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RESUMEN 

 
Los materiales compuestos de matriz metálica reforzados con partículas (CMMRPs), ampliamente 
utilizados en la industria, pueden sufrir durante su vida en servicio sobrecargas que provoquen estados 
tensionales que excedan el límite elástico del material. De esta manera se puede generar en el material 
una distribución de tensiones y deformaciones residuales, afectando así a la integridad estructural. Este 
artículo ofrece un análisis numérico mediante elementos finitos de los perfiles de tensiones residuales, 
generados por sobrecargas, en un CMMRP, analizando en particular el papel de la morfología de la 
partícula y más en concreto la presencia de angulosidades. Los resultados muestran la importancia de los 
perfiles de tensiones residuales en el comportamiento de CMMRPs. 
 
 

ABSTRACT 
 

Particle-reinforced metal matrix composites (PRMMCs), widely used in industry, can undergo overloads 
causing stress states exceeding material yield stress during their life in service. Thus a residual stress-
strain distribution in the material is generated, thereby affecting the structural integrity. This paper offers 
a finite-element numerical analysis of residual stress profiles, generated by overloads, in a PRMMC, 
analyzing in particular the role of particle shape, and specifically the presence of angularities. Results 
show the important role of residual stress profiles in the performance PRMMCs. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Materiales compuestos, fatiga, campo tenso-deformacional residual. 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
Como es bien sabido, los materiales compuestos 
exhiben mejores propiedades mecánicas que las 
mostradas por la matriz sin la presencia del refuerzo. 
Los compuestos de matriz metálica reforzados con 
partículas (CMMRPs) se utilizan ampliamente pues, 
además de la mejora de sus propiedades mecánicas, 
ofrecen una fácil, lo que les convierte en materiales 
muy atractivos para su uso en la industria, aunque 
sus aplicaciones están limitadas por sus reducidos 
niveles de ductilidad y tenacidad de fractura [1,2].  
 
Dentro de los CMMRPs, los materiales con matriz 
de aluminio o sus aleaciones destacan por su baja 
densidad y buenas propiedades frente a la corrosión, 
así como sus buenas propiedades térmicas y 
eléctricas. La alta conductividad de la familia del 
aluminio es una propiedad deseable en algunas 
aplicaciones, e.g., en estructuras espaciales. Sin 
embargo, el aluminio tiene la desventaja de su 
elevado coeficiente de expansión térmica. Un forma 
de reducirlo es la introducción de algún agente de 
refuerzo. Dentro de los posibles refuerzos que 
acompañan al aluminio en el material compuesto 
destacan por su uso la alúmina y el carburo de 
silicio, ya que aportan una baja densidad, un bajo 
coeficiente de expansión térmica y una alta 

conductividad térmica. Uno de los problemas de 
estos refuerzos es que sufren reacciones químicas 
con la matriz, produciendo óxidos o carburos de 
aluminio que se depositan en la interfase, pudiendo 
facilitar la decohesión de las fases del compuesto. 
Unos materiales inertes a reacciones químicas con el 
aluminio son los cerámicos formados por nitruros.  
 
Los factores principales que influyen en el 
comportamiento de un material compuesto son las 
propiedades constitutivas de ambas fases, la fracción 
volumétrica, y la morfología y distribución espacial 
del refuerzo. La influencia de la grafía del refuerzo 
fue estudiada en la ref. [3], donde se analiza la 
distribución tenso-deformaciones residual de origen 
térmico en función de la geometría del refuerzo, 
concluyendo que con una mayor angulosidad de la 
partícula se alcanzan mayores concentraciones de 
tensiones y deformaciones plásticas. Además, las 
últimas se localizan en las esquinas, provocando la 
disminución de la ductilidad y la fractura del 
material compuesto a tensiones inferiores a la de 
rotura de la matriz. 
 
Por otro lado, las angulosidades de las partículas de 
refuerzo provocan el endurecimiento del material y 
aumentan la transferencia de carga al refuerzo, lo 
que hace que las morfologías con angulosidades 
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 sean más efectivas que las redondeadas [4]. Estos 
endurecimientos localizados generan un material con 
distintas características elásticas locales, generando un 
campo no tensional no uniforme y concentrando las 
tensiones en zonas locales del sólido [5].  
 
Para poder analizar la influencia de la forma del 
refuerzo sobre los campos tenso-deformacionales 
producidos por una solicitación de fatiga es necesario 
dividir el estudio en dos fases. La primera corresponde 
al estudio de la influencia de la angulosidad del 
refuerzo. Para ello se eligen una serie de geometrías 
formadas por partículas con 
forma de estrella en las que se varían sus ángulos. La 
segunda se centra en la influencia del número de lados 
de la partícula sobre el campo de tensiones y 
deformaciones residuales. Para realizar este análisis se 
han empleado polígonos regulares de cuatro, seis, ocho 
e infinitos lados (círculo). 
 
2. MODELIZACIÓN NUMÉRICA 
 
Para modelizar mediante el método de los elementos 
finitos (MEF) el problema planteado se ha utilizado un 
programa comercial que implementa este método (MSC 
MARC®). La celda unidad utilizada está compuesta de 
matriz y refuerzo cuya fracción volumétrica en todos los 
casos es f = 0.25. En todos los análisis la partícula de 
refuerzo se localiza en el centro de la celda. Las 
diferentes geometrías que toma el refuerzo en este 
estudio son, para el análisis de la angulosidad, diferentes 
estrellas de cuatro 
picos en las que se ha variado el ángulo de sus vértices 
en un intervalo que oscila entre θ=40º y θ=240º y, por 
otro lado, para el análisis de la influencia del número de 
lados del refuerzo, se han usado geometrías poligonales 
regulares con los siguientes números de lados: 4, 6, 8 y 
el círculo, que se puede considerar como un polígono 
regular de infinitos lados (figura 1). 
 

 
Figura 1. Morfología de los materiales compuestos 
considerados. 
 
Los cálculos realizados se han hecho con dos hipótesis 
mecánicas, tensión y deformación plana, utilizando en 
ambos casos la misma celda unitaria de 10x10 mm2 y 
espesor unitario. Debido a su doble simetría solo es 
necesario considerar una cuarta parte dicha celda, lo que 
reduce ostensiblemente el tiempo de cálculo. La figura 2 
muestra la cuarta parte de la celda elemental utilizada en 
el caso de partícula de sección circular como refuerzo. 

 
 
Figura 2. Celda elemental (refuerzo circular). 
 
Los materiales considerados son, para la matriz, una 
aleación 2618-T4 de aluminio, y para el refuerzo, 
partículas de carburo de silicio (SiC), cuyas leyes de 
comportamiento se representan en la figura 3, cf. [6]. 
 

 
Figura 3. Leyes de comportamiento de la matriz 
(aleación 2618 y el refuerzo. 
 
La gráfica anterior permite suponer comportamiento 
elástico lineal (Ley de Hooke) para las partículas de 
refuerzo y una ley modificada de Ludwik para el 
régimen plástico de la matriz [6]: 
 

( )n

Y Yo phσ σ ε= +  (1) 
 
donde los parámetros mecánicos representativos del 
comportamiento de matriz (elastoplástica) y refuerzo 
(elástico-lineal) se dan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1.- Parámetros mecánicos de los materiales 
consituyentes del material compuesto 
 E 

(GPa) 
ν σY,0 

(MPa) 
h 

(MPa) 
n 

SiC 450.0 0.17 - - - 
Al2618-T4 70.0 0.3 184.0 722.7 0.49 
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 En los cálculos se han considerado un refuerzo de 
partículas completamente rígidas. Las condiciones 
de contorno son todas en desplazamiento impuesto, 
nulo en ambos ejes de simetría y tracción cíclica  
sinusoidal en una cara libre de la celda unidad 
(figura 4), para representar un ciclo de carga y 
descarga (fatiga) en el material compuesto, de tal 
forma que la tensión máxima alcanzada en el ciclo 
supera ampliamente el límite elástico de la matriz. 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

u/
u 0

t/t
0  

Figura 4.  Solicitación: desplazamiento-tiempo. 

 
Para garantizar una buena aproximación en los 
resultados de la simulación numérica mediante el 
MEF se ha efectuado un estudio de convergencia del 
mallado. Para ello se han realizado los cálculos en 
cuatro mallas, aumentando progresivamente en cada 
una de ellas el número de elementos. A partir de los 
resultados de la curva de convergencia mostrada en 
la figura 5 se puede determinar cual es el mallado 
óptimo para cada uno de los casos estudiados. 
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Figura 5. Estudio de convergencia para dos casos 
límites del estudio (esfera y estrella). 
 
 
3.  TENSIONES RESIDUALES 
 
Tal como se comentó anteriormente, el objetivo 
principal de este estudio es obtener los perfiles de 
tensiones residuales que quedan en el material al 

final de la solicitación aplicada. De esta forma los 
resultados se agrupan en dos casos que muestran la 
influencia de los dos factores de estudio: la 
angulosidad y el número de lados.  
 
3.1. Efecto de la angulosidad 
 
Debido al amplio número de casos estudiados, los 
resultados se agrupan en dos subgrupos. El primero 
corresponde al rango de ángulos =40-90º, cf. figura 
1, debido a que el ángulo recto (partícula cuadrada) 
se puede considerar como un caso límite entre las 
geometrías que presentan angulosidades agudas y 
obtusas, y el segundo con un rango =90-240º. En 
ambos se ha incluido partícula de refuerzo de 
sección circular (polígono de infinitos lados) para así 
tener una referencia sobre la angulosidad mínima. 
 
Se ha elegido la tensión hidrostática residual como 
variable clave de análisis por ser representativa del 
estado de tensional residuales dentro del material 
(traza del tensor de tensiones residuales). Por otra 
parte, la distribución de tensión hidrostática gobierna 
el flujo de transporte de hidrógeno por difusión en 
materiales [7], fenómeno relevante en cualquier 
proceso de fractura asistida por el ambiente. Los 
datos obtenidos se han extraído del eje de simetría 
perpendicular a la solicitación, y se representarán en 
función de la coordenada x (cf. figura 2). 
 
Para el caso de ángulos agudos la distribución de 
tensión hidrostática se muestra en la figura 6. En los 
diferentes perfiles se puede observar un salto 
tensional en la interfase del compuesto, denominado 
 (salto tensional de interfase), como consecuencia 

de la compatibilidad de deformaciones en la 
intercara del material compuesto. 
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Figura 6. Perfiles de tensión hidrostática residual 
para refuerzos con angulosidades agudas. 
 

Para el caso de ángulos obtusos la distribución de la 
tensión hidrostática viene representada en la figura 
7. Al igual que para el caso de estrellas con ángulos 
agudos, se observa en todos los casos un salto 
tensional ( ) en la posición de la interfase. 
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Figura 7. Perfiles de tensiones residuales para 
refuerzos con angulosidades obtusas. 
 
La evolución del salto tensional de interfase con la 
angulosidad (en valor absoluto) y la tensión residual 
en la interfase, int,r, se muestran en la figura 8.  
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Figura 8. Evolución con la angulosidad del salto 
tensional de interfase ( ) y la tensión residual en la 
misma ( int,r) 
 
3.2. Efecto del número de lados del refuerzo 
 
En el caso del número de lados la influencia de su 
morfología en las tensiones residuales resultantes en 
el material se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Perfiles de tensiones residuales para 
refuerzos con distinto número de lados. 

Como se puede observar en la figura anterior 
también aparece el salto tensional de la interfase ( ). 
Su variación con el número de lados, así como la 
tensión de la interfase se muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Evolución con el número de lados del 
refuerzo del salto tensional de interfase y la tensión 
residual en la misma 
 

4.  DISCUSIÓN 
 
4.1. Efecto de la angulosidad 
 
Para comprender mejor los resultados obtenidos, es 
necesario definir una serie de parámetros en la celda 
unidad de estudio, tal como se muestra en la figura 
11. De acuerdo a los parámetros mecánicos de los 
componentes del material compuesto analizado (cf. 
figura 3 y tabla 1), cabe esperar un comportamiento 
elastoplástico de la matriz y un comportamiento 
estrictamente elástico del refuerzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Esquema de la celda unidad donde se 
definen los picos de la estrella (a y b) y los ángulos 
correspondientes (  y  ) 
 
Según se observa en la figura 8, el salto tensional de 
la interfase, , está influido notablemente por la 
angulosidad del refuerzo. Este comportamiento 
muestra dos tendencias delimitadas por la 
morfología octogonal. La primera de ellas, con 
ángulos inferiores al del octógono, muestra que al 
aumentar el ángulo  (i.e. disminuir la angulosidad 
en el pico a) el salto tensional disminuye. Esto es 
debido a que al aumentar este ángulo hay menos 
proporción de matriz en el eje considerado, con lo 
cual hay menor constreñimiento de la matriz, lo que 

a 

b 

b 
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 provoca menores tensiones de compresión. La 
segunda tendencia corresponde a ángulos superiores 
a 135º (forma octogonal) y muestra un aumento del 
salto tensional de la interfase al aumentar el ángulo 

. Esto es debido a que al aumentar el ángulo 
disminuye el ángulo  (i.e. aumenta la angulosidad 
del pico contiguo b) y por lo tanto este pico ejerce 
una influencia predominante frente al otro y puede 
considerarse como el primer caso girado 45º. Las 
dos tendencias mostradas anteriormente están 
separadas caso límite del ángulo 135º, en el cual los 
ángulos  y  contiguos toman el mismo valor.  
 
Otro aspecto destacable es el efecto de la diferencia 
de deformaciones transversales en ambas fases 
debido a los diferentes valores que toman los 
coeficientes de Poisson en los perfiles de tensiones 
residuales calculados para cada caso. Este efecto se 
revela en los datos de tensiones residuales obtenidos 
para la misma angulosidad de refuerzo pero con 
distinta inclinación de la partícula. Al comparar los 
resultados de dos geometrías equivalentes y con 
ángulos  agudos pero desfasados entre sí 45º, se 
observa que las tensiones obtenidas son inferiores en 
el caso que estos ángulos agudos se sitúen en los 
ejes. La explicación de este fenómeno se debe a que 
en la geometría inicial la proporción de matriz en la 
dirección perpendicular a la solicitación es mayor 
que en el caso desfasado. Además hay que tener en 
cuenta que el coeficiente de Poisson de la matriz es 
el doble que el de las partículas de refuerzo, lo que 
supone que al tener mayor proporción de matriz, en 
esta dirección  la deformación transversal residual de 
la matriz será mayor. 
 
Otro efecto observado es la tensión en la interfase, 

int,r, en el que se puede observar que hay dos 
comportamientos claramente diferenciados y limita-
dos, una vez más, por el caso del ángulo =135º. En 
la primera tendencia aparecen tensiones de 
compresión en la interfase decrecientes con el 
aumento del ángulo del pico a de la estrella. Esto se 
debe al constreñimiento de la matriz efectuado por la 
recuperación elástica total del refuerzo, lo que 
produce un estado tensional de compresión en el 
material de la matriz encerrado entre el refuerzo y el 
eje de simetría transversal que aumenta con la 
angulosidad de la partícula. 
 
El segundo comportamiento corresponde a ángulos  
superiores al caso límite, en el que aparecen estados 
tensionales de tracción crecientes con el ángulo. 
Esto se puede explicar por la ausencia del 
constreñimiento de la matriz ejercida por el refuerzo. 
Este comportamiento creciente es debido a que a 
medida que aumenta el ángulo la proporción de la 
fase matriz en el eje transversal disminuye. 
 
4.2. Efecto del número de lados 
 
Como se observa en la figura 10, al aumentar el 
número de lados disminuye el salto tensional de la 

interfase. Esta misma tendencia se observa en la 
evolución de la tensión de la interfase con el número 
de lados. La evolución de ambos parámetros,  y 

int,r, se ajusta a lo expuesto en el análisis de la 
angulosidad comentado anteriormente. Esto es, al 
aumentar el número de lados, la angulosidad de sus 
vértices disminuye, lo que implica una reducción en 
el salto tensional y menores tensiones de compresión 
en la tensión de la interfase. 
 
4.3. Influencia de la morfología del refuerzo sobre el 
comportamiento elastoplástico 
 
En régimen elástico, de acuerdo a estudios previos 
[8], se observa que al disminuir el número de lados 
de la partícula y al aumentar la angulosidad de sus 
vértices, el módulo de elasticidad del material 
compuesto aumenta. Esto se debe a la acción 
sinérgica de tres factores: el aumento de la longitud 
del lado resistente a tracción del refuerzo, el 
aumento del perímetro de la partícula y, finalmente, 
el aumento de la angulosidad de sus picos.  
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, un 
aumento de la angulosidad y una disminución en el 
número de lados en la partícula de refuerzo conduce 
al aumento del módulo de elasticidad del compuesto, 
(i.e. aumento de su rigidez estructural). Por el 
contrario, cuando se alcanza el régimen plástico, este 
aumento de angulosidad y disminución del número 
de lados del refuerzo generan perfiles de tensiones 
residuales más abruptos, alcanzando niveles de 
tensiones más elevados.  
 
La distribución de las tensiones residuales en la 
celda unidad depende del grado de angulosidad del 
refuerzo (y por lo tanto también del número de lados 
del mismo). Los niveles tensionales más elevados se 
localizan en las proximidades de las discontinui-
dades del perímetro del refuerzo. Esto produce una 
mayor transferencia de carga al refuerzo, que 
potencialmente puede alcanzar su límite de rotura,  
provocando bien la iniciación de fisuras en el 
refuerzo o bien la decohesión de la interfase matriz- 
refuerzo. Esta generación de fisuras en el refuerzo 
puede provocar la propagación por fatiga en ciclos 
posteriores de solicitación durante su vida en 
servicio, aunque su magnitud fuera inferior a la de la 
sobrecarga de inicio (cf. figura 4). 
 
Otro efecto asociado a una sobrecarga elastoplástica 
sería la generación de una anisotropía en la fase 
matriz debida al campo tenso–deformacional 
generado por la morfología del refuerzo.  
 
5.  CONCLUSIONES 
 
La angulosidad del refuerzo, que se suponía 
beneficiosa en régimen elástico-lineal, puede ser 
potencialmente peligrosa en régimen elastoplástico. 
Estos regímenes pueden ser alcanzados por 
sobrecargas tanto en el proceso de fabricación del 
material como en su vida en servicio. Estas 
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 sobrecargas generan campos tenso-deformacionales 
residuales elevados en puntos próximos a las 
angulosidades del refuerzo, de tal forma que en estas 
zonas se produce localmente el endurecimiento por 
deformación del material. Esto da lugar a una 
anisotropía adicional en la fase matriz, lo que origina 
desde el punto de vista mecánico un nuevo material 
compuesto distinto al de partida. 
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