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Resumen. Se ha estudiado la deformación de una matriz elastoplástica reforzada con un 20% en volumen 
de partículas elásticas esféricas. Para ello se ha usado un análisis por el método de elementos finitos de 
celdas multipartícula tridimensionales con una distribución aleatoria de 30 esferas embebidas en la matriz. 
El proceso de daño se introdujo mediante el modelo Gurson modificado, que tiene en cuenta la 
nucleación, crecimiento y coalescencia de cavidades de la matriz. Se ha encontrado que el daño se 
empieza a localizar en las zonas de la matriz donde hay partículas cercanas entre sí y alineadas según el 
eje de carga. En esas zonas, la concentración de deformación es grande por lo que se nuclean cavidades 
que crecen en presencia de las altas tensiones hidrostáticas locales. Este crecimiento de poros reduce de 
forma significativa la tensión soportada por el material, observándose un máximo en la curva tensión
deformación 

Abstract. The deformation of an elasto-plastic matrix reinforced with 20 vol %. of elastic spheres was 
studied by means ofthe three-dimensional finite element analysis ofperiodic multiparticle cells containing 
a random dispersion of thirty identical spheres. Damage in the form of void nucleation, growth and 
coalescence of voids in the matrix was included through the modified Gurson model. lt was found that 
damage was early localised in regions between spheres closely packed along the deformation axis: the 
strain concentration in these regions nucleates voids, which grow driven by the tensile hydrostatic stresses. 
The stress relaxation induced by void nucleation and growth reduced significantly the flow stress of the 
composite, and eventually a maximum in the stress-strain curves was observed. 

l. INTRODUCCIÓN 

La fractura de los materiales compuestos de matriz 
metálica (MMC) comienza por la fractura de las 
partículas cerámicas de refuerzo o por la decohesión 
entre el refuerzo y la matriz, y continua por la rotura 
dúctil de la matriz. Este fallo suele darse por un 
mecanismo dúctil de nucleación, crecimiento y 
coalescencia de cavidades [ 1,2] y este proceso ha sido 
estudiado clásicamente mediante el modelo de Gurson 
[3-S] aplicado a una distribución tridimensional 
periódica de celdas hexagonales idénticas, que 
representaba de forn1a muy aproximada al material 
compuesto. La deformación uniaxial se obtenía 
mediante el análisis por el método de elementos finitos 
de una celda axilsimétrica cilíndrica con condiciones de 
contorno periódicas. Estos estudios fueron útiles para 
determinar la influencia de la forma del refuerzo 
(esferas o cilindros) y su factor de forma (partículas 
equiaxiales o alargadas como los whiskers) en el fallo 
dúctil de la matriz. Lo que quedaba obviamente fuera 
de estos estudios era la influencia que la distribución 
espacial real de las partículas tenía en las propiedades 
del compuesto. Además, no se tenía idea de cómo 
afectaba el uso de las condiciones de contorno 
periódicas a la nucleación y el crecimiento de huecos. 
La microestructura real de los materiales compuestos 
de matriz metálica es una distribución aleatoria 
estadísticamente isótropa de partículas. Recientemente, 
ha sido demostrado que con partículas de refuerzo de 
forma cercana a esferoides , una celda que contenga 30 
esferas distribuidas de forma aleatoria, da resultados 

precisos para la deformación elastoplástica de este tipo 
de materiales compuestos [6] . Esa metodología se usa 
aquí para estudiar el efecto de la nucelación, 
crecimiento y coalescencia de cavidades en la matriz 
sobre la deformación y el daño en MMCs reforzados 
con esferas. Además, se comparan los resultados con 
los obtenidos suponiendo una distribución regular de 
esferas (las celdas axilsimétricas) para determinar así 
las ventajas y limitaciones de las investigaciones 
previas. 

2. GENERACIÓN DEL MODELO 

El comportamiento mecánico del material compuesto 
se obtuvo mediante el análisis por el método de 
elementos finitos de un "volumen representativo" de 
material. Este volumen estaba representado por un 
cubo de lado L con 30 esferas iguales distribuidas en su 
interior de forma aleatoria, que denominaremos la 
celda multiparticula. 
Es evidente que la exactitud de la solución y el tiempo 
de cálculo aumentan con el tamaño del volumen 
representativo, esto es, con el numero de esferas de la 
celda. En el campo elástico es posible demostrar [7] 
que basta con un pequeño número de esferas para 
conseguir valores de las propiedades del material con 
un error menor al S0 o respecto de las propiedades 
exactas. En el campo plástico es necesario utilizar 
volúmenes representativos con mayor número de 
esferas. Como se vio en [6], la dispersión obtenida 
usando celdas con 30 partículas es menor al so o, y se 
escogió este número para nuestro estudio. Las 
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posiciones de las esferas dentro del cubo deben cumplir 
dos condiciones; por una parte, la distribución espacial 
debe ser estadísticamente isótropa (todas las 
direcciones deben ser equivalentes) y por otra, la 
geometría generada debe permitir una discretización 
aceptable para su posterior cálculo mediante el método 
de elementos finitos. Ambas condiciones se cumplen 
usando el algoritmo de adsorción secuencial (RSA, [8]) 
para generar las coordenadas de los centros de las 
partículas. El radio de las esferas R se obtiene de la 
fracción volumétrica de refuerzo (20% en este caso). 
La posición de la partícula iésima es aceptada si la 
distancia entre su centro y el de todas las partículas 
colocadas previamente es superior a un valor límite de 
2.07 R (algo mayor que el de contacto entre dos 
partículas por las limitaciones prácticas de crear un 
mallado adecuado). Si la superficie de la partícula 
iésima corta una de las caras del cubo, esta condición 
debe verificarse para todas las partículas cercanas de la 
cara opuesta porque la rnicorestructura es periódica. 
Además, la superficie de las esferas no puede estar 
demasiado cerca de las caras del cubo, de nuevo para 
evitar la presencia de elementos distorsionados [9]. 

A partir de las distribuciones de centros de partículas 
creadas mediante el algoritmo RSA se generaron los 
modelos de elementos finitos. Se generaron esferas a 
partir de las posiciones de los centros y de los radios, y 
aquellas que intersectaban con alguna cara del cubo 
fueron cortadas en el número de partes necesario y 
copiadas a las correspondientes caras opuestas del 
cubo, obteniéndose la geometría de la figura l(a). Tres 
caras contiguas del cubo se mallaron usando elementos 
triangulares cuadráticos, y las mallas se copiaron a las 
caras opuestas de igual geometría. La posición idéntica 
de los nodos en caras opuestas es una condición 
necesaria para aplicar las condiciones de contorno 
periódicas usadas en el cálculo. El modelo total 
(matriz+esferas) se malló con tetraedros de 10 nodos 
con integración reducida y control de modos espureos 
para evitar el bloqueo volumétrico, figura l(b). Una 
malla típica contiene unos 60000 elementos y 90000 
nodos, y es lo suficientemente fina para dar resultados 
precisos [9]. 
Se aplicaron condiciones de contorno periódicas en 
cada par de caras opuestas. Si a tres lados concurrentes 
del cubo les asignamos los ejes de coordenadas 
Xt.X2,x3 las condiciones de contorno periódicas pueden 
expresarse como función del vector de desplazamientos 
u: 
u(x 1, x 2 ,0)- u 3 = u(xp x 2 , L) 

u(xp0,x 3)-u 2 =u(x 1,L,x3 ) 

u(O,x 2 ,x 3 )-u 1 =u(L,.xpx 2 ) 

(1) 

siendo Ut.U2,u3 los vectores de desplazamiento en cada 
una de las tres caras. 

Fig. l. (a) Celda multipartícula mostrando la 
distribución periódica de esferas en una caja. (b) 
Discretización en elementos finitos de la superficie de 
la celda. 

Con diferentes valores para estos se puede generar en 
la celda con cualquier estado tensional. Por ejemplo, 
deformación uniaxial en el eje x3 se obtiene con 
u3=(0,0,u), u1=(Ut.0,0), u3=(0,u2,0) donde U¡ y Uz ses 
obtienen de forma natural de aplicar las condiciones de 
equilibrio: 

Jr,ctn =O en x, =o 
J T 

2 
d.O = O en x 2 = O 

(2) 

donde T1 y T2 son las tracciones normales que actúan 
sobre los planos x1=0 y x2=0, respectivamente. La 
deformación uniaxial en el eje x3 viene dada por 
In( 1 +uiL) y la tensión correspondiente se obtiene 
dividiendo la carga total actuando sobre la cara x3=0 su 
sección transversal. 
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Además de estas celdas, se generaron celdas unitarias 
axilsimetricas cilíndricas. En este tipo de modelos el 
material se aproxima por una distribución de prismas 
hexagonales con el refuerzo situado en el centro de 
cada prisma, y los prismas se idealizan como cilindros 
para poder usar un modelo bidimensional axilsimétrico. 
Para este tipo de celdas se consideraron a su vez dos 
clases diferentes de disposición de las partículas, una 
donde las partículas aparecen alineadas en planos 
(alineada, fig. 2(a)) y una segunda escalonada que 
corresponde a una idealización de la disposición 
tridimensional cúbica centrada en el cuerpo (BCC), 
Fig. 2(b). 

(a) Distribución alineada 
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Fig. 2. Distribución espacial de esferas en las celdas 
axisimétricas, (a) alineada (b) escalonada y. (e) celda 
unitaria axilsimétrica 

transversales con partículas alineadas y escalonadas 
respectivamente. 

La geometria en ambos tipos de celdas axisimétricas es 
la misma, y la diferencia entre ambos tipos de modelos 
(alineados o escalonados) se introduce a través de las 
condiciones de contorno. Solo se modeliza la mitad 
superior de cada celda y en ambos casos se aplican 
condiciones de contorno de simetria a lo largo del eje 
x1=0, fig 2(c). La deformación uniaxial de la celda en 
el eje x2 se obtiene a partir de: 

(3) 

Las condiciones de contorno aplicadas a la superficie 
del cilindro para partículas alineadas viene expresada 
por 

(4) 

mientras que el punto P situado en x1=R, x2=L/2 actúa 
como pivote para la deformación de la celda para 
partículas escalonadas. Si llamamos ~ a la distancia a P 
de un punto x1=R, las condiciones de contorno sobre la 
celda escalonada son: 

u 1(g)+u 1(-g) = 2u* 

u 2 (g)+u 2 (-g) =u 
(5) 

donde u· en las ecuaciones (4) y (5) se obtiene de la 
condición de 

(6) 

Para la discretización de los modelos bidimensionales 
se usaron triángulos de 6 nodos en las esferas y 
cuadriláteros de 8 nodos con integración reducida en la 
matriz. Como en el caso de las celdas multipartícula, la 
deformación uniaxial en el eje x2 se obtuvo como 
In( 1 +u/L) y la tensión correspondiente como la fuerza 
sobre las caras superiores del cilindro dividido entre el 
área de la celda en el plano x2=L/2. 
axilsimétrica monoparticula. 

3. MODELO DE MATERIAL Y SIMULACION 

Las simulaciones con el método de elementos finitos se 
hicieron usando el código comercial 
ABAQUS/Standard [ 1 O] en las condiciones de no 
linealidad de tipo geométrico. El refuerzo esférico se 
modelizó como un sólido isótropo y elástico de 
constantes elásticas E.= 400 GPa y v5=0.2, y la matriz 
como un sólido isótropo elastoplástico y poroso 
siguiendo el modelo de Gurson [ 11] modificado por 
Tvergaard [ 12]. Las constantes elásticas elegidas para 
la matriz fueron Em= 70 GPa y Ym=0.33, típicas de una 
aleación de aluminio. La superficie de plastificación, <l> 
vino expresada por: 
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2 [ J cr 3cr 
ct> = ~ + 2(qf) cosh _h -1- (qf) 2 

cr, 2cr, 
(7) 

donde f es la fracción volumétrica de huecos en la 
matriz, cre y crh representan respectivamente, la tensión 
equivalente de Von Mises y la tensión hidrostática y cry 
es la tensión de plastificación de una matriz totalmente 
densa que viene expresada en función de la 
deformación plástica equivalente acumulada e , como 

cr = Ar." y (8) 

donde A es 400 MPa y n=O.l. El parámetro q=l.5 fue 
introducido por Tvergaard [11] de forma empírica para 
que el modelo se ajustara mejor a los resultados 
numéricos obtenidos para distribuciones periódicas de 
huecos para pequeños valores de la porosidad. La 
ecuación (7) permite la plastificación del material con 
tensiones hidrostáticas si existe porosidad y conduce a 
la superficie de plastificación de V on mises cuando 
f=O, fig. 3. 

1.2 r-----.----..------,----., 

f=O.O 
............................................ 

0.8 
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\:) 

~ 0.6 
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1=0.~ ········ .. ~. ···· ... \ .. 
0.4 

\ \ \ 0'------'-------'-___.__......_ _ _..:._J 

0.2 

o 0.5 1.5 2 

crh/ cry 

Fig. 3 Superficie de plastificación <l>, para diferentes 
valores de f. 

La rotura final de la matriz se produce por la 
coalescencia de los huecos que vendría dada cuando 
f=llq, un valor que es en realidad demasiado grande. El 
análisis teórico y experimental ha demostrado que dos 
poros coalescen si su longitud es aproximadamente 
igual a la distancia entre ellos, y a partir de estos 
resultados, Tvergaard y Needleman [13] asumieron 
que el proceso de coalescencia de poros comienza para 
f=0.15 y acaba cuando f=0.25. Así pues, modificaron la 
ecuación (7) sustituyendo la fracción volumétrica de 
poros real f por un valor(, que viene dado por: 

f'=f sif~fc=0.15 

f" =fe + K(f- fe) si f >fe = 0.25 
(9) 

donde K es una constante elegida de modo que (=llq 
cuando f=0.25. Esta modificación en el modelo de 
Gurson se introdujo en ABAQUS mediante una 

subrutina de usuario. La evolución de la porosidad 
durante la deformación es el resultado del crecimiento 
de los huecos ya existentes y de la nucleación de 
nuevos poros, 

df = df cree + df nuc (10) 

El crecimiento de las cavidades se obtiene a partir de la 
condición de incompresibilidad de la matriz. Si dt: es 
tensor de incremento de deformación plástica, 

df = (1- f) tr(dt:) 
cree 3 

(11) 

La nucleación de poros se supuso que estaba controlada 
por la deformación plástica equivalente de acuerdo con 

[ ( J
2] f -1 8-f. 

df nuc = ~ exp - ---" de 
s.~2x 2 s. 

(12) 

donde f. es la fracción de partículas capaces de nuclear 
poros, E es la deformación plástica media para la 
nucleación de un hueco y s. es la correspondiente 
desviación típica. 

4. RESULTADOS 

Se generaron dos modelos de celdas multipartícula con 
30 esferas y una fracción volumétrica de refuerzo del 
20%, siguiendo el procedimiento descrito 
anteriormente. Con los modelos de multipartículas se 
calcularon curvas tensión-deformación para seis 
simulaciones numéricas diferentes (cargas uniaxiales en 
cada eje de los dos modelos) y para matrices con 
comportamiento elastoplástico con o sin daño. También 
se realizaron cálculos con los dos modelos 
axilsimétricos. 

La primera serie de cálculos se hizo sin tener en cuenta 
el efecto del daño y la matriz se comportó como un 
sólido elastoplástico de acuerdo con la ecuación (8). 
Las curvas tensión-deformación para las diferentes 
celdas se han representado en la figura 4. Los seis 
resultados para las celdas multipartículas prácticamente 
se superponen en la zona elástica y al principio de la 
zona plástica, pero comienzan a divergir cuando la 
deformación plástica de la matriz es dominante. Las 
máximas diferencias entre las curvas son menores al 
3.9% y la desviación estándar de las seis simulaciones 
fue igual al 1.3%. Así pues, la media de las 
simulaciones puede tomarse como una aproximación 
muy cercana a la solución exacta del problema (error 
menor al l% ). Los resultados de los modelos 
axilsimétricos también se han representado en la figura 
4. Se ve que son muy precisos en la zona elástica (con 
diferencias del módulo elástico menores del 2% 
respecto al obtenido con las celdas multipartícula) pero 
que las diferencias aumentan en la zona plástica, 
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especialmente para la distribución escalonada de 
partículas. Se concluye de forma clara que la 
distribución espacial real de las partículas es un factor 
dominante en el comportamiento plástico del 
compuesto. 

---3D multiparticula 

- Axilsim.- alineado 

------ Axilsim .- escalonado 
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Fig. 4: Curvas tensión deformación uniaxiales para los 
diferentes modelos 

En la segunda serie de cálculos se tuvo en cuenta el 
efecto de la nucleación y crecimiento de huecos en la 
matriz. Los valores tomados para la nucleación de 
cavidades fueron realistas: f0=0.04 para la fracción 
volumétrica de partículas que generan poros, En=O.l 
para la deformación media de nucleación y una 
desviación estándar S~0.05, ver [3,5]. Las curvas 
tensión deformación obtenidas de éstos cálculos se 
encuentran en la figura 5. La comparación de las curvas 
de las figuras 4 y 5 muestra el efecto del daño que 
redució de forma acusada la tensión que el material es 
capaz de soportar, dando lugar a un máximo en la curva 
tensión-deformación. El dibujo de los contornos de 
fracción volumétrica de huecos a una deformación del 
9.5% en la superficie de una de las celdas (figura 6) 
indicó como el daño se localizó en zonas específicas 
dentro del material. Esas zonas corresponden a 
regiones de matriz entre dos esferas muy próximas 
entre sí y alineadas según el eje de carga. La 
concentración de la defonnación en la matriz en estas 
zonas facilita la nucleación de poros para 
deformaciones muy pequeñas de la celda. Los poros 
nucleados crecen muy rápidamente debido a las altas 
tensiones hidrostáticas de tracción en esas zonas se 
alcanza la condición de coalescencia para los poros. 

Como la fuerza que controla el crecimiento de poros es 
la tensión hidrostática y ésta se relaja de forma 
considerable al romperse la matriz, el daño se confina 
en esas zonas en vez de extenderse de forma inmediata 
por todo el volumen. 

---30 multiparticula 
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Fig. 5: Curvas tensión deformación uniaxiales para los 
diferentes modelos incluyendo el efecto de daño en la 
matriz por medio del modelo de Gurson modificado. 

Los mecanismos descritos se ven reflejados en la forma 
de las curvas de la figura 5. La comparación entre las 
figuras 4 y 5 muestra de forma clara como se produce 
una reducción en la capacidad de transmisión de carga 
del material compuesto debida a la nucleación y 
crecimiento de huecos. Además, como el daño queda 
confinado localmente, sin expandirse rápidamente por 
la matriz, no se observan discontinuidades severas en 
las curvas tensión-deformación. Finalmente, puede 
observarse un máximo para la tensión que se alcanza 
cuando el ablandamiento de la matriz por la presencia 
de cavidades supera a la contribución del 
endurecimiento por defom1ación. 

Las curvas de defom1ación uniaxial con daño para los 
modelos axilsimétricos también se han dibujado en la 
figura 5, y se observa de nuevo como el modelo de 
partículas alineadas se compmta mejor que el 
escalonado. Pueden apreciarse dos diferencias 
fundamentales entre las celdas multiparticulas y las 
monoparticulas: primero, las distancias entre partículas 
son fijas en las celdas axilsimétricas y el daño crece 
más lentamente al principio, haciendo que las curvas 
difieran menos de las obtenidas sin daño. En segundo 
lugar, la coalescencia de poros se extiende de forma 
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brusca por todo el material, y como resultado aparece 
una inestabilidad espurea en la curva tensión
deformación. Se debe mencionar que en el análisis 
numérico de daño basado en el ablandamiento del 
material, existe una longitud caracteristica del material 
se impone a través del tamaño de los elementos finitos. 
La influencia de este factor queda de alguna forma 
diluida en las simulaciones multipartículas en las que el 
daño comienza para diferentes niveles de deformación 
y crece a velocidades diferentes dentro del modelo, 
pero no es el caso de las celdas monoparticula, donde 
influye de forma determinante en la posición del punto 
de inestabilidad. 

Void Volume Fraction 

.. +s.oe-o~ 
+2.5e·O~ 
+2.0e-o~ 
+~.se-0~ 
+~.oe-0~ 
+S.Oe-02 
+O.Oe+OO 

Fig. 6: Dibujo del contorno de fracciones volumétricas 
de poros en la matriz, con e global aplicada de 9.5%. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha estudiado la deformación uniaxial de una matriz 
elastoplástica isótropa reforzada con un 20% de esferas 
elásticas e isótropas mediante el análisis por el método 
de elementos finitos de celdas periódicas multiparticula 
con 30 esferas dispersas de forma aleatoria en su 
interior. Se han usado dos ecuaciones constitutivas 
diferentes para la matriz, un comportamiento 
elastoplástico controlado por una superficie de 
plastificación tipo Von Mises con endurecimiento 
isótropo y el modelo de Gurson modificado que 
considera el daño por nucleación, crecimiento y 
coalescencia de cavidades. Los resultados obtenidos 
con las celdas multiparticulas se han comparado con 
los obtenidos con aproximaciones más sencillas de la 
microestructura del materia basadas una distribución 
periódica tridimensional de las partículas. Se ha 
encontrado que los modelos monopartícula no dan 

buenos resultados cuando la plastificación del material 
empieza a ser importante porque no incluyen el efecto 
de la distribución real de las partículas. También se 
observó un comportamiento diferente entre ambos tipos 
de modelos cuando se tiene en cuenta el daño. Se ha 
visto que el daño dentro de la matríz se localiza en 
zonas donde hay partículas próximas entre sí y 
alineadas según el eje de la deformación. Los poros se 
nuclean antes en estas zonas debido a la concentración 
de tensiones inducida por la presencia de las partículas 
rigidas, y crecen de forma rápida gracias a la tensión 
hidrostática en dichas zonas. El daño queda restringido 
a esas regiones y no se expande por toda la matriz ya 
que la reducción en la tensión de plastificación de la 
matriz, reduce los niveles de triaxialidad y la velocidad 
de crecimiento de los poros. La relajación de las 
tensiones debida a la nucleación y crecimiento de 
cavidades reduce de forma significativa la capacidad de 
transmisión de carga del material se observó un 
máximo en las curvas tensión-deformación. 
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