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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un modelo de celda multipartícula aplicable al estudio del comportamiento mecánico de 
materiales compuestos reforzados con partículas de geometría prismática. En el trabajo se describe el proceso de 
generación de dicho modelo de celda multipartícula, la forma en que éste refleja las condiciones de contorno y los 
diferentes parámetros microestructurales así como sus aplicaciones al estudio del comportamiento mecánico de 
PMMC’s, incluyendo alguno de los mecanismos de daño que afectan a estos materiales a través del modelo de fisura 
cohesiva. 

ABSTRACT 

The mechanical behavior of Particle Reinforced Metal Matrix Composites, is studied by means of a multiparticle cell 
model. The generation of the spatial distribution of particles which constitutes the basis of the model, the parameters of 
the microstructure which can be reflected, its inclusion in a Finite Element Model and the implementation of periodic 
boundary conditions are described. Finally, one of the damage mechanisms that can be present in these materials is also 
studied by means of the cohesive model 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del comportamiento mecánico de materiales 
compuestos reforzados con partículas, ha sido 
frecuentemente abordado mediante el uso de diferentes 
tipos de modelos numéricos de celda, desde los más 
básicos modelos axilsimétricos que incluyen una sola 
partícula rodeada de matriz, hasta modelos más 
complejos basados en celdas multipartícula [1], siendo 
las partículas generalmente de geometría esférica o 
elipsoidal. Se presenta ahora un modelo de celda 
multipartícula en el que las partículas son prismáticas 
por lo que podrán estudiarse las concentraciones de 
tensiones a las que esta frecuente geometría da lugar.   

Uno de los mecanismos de daño que exhiben los 
materiales reforzados con partículas es la decohesión 
que puede producirse entre la matriz dúctil y las 
partículas de refuerzo. En el modelo que se presenta, el 
daño por decohesión ha sido analizado mediante 
técnicas basadas en el Modelo de Fisura Cohesiva  
implementado en la librería de elementos del código de 
elementos finitos ABAQUS [2]. 

El modelo de celda multipartícula desarrollado 
constituye, junto al método de elementos finitos, una 
herramienta para el estudio del comportamiento 
mecánico de materiales reforzados con partículas 
sometidos a diferentess tipos de solicitación mecánica. 

2. MODELO. CARACTERÍSTICAS Y GENE-
RACIÓN. 

En este modelo, la celda –de tipo cúbico en 3D y 
cuadrado en 2D– queda caracterizada por el tamaño de 
celda L, la fracción volumétrica f y el número N de 
partículas prismáticas que contiene. Cada una de ellas 
queda caracterizada por un tamaño, una orientación y 
una sola esbeltez (por simplicidad, dos de las tres 
dimensiones que definen un prisma 3D se han fijado 
como iguales). 

El algoritmo asigna a la primera partícula un tamaño, 
una esbeltez, una posición y una orientación en el 
espacio tridimensional de acuerdo a los siguientes 
criterios. 

• Tamaño de partícula: variable aleatoria con una 
distribución Normal, cuyo valor medio es resultante de 
los valores asignados a L, f y N pudiendo fijarse su 
desviación estándar.  

• Esbeltez de cada partícula: variable aleatoria con 
distribución Normal, pudiendo fijarse su valor medio y 
su desviación estándar.  

• Posición y orientación de partícula: la posición se 
asigna aleatoriamente dando a cada punto del espacio 
dentro de la celda igual probabilidad; la orientación 
puede ser asignada aleatoriamente, o bien, puede ser 
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 restringida de modo que la partícula pueda rotar en 
forma aleatoria e isoprobable dentro de un cono cuyo 
ángulo de apertura puede definirse y cuyo eje tiene la 
dirección de un eje de trabajo. 

La primera partícula siempre es aceptada. Las partículas 
siguientes serán aceptadas sólo si no presentan 
interferencia espacial con partículas previamente 
aceptadas. Adicionalmente, si alguna de las partículas 
atraviesa alguno de los planos que definen los límites de 
la celda, ésta es copiada a los lados opuestos de la celda, 
de lo que resulta una celda multipartícula de geometría 
periódica. 

Las condiciones de contorno periódicas se escriben, en 
3D, del siguiente modo: 
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En esta expresión, Pi y Qi son una pareja arbitraria de 
nodos correspondientes, esto es, situados en posiciones 
equivalentes en las dos caras opuestas de la celda que 
son perpendiculares al eje X (i=1) o al Y (i=2) o al Z 

(i=3). La periodicidad queda impuesta cuando iC  es un 
vector constante que relaciona los desplazamientos 
relativos para todos los pares de nodos en aquellas 
caras. Las componentes i

jc  de los tres vectores 
constantes pueden interpretarse del siguiente modo: 

• Si i = j entonces =∆== i
i
i

i
j Lcc  elongación (o 

contracción) de la celda en la dirección i. 

• Si i ≠ j entonces == j
i
jc δ deslizamiento relativo 

–en la dirección del eje j– entre las caras opuestas de la 
celda que son perpendiculares al eje i. 

Los tres vectores constantes iC  de las ecuaciones (1)  
dan origen a un total de 9 componentes, algunas de las 
cuales son datos de entrada y otras son parte de la 
solución buscada, dependiendo del estado tensional en 
estudio. 

En las simulaciones realizadas se utilizaron condiciones 
de contorno periódicas debido a que los resultados que 
proporcionan están acotados por las soluciones 
obtenidas en condiciones de tracciones  uniformes y de 
desplazamientos uniformes [3]. El modelo geométrico 
así obtenido se utiliza como base para la confección de 
las mallas para análisis por el Método de Elementos 
Finitos de la celda. 

3. COMPORTAMIENTO DE LA INTERFAZ 
MATRIZ-PARTÍCULA. MODELO DE FISU-
RA COHESIVA 

La modelización cohesiva requiere definir una relación 
constitutiva que se considera como propiedad de la 

interfaz y que toma la forma de una ley de tracción-
separación, que relaciona la tensión que transmite la 
fisura cohesiva con la deformación en la fisura. Esta ley 
se caracteriza por una etapa inicial en la que existe una 
relación lineal-elástica entre tensión y deformación 
(separación), por un criterio de iniciación de daño en la 
interfaz y, finalmente, por un proceso de ablandamiento 
o degradación que culmina cuando la interfaz ha 
perdido totalmente su capacidad de transmitir tensión. 

3.1. Relación tensión- deformación 

En general, la relación tensión deformación en un 
elemento cohesivo, antes del inicio del proceso de daño 
o ablandamiento, viene dada, en el caso 2D, por: 
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donde εn y εs son las deformaciones ingenieriles normal 
y de cortadura; en el caso 3D se considera una dirección 
más de cortadura. 

Como los elementos cohesivos tienen inicialmente un 
espesor geométrico nulo, es posible utilizar un espesor 
constitutivo inicial (L0=1) diferente del espesor 
geométrico. Con esto, resulta que el desplazamiento es 
numéricamente igual a la deformación. Por lo tanto, 
puede escribirse: 
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siendo δn y δs son los desplazamientos normales y de 
cortadura, respectivamente. 

En el caso más simple, la matriz de rigidez es de tipo 
desacoplado, es decir kns=ksn=0 expresándose entonces 
como: 
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quedando por determinar kn y ks. 

La rigidez inicial de los elementos cohesivos degrada la 
rigidez global de la estructura de la cual ellos forman 
parte.  

3.2. Daño en la interfaz 

Si una interfaz modelada mediante elementos cohesivos 
es sometida a cargas monótonamente crecientes, 
inicialmente el comportamiento constitutivo será lineal 
elástico, según la ec. (4) (o la (3), en el caso acoplado). 
Sin embargo, este comportamiento tiene un límite, a 
partir del cual las tensiones en el elemento cohesivo ya 
no pueden aumentar más. Este punto está definido 
mediante un Criterio de Iniciación del Daño de la 
interfaz, puesto que si a continuación se fuerza un 
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 incremento de los desplazamientos en el elemento 
cohesivo, la interfaz comenzará a dañarse  hasta perder 
completamente su capacidad para transmitir tensiones. 
La relación tensión deformación se expresa entonces 
como: 
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donde: 

• sn tt , son las tensiones que se obtendrían al evaluar 
directamente las ecuaciones (3) o (4), para los 
desplazamientos actuales, 

• D es un Parámetro de Daño que varía desde 0 hasta 
1, de acuerdo al valor máximo que alcanza el 
desplazamiento equivalente magδ , calculado como 

22
sn δδ + , a lo largo de la historia de carga, 

• nn δδ =  si 0>nδ  

• 0=nδ  si 0<nδ  

De la ec. (5) se deduce que el parámetro de daño D 
actúa degradando la rigidez cohesiva de la ec. (3), al 
variar de 0 hasta 1 cuando el desplazamiento 
equivalente varía desde 0

mδ  hasta f
mδ . De este modo, 

en el modelo de fisura cohesiva, el parámetro de daño D 
permite representar globalmente el mecanismo de 
fractura que tiene lugar. 

3.3. Resistencia mecánica de la interfaz en modos 
puros 

Sean R
nt , R

st  los valores de tensión máxima que la 
interfaz es capaz de transmitir en situaciones de tracción 
pura y de cortadura pura, respectivamente. Estos valores 
pueden ser definidos en su relación con la tensión de 
fluencia de la matriz σ0. Así, se tiene: 

0 σβn
R
nt =    ;  0 σβ s

R
st =  

De este modo, βn y βs aparecen como parámetros 
cohesivos que han de ser fijados y que cuantifican la 
calidad de la interfase. 

3.4. Criterio de iniciación del daño 

El punto de iniciación del proceso de daño de la interfaz 
se ha definido mediante un criterio basado en valores 
cuadráticos equivalentes de tensiones y 
desplazamientos. 

i. Criterio en tensiones: 
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ii. Criterio en desplazamientos: 
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Con las rigideces cohesivas iniciales definidas en (4), es 
directo verificar que los criterios de iniciación de daño 
en tensiones y en desplazamientos son equivalentes, 
dado que hasta el punto de inicio del daño se satisfacen 
simultáneamente nnn kt δ=  y sss kt δ=  siendo 0

nδ  y 
0
sδ , las aperturas de iniciación de daño en tracción y 

cortadura puras. 

3.5. Rigideces cohesivas iniciales 

Para minimizar esta degradación de la rigidez global de 
la estructura, se propone fijar las rigideces cohesivas 
iniciales de modo que se mantengan acotados los 
desplazamientos normales y de cortadura en los 
elementos cohesivos, imponiendo la siguiente 
restricción en la etapa lineal elástica, antes del inicio del 
proceso de daño de la interfaz: 

( ) tolsnmag ≤+= 22 δδδ   (8) 

Se propone fijar esta tolerancia como un porcentaje 
pequeño, α, de alguna longitud representativa como, por 

ejemplo, el tamaño medio de partícula l , es decir: 

ltol  α= .  

Así, en una condición de carga monótona, la igualdad 
en (8) se verifica cuando se satisface el Criterio de 
Iniciación del Daño. Utilizando la matriz de rigidez 
desacoplada de la ec. (4), el desplazamiento equivalente 
de (8) se puede escribir como: 
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En tracción pura y en la condición de carga máxima 
(inicio del proceso de daño), se tiene que 

0σβn
R
nn tt ==  y lnnmag  0 αδδδ === . Estas dos 

condiciones permiten calcular kn como: 

l
k n

n
 

0

α
σβ

=    (10) 

Análogamente, en cortadura pura y en la condición de 
carga máxima, la rigidez ks se calcula como: 
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En este esquema, los coeficientes β han de ser 
considerados como una propiedad de la interfaz, 
mientras que α ha de ser considerado como un 
parámetro del modelo cohesivo. 

3.6. Energía de Fractura 

En el contexto del modelo de fisura cohesiva, la Energía 
de Fractura GC es el área bajo la curva tensión 
deformación y define el comportamiento de un 
elemento cohesivo incluyendo tanto el comportamiento 
lineal elástico inicial como el proceso de ablandamiento 
o daño de la interfaz. GC es considerada una propiedad 
de la interfaz, que ha de ser definida de acuerdo a: 

GC  = U + W   (12) 

donde 

U: es la energía potencial elástica almacenada en el 
elemento cohesivo, hasta el punto de carga 
máxima, o de iniciación del proceso de daño. 

W: puede interpretarse como el trabajo de 
ablandamiento que las fuerzas externas al 
elemento cohesivo deben realizar para lograr la 
degradación completa de la interfaz. 

Cuando la interfaz sufre una apertura impuesta 
monótona y creciente, para cualquier estadio anterior a 
la degradación completa de la interfaz, es útil separar el 
trabajo realizado en componentes debidas a tensiones 
normales (n) y de cortadura (s): 

    GT = Gn + Gs    (13.a) 

donde, suponiendo que no hay descargas intermedias,:
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3.7. Cuantificación del mode-mix. 

En el caso de un modo mixto de decohesión, es posible 
definir la energía de fractura GC ya sea como un valor 
constante, o bien, en función de la relación existente 
entre tracción y cortadura, lo cual hace necesario definir 
una medida para cuantificar el mode-mix. 

Esta cuantificación puede realizarse ya sea en términos 
de tensiones (tn y ts) o en términos de energías (Gn, Gs y 
GT), siendo ambas posibilidades equivalentes sólo si la 
matriz de rigidez utilizada para caracterizar el elemento 
cohesivo es de tipo desacoplado. Como medida del 
mode-mix, se empleará aquí la siguiente: 

T

n

G
GX =    (14) 

Así, bajo apertura impuesta monótona y creciente, la 
interfaz tendrá degradación completa cuando GT, 
calculado según (13a), sea GT = GC o bien GC = Gn + Gs 
siendo GC un parámetro de usuario que puede variar con 
X, aunque en este trabajo no se ha considerado esta 
dependencia. 

4. COMPORTAMIENTO MACROSCÓPICO 
DEL MATERIAL COMPUESTO, SIN DAÑO 

El carácter de indañable del material se refleja en que la 
matriz y la partícula comparten nodos en la interfase en 
la malla de elementos finitos sin intercalación de 
elementos cohesivos.  

Para conocer la curva tensión deformación del material 
compuesto en tensión uni-axial, se han realizado 
simulaciones sometiendo a celdas multipartícula 3D 
hasta una deformación ingenieril del 1% en la dirección 
del eje X (eje 1). Como condiciones de contorno se ha 
utilizado las ec. (1) con los siguientes datos de entrada: 

• Lc 01.01
1 =  elongación nominal prescrita, del 1% 

de la arista de la celda multipartícula. 

• 0.03
2

3
1

2
3

2
1

1
3

1
2 ====== cccccc restricción 

que evita el deslizamiento entre caras opuestas. 

Por otro lado, son resultantes del análisis 2
2c  y 3

3c  que 
permiten cuantificar la contracción de Poisson que 
experimenta la celda en los ejes transversales al eje de 
carga. 

Para estudiar la influencia de la geometría del refuerzo, 
se han utilizado celdas 3D caracterizadas por una 
distribución aleatoria de 40 partículas prismáticas, de 
geometría cúbica (con esbeltez r = 1), achatadas (con r 
= 0,3) y largas (con r = 3,0). En todos los casos la 
fracción volumétrica de refuerzo es de 30%.  

En estas simulaciones, el material de refuerzo se ha 
considerado como lineal-elástico, con Ep = 410 GPa y νp 
= 0,16. La matriz se ha considerado como un material 
elasto-plástico con endurecimiento isotrópico, que ha 
sido calibrado utilizando la ley de Ramberg-Osgood (n 
= 10 y σym = 400 MPa correspondiente a un nivel de 
deformación plástica del 0,2 %). Sus propiedades 
elásticas son Em = 210 GPa y νm = 0,28 

10

400
002,0 ⎟

⎠
⎞

⎜
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⎛+=
σσε

mE
 (15) 

En la figura 1 se muestran curvas tensión-deformación 
sin daño para tres microestructuras caracterizadas por 
diferentes relaciones de aspecto pudiéndose observar 
que partículas alargadas dotan al material de una mayor 
capacidad de endurecimiento.   
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Rel. aspecto R = 1,0
Rel. aspecto R = 0,3
Rel. aspecto R = 3,0
solo matriz

 
Figura 1.- Curvas tensión-deformación sin daño para 

tres microestructuras caracterizadas por diferentes 
relaciones de aspecto 

 

El Módulo de Elasticidad se ha obtenido a partir de la 
pendiente de la curva σ−ε y el módulo de Poisson de la 
evolución de las componentes 2

2c  y 3
3c  de la ecuación 

(1). Los resultados para los tres materiales se muestran 
en la tabla 1, además de los valores correspondientes 
para la matriz. 

 E, GPa ν1 ν2 νmedio 

Compuesto r=1 258 0,25 0,25 0,25 

Compuesto r=0,3 258 0,25 0,25 0,25 

Compuesto r=3,0 260 0,25 0,25 0,25 

Sólo Matriz 210 0,28 0,28 0,28 

Tabla 1. Constantes elásticas obtenidas de las 
simulaciones numéricas, sin daño en la interfaz. 

5. EFECTOS DEL DAÑO POR DECOHESIÓN 
EN EL COMPORTAMIENTO MACROSCÓ-
PICO DEL COMPUESTO 

Con el objeto de analizar la influencia de parámetros del 
modelo cohesivo como la rigidez cohesiva inicial, el 
tamaño de malla y la viscosidad de daño, se han llevado 
a cabo diferentes análisis numéricos cuyos resultados se 
exponen a continuación. 

5.1 Efecto de la rigidez cohesiva inicial 

Para mostrar la influencia de α –y por tanto de las 
rigideces cohesivas iniciales– en la rigidez global de la 
estructura, se realizó un conjunto de simulaciones de 
ensayos de tracción uniaxial utilizando dos celdas 
multipartícula 2D; para un tamaño de partícula de 
10µm, considerando 40 partículas ocupando una 
fracción de área del 30 %, se obtienen celdas 
multipartícula cúbicas de arista L = 0,11547 mm. 

Ambas celdas son iguales tanto en geometría como en 
su malla FEM en la matriz y en las partículas, siendo la 
única diferencia entre ambas, el que una de las celdas 
considera nodos compartidos en las interfaces matriz-
partícula mientras que la otra incluye elementos 
cohesivos indañables en dichas interfaces (desactivada 
su capacidad de evolución del daño y manteniendo en su 
lugar siempre la ecuación (3)). De este modo, cualquier 
diferencia de comportamiento entre ambas celdas es 
atribuible sólo a la presencia de los elementos 
cohesivos, cuyo comportamiento elástico-lineal es 
gobernado por sus rigideces, ecuaciones (10) y (11). 

Matriz y partículas se han modelado con iguales 
propiedades materiales a las utilizadas anteriormente en 
la sección 4. Para fijar el valor de las rigideces 
cohesivas iniciales, se eligió arbitrariamente βn = βs = 
1,5 junto con cuatro valores para α, lo que dio origen a 
los cuatro valores de rigidez cohesiva que se muestran: 

α1 =  0,1 % ; kn = ks =      60.106 MPa/mm 

α2 =  0,05 % ; kn = ks =    120. 106MPa/mm 

α3 =  0,01 % ; kn = ks =    600. 106 MPa/mm 

α4 =  0,005 %; kn = ks = 1.200. 106MPa/mm 

En todos los casos se ha simulado un ensayo de tracción 
uniaxial, imponiendo una deformación nominal del 1 %, 
en condiciones de tensión plana. En la figura 2 aparecen 
las curvas tensión-deformación correspondientes al 
material compuesto indañable sin elementos cohesivos 
(‘nodos compartidos–mat compuesto’) y al material 
compuesto con elementos cohesivos indañables con los 
4 valores de rigidez cohesiva antes indicados (‘alpha-01 
a 04’). Además, se ha incluido, a modo de referencia, la 
relación tensión-deformación de la matriz. 

Valores demasiado altos para α pueden degradar la 
rigidez global de la estructura, incluso hasta niveles 
inferiores a los del material base. Es claro entonces que 
valores altos de rigidez cohesiva son necesarios si se 
quiere reproducir adecuadamente la mejora de 
propiedades mecánicas del material compuesto con 
respecto al material sin reforzar. 

alpha-01
alpha-02
alpha-03
alpha-04
nodos compartidos - mat compuesto
s lo matriz

 
Figura 2.- Curvas tensión deformación con cuatro 

valores diferentes de rigidez cohesiva inicial. 
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 5.2 Efectos del tamaño de malla y la viscosidad de 
daño 

Utilizar valores muy pequeños de energía de fractura 
GC, utilizando un valor pequeño para el trabajo de 
ablandamiento W, tiene por consecuencia que el proceso 
de ablandamiento de la interfaz es extremadamente 
abrupto, dando origen a que el elemento cohesivo deje 
de transmitir tensión en forma prácticamente inmediata, 
una vez satisfecho el criterio de iniciación de daño. 
Tales circunstancias dificultan la convergencia del 
modelo FEM, originando casi invariablemente que los 
algoritmos de incremento automático utilicen 
incrementos temporales muy pequeños, realizando en 
cada uno de ellos gran cantidad de iteraciones de 
equilibrio. 

Para mejorar la convergencia en estos casos, es posible 
recurrir al uso de la técnica de regularización viscosa 
que, en este contexto, implica que en lugar del 
parámetro de daño D, se utiliza D*, calculado en cada 
incremento como: 

dt
dDDD

*
* ν−=    (16) 

siendo ν una constante que define la viscosidad de 
daño, nuevo parámetro del modelo cohesivo cuyo 
influencia en los resultados ha de ser estudiado. 

Por otro lado, también se ha observado que, además de 
la energía de fractura, la densidad global de la malla de 
elementos finitos tiene influencia en la convergencia del 
modelo FEM. Con el objeto de conocer cualitativamente 
la influencia de la densidad de malla y de la viscosidad 
de daño en el comportamiento del modelo cohesivo aquí 
utilizado, se ha analizado un modelo de elementos 
finitos de una celda multipartícula en 2D –
representativa de un PMMC– utilizando 3 valores 
diferentes de viscosidad y 3 diferentes densidades de 
malla, lo que dio origen a 9 resultados. 

En todos los casos se ha simulado tensión uniaxial, 
siendo los resultados interpretados por medio de curvas 
tensión-deformación en las que se aprecia tanto el el 
punto de iniciación del daño como el subsiguiente 
camino de ablandamiento o degradación del material 
reforzado. 

Matriz y refuerzo se han mallado utilizando elementos 
triangulares, lineales y en tensión plana. Éstos, así como 
los elementos cohesivos utilizados para las interfaces 
matriz-partícula pertenecen a la librería de elementos de 
ABAQUS 6.5.4. El material considerado es el descrito 
en 4. 

Las propiedades cohesivas están definidas en términos 
de una ley de tracción-separación, mediante tres 
parámetros: rigidez cohesiva inicial, criterio de inicio de 
daño de tipo cuadrático en tensiones y un valor de 
energía de fractura. La resistencia de la interfaz en 
tracción pura y en cortadura pura se ha fijado 
arbitrariamente en un valor de prueba igual a 1,5 veces 
la tensión de fluencia de matriz. Así, para tensión pura y 

para cortadura pura, la resistencia de la interfaz es tn = ts 
= 1,5σym = 600 MPa. 

Para minimizar la degradación de la rigidez global de la 
estructura, las rigideces cohesivas iniciales han sido 
fijadas de modo que la apertura de un elemento 
cohesivo en el punto de iniciación del daño sea un 0,1% 
de una longitud representativa del modelo (en este caso, 
el tamaño promedio de partícula). La energía de fractura 
fue fijada en 10,6 J/m2, siendo necesario destacar que 
este valor ha sido escogido a priori como un valor de 
prueba, dada la gran dificultad existente en su 
estimación o medición experimental. Por último, se 
utilizó una curva de ablandamiento de tipo lineal. 

Para efectos de comparación, en las figuras 3a, 3b y 3c 
se han representado curvas tensión-deformación 
correspondientes a una matriz sin reforzar y a celdas de 
material compuesto indañable, en distintos tamaños de 
malla. De las figuras se deduce que tanto la viscosidad 
como el tamaño de malla modifican los resultados, en 
términos del punto de inicio del daño y de la forma de la 
ruta de ablandamiento del material. 

Para los tres tamaños de malla utilizados, utilizar 
valores altos de viscosidad parece retrasar el aumento 
del parámetro de daño D, desplazando hacia la derecha 
la curva de ablandamiento. Una disminución en el 
tamaño de malla parece retrasar –en el eje de la 
deformación– el inicio del proceso de daño masivo 
responsable del ablandamiento del material. Finalmente, 
se observa que en esta situación de prueba, 
caracterizada por el uso de un valor relativamente 
pequeño de energía de fractura, la convergencia del 
modelo es especialmente difícil si se utilizan valores 
pequeños de viscosidad de daño. Sin embargo, parece 
ser que para un valor fijo de viscosidad de daño, refinar 
la malla ayuda a la convergencia reduciendo el número 
de iteraciones de equilibrio en cada incremento 
temporal. 

6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha descrito un modelo de celda 
multipartícula destinado a estudiar el comportamiento 
macroscópico de un PMMC y que incorpora la 
capacidad de reflejar el daño por decohesión entre 
matriz y partícula. 

Este modelo ha sido utilizado tanto para obtener las 
constantes elásticas del compuesto, así como curvas 
tensión-deformación en régimen elastoplástico, en el 
caso sin daño, encontrándose que la geometría de 
partículas tiene una influencia mayor en la capacidad de 
endurecimiento que en el valor de las constantes 
elásticas. 

Por último, mediante una variación sistemática de 
distintos parámetros del modelo cohesivo, se ha 
estudiado la influencia que éstos tienen en el 
comportamiento del modelo cohesivo, encontrándose 
cierta dependencia de los resultados del  tamaño de 
malla y de la viscosidad de Daño. 
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  (a) Malla gruesa: 

visco = 1.0 E-3
visco = 5.0 E-4
visco = 1.0 E-4
sin daæo (nodos compartidos)
solo matriz

 
(b) Malla media: 

visco = 1.0 E-3
visco = 5.0 E-4
visco = 1.0 E-4
sin daæo (nodos compartidos)
solo matriz

 
(c) Malla fina: 

visco = 1.0 E-3
visco = 5.0 E-4
visco = 1.0 E-4
sin daæo (nodos compartidos)
solo matriz

 
Figura 3.- Curvas tensión-deformación 

correspondientes a tres tamaños de malla y a distintos 
valores de viscosidad 
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