del daño se han producio en el 
marco de los modelos de campo medio y del análisis 
numérico de distribuciones periódicas de refuerzo. 
Estos modelos han sido de gran utilidad para cono
cer el papel jugado por las propiedades de la matriz 
y del refuerzo, así como por la fracción volumétrica 
y forma de este último en las propiedades mecánicas 
de estos materiales. Sin embargo, estas aproxima
ciones suponen que el daño se genera de manera ho
mogénea en todo el material compuesto y no pueden 

tener en cuenta la localización temprana del daño 
en una sección determinada. Parece claro que estos 
fenómenos- que controlan en buena manera la duc
tilidad y la tenacidad de los materiales compuestos 

serán objeto de análisis en el futuro. Este objetivo 
sólo se puede conseguir mediante modelos tridimen
sionales con gran número de partículas que permitan 
tener en cuenta el efecto de la distribución espacial 
de los refuerzos en la nucleación y propagación del 
daño. 

Ante la limitaciónde los modelos de elementos fini
tos clásicos para lograr este objetivo, los modelos 
de elementos finitos basados en celdas de Voronoi, 
Ghosh et al. [42], 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. - -- -- -- -- -- -- -- -(j - -- - (j - -- -€ - -- - € - -- -- -- -- -- -- -- -- -

Fig. 7. Malla de elementos finitos de celdas de 
Voronoi en dos dimensiones. 

La discretización del material polifásico da lugar a 
una red de polígonos de Voronoi (Fig. 7.). Cada 
celda de Voronoi representa un elemento finito es
tructural básico que contiene una inclusión embebida 
en la matriz con una formulación independiente en 
tensiones y desplazamientos. Las tensiones en el in
terior del elemento se obtienen de forma separada 
para cada fase a partir de una función de Airy de 
tensiones <I>(x, y) en forma incremental 

De esta forma se satisfacen automáticamente la 
condiciones de equilibrio interno y se permite la dis-
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continuidad de tensiones en la intercara entre fases. 
Las funciones de Airy para la matriz y la inclusión, 
<Pm y <Pi, se aproximan mediante una funciones 
polinómicas cuyos coeficientes o:~ y o:~q son incog
nitas a determinar 

<Pm = <P~1 =Lo:~ xPyq (17a) 
p,q 

y 

<Pm = <Pfol = L o:~q xPyq (17b) 
p,q 

De igual forma, los incrementos de desplazamien
tos .6-ue(x, y) y .6-umi(x, y) en el contorno del ele
mento orle y en la intercara 8flnu se discretizan 
para generar un campo de desplazamientos aproxi
mado que satisfaga las condiciones de compatibili
dad en deformaciones. Las incógnitas son los valores 
nodales de los campos de desplazamiento a lo largo 
de los contornos .6-qe y .6-qmi 

(18a) 

y 

donde Be y Bmi son matrices de interpolación en 
desplazamientos. Las variables a determinar para 
cada elemento son los coeficientes de la función de 
Airy de tensiones para cada fase y los desplazamien
tos nodales en el contorno del elemento y en la in
tercara de separación. Estas variables se determi
nan minimizando la energía del total del sistema si
guiendo un esquema análogo al empleado en las for
mulaciones clásicas de elementos finitos. Los tiempos 
de computación se reducen entre 30 y 50 veces con 
respecto a los elementos finitos convencionales uti
lizando este método. 

Esta técnica ha sido utilizada Ghosh y Moorthy 
[43] y Li et al. [44] para estudiar ñla progresión 
del daño en materiales compuestos en dos dimen
siones. La fractura de un refuerzo se incluyó 
añadiendo a las funciones de Airy de la expresión 
(17) un término polinómico recíproco que reproduce 
las complejas distribuciones de tensiones que exis
ten en las proximidades de una grieta dentro del re
fuerzo. Los coeficientes de estas nuevas funciones se 
añaden como incógnitas a las ya existentes y se de
terminan minimizando la energía total del sistema. 
Matemáticamente, las funciones de Airy en la matriz 
y en la inclusión se expresan como 

¡p = ¡ppoly + ¡prec ¡p, = ¡pvoly + ¡prec 
m m m " t 2 (19) 

utilzando un modelo de Weibull para la fractura de 
las partículas, esta técnica se ha utilizado con éxito 
para simular el efecto de una distribución heterogéna 
de refuerzos en un material compuesto de matriz 
metálica (Fig. 8) En el caso de una microestruc
tura homogénea, la rotura de los refuerzos se produce 
aleatoriamente (Fig. 8 (d), (e) y (f)) al aumentar la 

deformación. La fractura de un refuerzo no provoca 
la fractura inmediata del refuerzo más cercano, y el 
daño se acumula de manera homogénea durante la 
deformación. Por contra, el daño se inicia en las 
zonas de alta concentración del refuerzo en el caso 
de una microestructura heterogénea (Fig. 8a) y se 
localiza rápidamente en estas regiones (Fig. 8b, Se) 
al incrementarse la deformación. 

t t tt t t t t t t t t tt t t t t t t 

Fig. 8. Evolución del daño con la deformación 
en materiales compuestos [43]. (a), (b) y (e) 
Microestructura heterogénea. (d), (e) y (f) Mi
croestructura homogénea. 

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. 
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