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Introducción: Los compuestos de matriz metálica reforzadas con partículas son ampliamente empleados en diversas áreas especialmente en la industria

automotriz, esto debido a las propiedades que presenta como la combinación de alta resistencia, módulo elástico y relación resistencia-peso. El reforzamiento

con partículas puede presentar formas angulares y circulares. En la práctica, la distribución de esfuerzos se ve afectada por factores como el tamaño, la forma

y la distancia entre las partículas.

Fig 1 Esquema y condiciones limite

del modelo micromecánico.

𝛁 ∙ 𝝈 + 𝒇 = 𝟎

Equilibrio mecánico

Fig 2 Distribución de esfuerzos de von Mises microestructuras

con tamaño de partícula de a)10m, b)20m, c)30m and d)40% a

una fracción voumen del 10%

Fig 3 Distribución de esfuerzos de von Mises

microestructura reforzada con partículas circulares

a a)10%, b)20%, c)30%, d)40%, e)50%, f)60% y g)70%

Fig 4 Distribución de esfuerzos de von Mises

microestructura con partículas angulares a a)10%,

b)20%, c)30%, d)40%, e)50%, f)60% y g)70%

• Los esfuerzos están

concentrados mayormente

en las partículas

• La concentración de los

esfuerzos disminuye con el

aumente del tamaño de

partículas

• La distancia genera una

distribución diferente

dentro de las partículas

• Los esfuerzos se

concentran

principalmente en

las esquinas

afiladas de las

partículas..

• Las partículas

angulares portan

mayor esfuerzo

que las circulares

Conclusiones:

1. Las partículas circulares más pequeñas consideradas en el estudio actúan como

concentradoras de esfuerzos.

2. La concentración aumenta con la disminución del tamaño de partícula. Las

partículas angulares concentran los esfuerzos en las esquinas afiladas.

3. Los compuestos reforzados con partículas angulares portan una mayor carga que

aquellos que se refuerzan con partículas circulares.
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• La concentración

de los esfuerzos

es mayor cuando

la distancia entre

las partículas es

pequeña.

• Las partículas

mas pequeñas

portan mayor

esfuerzo.
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