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“Como las personas que poseen una cosa y quieren saber que
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1.3.2. Elastómeros reforzados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.4. Micromecánica computacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.5. Objetivos de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2. Modelos de homogeneización para materiales compuestos hiperelásticos 15
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2.3.4. Comportamiento efectivo de elastómeros porosos . . . . . . . . . . . 39

2.3.5. Comportamiento efectivo de elastómeros reforzados con fibras . . . 43
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3.7.1. Elastómeros porosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

VI
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Gustavo Plaza, Beatriz Sanz, Borja Erice, Álvaro Ridruejo, Konstantina Konstantopoulou

y David Cendón.

A los miembros del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA-Materiales),

donde he desarrollado los últimos pasos de esta Tesis, en especial a Marcos Rodŕıguez,
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Resumen

Los materiales compuestos de matriz elastomérica reforzados con fibras y porosos tie-

nen interesantes aplicaciones industriales y también aparecen formando parte de los tejidos

biológicos. Desde un punto de vista práctico es importante desarrollar ecuaciones constitu-

tivas para este tipo de materiales que tengan en consideración los detalles de su microes-

tructura. En el caso de materiales compuestos con comportamiento elástico lineal esta tarea

ha sido desarrollada a través del uso de métodos de homogeneización. Sin embargo, estos

métodos son dif́ıciles de aplicar a elastómeros, tanto reforzados con fibras como porosos,

debido al comportamiento no lineal de la matriz y a la evolución de la microestructura del

material al ser sometido a grandes deformaciones. Aún aśı, recientemente han aparecido

técnicas de homogeneización no lineal capaces de reproducir microestructuras de cierta

complejidad.

La micromecánica computacional es otra estrategia para determinar el comportamiento

macroscópico de materiales heterogéneos partiendo de la simulación numérica de las pro-

piedades efectivas de un volumen representativo de la microestructura. Este volumen ha de

ser suficientemente grande como para que las propiedades medias sean independientes de

su tamaño y posición dentro del material. Estos modelos permiten comprobar la exactitud

de los métodos de homogeneización. Además, proporcionan información sobre los valores

locales de los microcampos de tensión y deformación, que puede ser útil para refinar las

hipótesis que sustentan los modelos de homogeneización. Esta estrategia se aplica en la

presente tesis para analizar el comportamiento de un material hiperelástico que contiene

una distribución aleatoria de poros o fibras de refuerzo, ciĺındricos, alineados y sometidos

a solicitación transversal en deformación plana.

Las simulaciones numéricas se comparan con las estimaciones proporcionadas por los

modelos de homogeneización, tanto en el caso de elastómeros porosos como de elastómeros

reforzados con fibras. Posteriormente se analizan las diferencias encontradas en función de
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Resumen

la evolución de la microestructura.

En el caso de los elastómeros porosos se han estudiado materiales compuestos con

fracciones volumétricas iniciales de poros del 5, 10 y 20 %, embebidos en una matriz hi-

perelástica con un comportamiento incompresible neo-Hookeamo. Se estudiaron tres casos

de solicitación en deformación plana: deformación biaxial, deformación uniaxial y tracción

uniaxial. Se ha comprobado que la evolución de la microestructura es un factor impor-

tante en la predicción del comportamiento efectivo de los elastómeros porosos. El modelo

de homogeneización de segundo orden de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a) ajus-

ta bien los resultados numéricos obtenidos para tracción uniaxial. Sin embargo, aparecen

diferencias entre el modelo de segundo orden y las simulaciones numéricas para los casos

de deformación uniaxial y, sobre todo, de deformación biaxial. Estas diferencias se pueden

atribuir al cambio de la microestructura del material: la incompresibilidad de la matriz ba-

jo deformación biaxial obliga a una paulatina pérdida de la forma circular de los poros, que

se transforman en poĺıgonos separados por ligamentos de elastómero que sólo transmiten

cargas axiles para grandes deformaciones.

En el caso de materiales compuestos reforzados con fibras ŕıgidas, se analizaron materia-

les reforzados con fracciones volumétricas de refuerzo ŕıgido del 10, 20, 30 y 40 % disperso

en una matriz hipereslástica incompresible con un comportamiento neo-Hookeano o de

Gent. Los modelos fueron deformados a cortante puro en deformación plana. Se realizaron

varios remallados de los modelos de elementos finitos para alcanzar altas deformaciones

en el caso de los materiales con matriz neo-Hookeana. Como resultado de las simulaciones

se ha concluido que el modelo de homogeneización de segundo orden mejorado con las

fluctuaciones de campo propuesto por López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b) es una

buena aproximación al comportamiento mecánico de materiales compuestos con una ma-

triz incompresible neo-Hookeana. Sin embargo, en el caso de matrices con comportamiento

hiperelástico de Gent (cuya rigidez crece asintóticamente hasta alcanzar una deformación

de bloqueo) el modelo numérico predijo el bloqueo del material compuesto para valores de

la deformación sensiblemente menores a los previstos por el modelo de homogeneización de

López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b). El camino de la carga en la microestructura del

material ayuda a comprender el fenómeno de bloqueo, que se produce cuando se forman

fibras muy ŕıgidas orientadas en la dirección de la solicitación y que portan la mayor parte

de la carga dentro del material. Estas regiones están formadas por fibras alineadas en la

dirección de la deformación unidas por puentes de matriz hiperelástica deformada hasta
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Resumen

valores próximos a la deformación de bloqueo del elastómero.

Por último, se estudió la influencia de las propiedades de intercara (resistencia a trac-

ción y enerǵıa de fractura) en el comportamiento a tracción de los elastómeros reforzados

con fibras. El efecto de la fractura de la intercara se simuló mediante la introducción de

elementos de intercara cuadráticos entre matriz y fibras cuya deformación y rotura estaban

controladas por un modelo de fisura cohesiva. Se llevó a cabo un estudio paramétrico para

analizar la influencia de la resistencia a tracción y de la enerǵıa de fractura de la intercara

en la resistencia a tracción del elastómero reforzado y en los micromecanismos de daño.

Se encontró que el inicio del daño y la resistencia a tracción del material compuesto están

controlados por la resistencia a tracción de la intercara, mientras que la enerǵıa de fractura

controla la evolución del daño en la microestructura.
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Abstract

Porous and fiber reinforced elastomers composites are materials with interesting indus-

trial applications. They also appear in biological tissues. From a practical point of view

is important to develop constitutive equations of this type of materials, which can take

into account the microstructural details of the composite. This task has been developed

for lineal elastic materials using homogenization methods. But it is difficult to apply this

type of methods to porous or fiber reinforced elastomers because of the strong non-lineal

behaviour of elastomeric matrix and evolution of composite’s microstructure geometry in

finite deformations. Nevertheless, some non-lineal homogenization techniques that are able

to simulate complex microstructures have appeared recently.

Computational micromechanics is a different strategy to determine the macroscopic

response of composite materials from the numerical simulation of the effective properties

of a representative volume element of the microstructure, whose size is large enough so the

mean properties in this volume are independent of its size and position in the composite

material. These models enable to know the accuracy of homogenization techniques and,

furthermore, they give information about the local tension and deformation fields. It is

interesting to improve the hypotheses that hold homogenization models. Computational

micromechanics is applied in this thesis to analyze the response of a elastomeric matrix

that contains random distributions of cylindrical, aligned pores or reinforcement fibers,

subjected to in-plane deformation. Numerical simulations were compared with estimates

given by homogenization models, both for porous and fiber reinforced elastomers.

Porous elastomeric composites were modelled with initial pore volume fraction of 5, 10

and 20 % dispersed in an incompressible hyperelastic neo-Hookean matrix. Three types of

in-plane load cases were considered: biaxial deformation, uniaxial deformation and uniaxial

traction. It was proved that microstructure evolution plays an important role in the predic-

tion of effective behaviour of porous elastomers and that the predictions of López-Pamiés
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Abstract

and Ponte-Castañeda (2004a) second order homogenization model were very close to nume-

rical results under uniaxial traction. However, significative differences between both were

found under uniaxial deformation and, specially, biaxial deformation. These differences we-

re due to the microstructure evolution: matrix incompressibility under biaxial deformation

led to a polygonalization of the microstructure in which the circular pores are progressively

transformed into polygonal voids.

Fiber reinforced composites were modelled with a volume fraction of 10, 20, 30 and 40 %

of rigid reinforcement disposed in an incompressible Gent or neo-Hookean matrix. They

were subjected to in-plane shear deformation. Successive remeshing of finite elements mo-

dels was employed to reach larger finite deformations in neo-Hookean matrix elastomers.

As a result of simulations, it was concluded that the second order homogenization model

with field fluctuations developed by López-Pamiés and Ponte-Castañeda (2006b) provides

an accurate estimate of the mechanical behaviour of neo-Hookean matrix composites. Ho-

wever, the second order homogenization model overestimated the lock-up stretch in the

case of composites with a Gent matrix. The numerical simulations showed that the compo-

site locking was due to the localization of the deformation in the matrix in thin elastomeric

strips which connected rigid fibers along the loading axis.

Last but no least, the influence of interface properties (strength and toughness) on the

tensile behavior of fiber-reinforced elastomers was studied. The effect of interface fracture

was included in the simulations through a bidimensional and quadratic interface element

inserted at the fiber/matrix interfaces. A parametrical study was carried out to assess the

effect of interface strength and toughness on the tensile strength and damage microme-

chanisms. It was found that the onset of damage and tensile strength were controlled by

interface strength while the evolution of damage depended on interface toughness.
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Notación

A lo largo de la tesis se utilizará la notación tensorial que se detalla a continuación

a Vector, componentes ai

A Tensor de segundo orden, componentes Aij

I Tensor identidad

AT Tensor transpuesto de A

A−1 Tensor inverso de A

trA Traza del tensor

detA Determinante del tensor

AB Producto de matrices (AB)ij = AikBkj

ab Producto escalar (ab) = aibi

A⊗ B Producto tensorial (A ⊗B)ijkl = AijBkl
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Notación

Las principales variables usadas a lo largo del texto, en el orden en que aparecen en

éste, se detallan en el siguiente listado

F Tensor gradiente de deformación

R Tensor ortogonal de la descomposición polar de F

U Tensor de alargamiento derecho

V Tensor de alargamiento izquierdo

λi Alargamiento principal relativo a u(i)

u(i) i ∈ {1, 2, 3}, Autovector unitario de U

W = W (F) Función de enerǵıa elástica almacenada por el material hiperelástico

S Tensor de tensión nominal o de Piola-Kirchoff

p Multiplicador de Lagrange asociado a la restricción de incompresibilidad.

σ Tensor de tensión de Cauchy

Q Tensor de rotación

T Tensor de tensión de Biot

W (λ1, λ2, λ3) Función de enerǵıa elástica en función de los alargamientos principales

ti Tensiones principales de Biot, i ∈ {1, 2, 3}
Φ(λ1, λ2, λ3) Función objetiva de enerǵıa almacenada por un material hiperelástico

(simétrica respecto a los alargamientos principales)

κ Módulo de incompresibilidad

µ Módulo de elasticidad transversal inicial

C Tensor de deformación derecho de Cauchy-Green

J =
√

detC Invariante del tensor de Cauchy-Green C

ε Tensor de deformación infinitesimal

I = trC Invariante del tensor de Cauchy-Green C

Jm Parámetro caracteŕıstico del material de Gent

λbloqueo Alargamiento de bloqueo del material hiperelástico

N número de fases homogéneas de un material compuesto

Ω0 Volumen del material compuesto en su configuración sin deformar

Ω0
(r) Volumen del la fase r en su configuración sin deformar

W (r) (r = 1, ..., N) Función de enerǵıa almacenada por la fase r del material

compuesto
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x Vector de posición de un punto en el material compuesto (configuración

inicial)

χ(r) Función definitoria de la geometŕıa de la fase r en la microestructura del

material

Ω
(r)
0 Volumen de la fase r en la configuración sin deformar

R Tensor de rotación

S = 〈S〉 Tensor de tensión nominal efectiva en el material compuesto

F = 〈F〉 Tensor de gradiente de deformación efectivo del material compuesto

〈〉 Promedio en el volumen del material compuesto

〈〉(r) Promedio en el volumen de la fase r

c(r) = 〈χ(r)〉 Fracción volumétrica inicial de la fase r

W̃ Función de enerǵıa de deformación efectiva almacenada por el material

compuesto

f0 Fracción volumétrica inicial de porosidad

H Hamiltoniano

µ̃ Módulo efectivo de elasticidad transversal

µ(r) Módulo de elasticidad transversal inicial de la fase r

λn Alargamiento en la dirección fuera del plano

λp Alargamiento de deformación isótropa en el plano

γn Deformación cortante fuera del plano

γp Deformación cortante transversal

WT Función de enerǵıa de deformacióm del Material Compuesto Lineal de

Comparación (LCC)

W
(r)
T Función de enerǵıa de deformación de la fase r del LCC

F(r) Tensor de deformación de referencia para el LCC

L
(r)
0 Tensor de rigidez de la fase r del LCC

S(r)(F) Tensión de polarización

V (r) Función correctora de error

W̃T Función de enerǵıa efectiva asociada al LCC

S
(r)

Tensión nominal media en la fase r
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F
(r)

Deformación media en la fase r

U(r) Tensor de alargamiento derecho en la fase r

c Fracción volumétrica de refuerzo ŕıgido

λi
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d Diámetro de la fibras de refuerzo

γ Apertura generalizada entre las superficies de la fisura

∆un Apertura normal entre las superficies de la fisura

∆ut Desplazamiento tangencial entre las superficies de la fisura
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tloc Vector de tensión entre las superficies de la fisura en ejes locales

∆uloc Vector de apertura entre las superficies de la fisura en ejes locales

Cloc Tensor de rigidez tangente local de la fisura

V Volumen del material

Sext Superficie externa del material

Scoh Superficie cohesiva del material

σ Tensor de tensiones de Cauchy

u Campo de desplazamientos

∆u Desplazamiento relativo entre pares de nodos equivalentes en una fisura

cohesiva

tcoh Vector de tensión entre las superficies de la fisura cohesiva

text Vector de tensión sobre una superficie externa

N Matriz de funciones de forma

B Matriz de las derivadas de las funciones de forma

dN Vector de desplazamientos nodales en un elemento

Φ Matriz de interpolación de aperturas de fisura en el elemento de intercara

XXI



Notación

A Operador de ensamblaje de elementos del modelo

d Vector de desplazamientos nodales

fint Vector de fuerzas nodales

K Matriz de rigidez tangente global

fel
N Vector de fuerzas nodales internas

Kel Matriz de rigidez tangente

dN Vector de desplazamientos nodales en coordenadas globales

∆uN Vector de desplazamientos nodales relativos en coordenadas globales

φi(ξ) Función de forma i

ξ Coordenadas naturales de un punto del elemento intercara

xN Vector de coordenadas de los nodos del elemento de intercara en la

configuración inicial

xR
N Vector de coordenadas de la curva de referencia en elemento intercara

xR(ξ) Vector de coordenadas de un punto de la curva de referencia

t̂ Vector unitario tangente a la curva de referencia

n̂ Vector unitario normal a la curva de referencia

Jac Jacobiano

N1 y N2 Nodos equivalentes en caras opuestas del elemento intercara

Nc Nodo auxiliar en la técnica alternativa de control

XXII



Caṕıtulo 1
Introducción

1.1. Materiales compuestos

La idea de combinar varios materiales para obtener un nuevo material con propiedades

diferentes a los materiales originales está presente en la propia Naturaleza. Pensemos en el

hueso, un material compuesto formado por una fase mineral, la hidroxiapatita (un tipo de

fosfato cálcico), reforzada con fibras de colágeno. Un material duro y resistente, pero frágil

y con baja resistencia a tracción, como la hidroxiapatita, gana tenacidad y resistencia a

flexotracción gracias a las fibras de colágeno. Esto permite al hueso convertirse en el tejido

que soporta a los vertebrados o protege sus órganos vitales. Tampoco es novedosa esta

idea desde el punto de vista tecnológico, como demuestra el adobe, un material compuesto

formado por una arcilla cocida reforzada con fibras de paja y que ha venido empleándose

desde la antigüedad. Consideremos también el hormigón, un material compuesto forma-

do por áridos (arena y grava) cohesionados por la pasta de cemento. Este material fue

inventado en la época romana y es el material estructural más utilizado en volumen en

la actualidad. El hormigón armado es otro ejemplo: se trata de un material compuesto

formado por hormigón reforzado con barras de acero. Este material fue ideado a finales

del siglo XIX y con él se construyen en la actualidad la mayor parte de las estructuras
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de edificación y de obra civil en España. El hormigón armado está diseñado con barras

de refuerzo dispuestas en la dirección y en la cuant́ıa necesaria para resistir justamente

los esfuerzos de solicitación en cada sección de la pieza. Mayor sofisticación aparece en el

caso del hormigón pretensado que, además de presentar las caracteŕısticas del hormigón

armado, tiene la peculiaridad de que se tesa el acero antes de someter la pieza a cargas

externas. El tesado permite que cada una de las fases del material trabaje de forma óptima

según sus caracteŕısticas: el hormigón siempre a compresión y el acero a tracción, lo que

mejora las propiedades del material compuesto.

Sin embargo, la industria de los materiales compuestos se puede considerar como re-

lativamente reciente; ha nacido y crecido en los últimos 50 años, enfocada a la obtención

de propiedades superiores a las que proporcionan los materiales convencionales (made-

ra, acero, hormigón, etc.), siguiendo los dictados de las industrias tecnológicamente más

exigentes: aeronáutica, aeroespacial, automoción y deportiva. Este desarrollo de los mate-

riales compuestos ha estado ligado a la posibilidad de fabricación de fibras de alto módulo

y resistencia mecánica: kevlar, carbono, vidrio, etc.

Los materiales compuestos están formados por dos o más fases, con diferentes propie-

dades, separadas por sus correspondientes intercaras. Cuando existe una fase continua,

se la denomina matriz. La fase que se añade a la matriz, que generalmente tiene unas

propiedades superiores (en el sentido de las que deseamos mejorar para el conjunto del

material compuesto), se denomina refuerzo. Las propiedades mecánicas de los materiales

compuestos formados por una matriz reforzada dependen de las propiedades mecánicas de

cada fase y de las intercaras, aśı como de la fracción volumétrica, geometŕıa y distribución

espacial del refuerzo en el seno del material. Adicionalmente, las propiedades mecánicas de

un material compuesto se ven a menudo influidas por la aparición de fenómenos de daño:

rotura del refuerzo o de la matriz, decohesión a lo largo de las intercaras entre matriz y

refuerzo, etc.

La determinación de las propiedades mecánicas de un material compuesto a partir

de las de sus componentes, de sus fracciones volumétricas y de su microestructura no es

una tarea trivial. Requiere desarrollar modelos micromecánicos del comportamiento que

permitan relacionar la microestructura del material con su comportamiento macroscópico,

reproduciendo fenómenos como la evolución de la microestructura con la solicitación o

el daño. Cuando la matriz es un elastómero el problema se complica notablemente como

consecuencia de la no linealidad del material.
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1.2. Materiales compuestos elastoméricos

Entre los materiales compuestos más complejos y universalmente empleados se encuen-

tran los elastómeros. Su flexibilidad y capacidad para albergar en su seno part́ıculas como

el negro de humo, la śılice o la arcilla, en cantidades que pueden exceder su propio peso,

permiten ampliar su rango de propiedades y emplearlos en múltiples aplicaciones indus-

triales.

Frecuentemente los materiales compuestos de caucho o de otros elastómeros se em-

plean en aplicaciones técnicas cuando se desean caracteŕısticas como una alta tenacidad

y resistencia al impacto. O cuando se necesita un comportamiento elástico hasta grandes

deformaciones: la principal caracteŕıstica de los elastómeros es su capacidad para ser defor-

mados hasta alcanzar varias veces su longitud inicial sin que se produzcan deformaciones

permanentes apreciables al descargar.

Por ello los elastómeros se emplean de manera habitual en la industria, en aplicaciones

tan variadas como los neumáticos de automóviles, las suelas de zapatos, los tubos flexibles

y catéteres, el aislamiento de cables eléctricos, las cintas transportadoras, los globos, los

absorbedores de impacto, etc.

Se pueden emplear en aplicaciones sencillas, como algunos materiales elastoméricos de

PVC utilizados en la industria del juguete, que se rellenan con altas fracciones volumétricas

de arcilla para reducir su coste. Pero también se usan en aplicaciones más sofisticadas, como

las requeridas por la industria aeroespacial, donde son necesarias unas altas prestaciones a

temperaturas elevadas. Ello implica un mayor costo del producto y una formulación más

cuidadosa.

1.2.1. Elastómeros reforzados con fibras

Como ya hemos apuntado, los elastómeros se emplean frecuentemente reforzados con

part́ıculas o fibras para mejorar sus caracteŕısticas mecánicas, en particular su rigidez y

su dureza. El ejemplo t́ıpico son los neumáticos de los automóviles (figura 1.1). El color

negro de la goma del neumático proviene de la presencia de part́ıculas de negro de humo

que están distribuidas aleatoriamente reforzando una matriz de elastómero sintético. El

negro de humo incrementa la dureza y la resistencia a la abrasión del neumático. A mayor

escala, los neumáticos están también reforzados con alambres de acero. Estos alambres son

necesarios para incrementar la rigidez del neumático y lograr unas caracteŕısticas mecánicas
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Figura 1.1: Ejemplo de material compuesto de matriz elastomérica en la industria:

neumático de coche de F-1.

adecuadas.

Las part́ıculas de śılice, talco, mica, arcilla, carbonato cálcico, etc., además de los na-

notubos de carbono, son otros tipos de micro-refuerzos y nano-refuerzos empleados habi-

tualmente en la industria para mejorar las caracteŕısticas mecánicas de los elastómeros.

El estudio de este tipo de materiales compuestos es también muy relevante en bio-

ingenieŕıa, pues algunos tejidos blandos están formados por una fase elastomérica reforzada

con fibras ŕıgidas. Tal es el caso de los tejidos formados por colágeno y elastina: la piel,

las paredes arteriales, el annulus fibroso de los discos intervertebrales o los tendones de los

músculos (figura 1.2).

1.2.2. Elastómeros porosos

Los elastómeros porosos se pueden considerar como un tipo especial de material com-

puesto donde una de las fases está formada por huecos. Los elastómeros porosos destacan

como materiales por su capacidad de absorción de enerǵıa y, al igual que los elastómeros

reforzados, tienen un interés tecnológico considerable. Estos materiales se emplean frecuen-

temente en aplicaciones muy variadas: amortiguadores y absorbedores de impacto (juntas

de estanqueidad, cascos y material antidisturbios, asientos, colchonetas), para empaquetar
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Figura 1.2: Ejemplo de un bio-material compuesto de matriz elastomérica: la

pared arterial. En negro la elastina, en encarnado el colágeno y el músculo liso.

productos frágiles o peligrosos (por ejemplo armamento), como aislantes del ruido y de las

vibraciones (en electrodomésticos o como recubrimiento de conductos), etc.

El tartán de las pistas de atletismo es un buen ejemplo de la aplicación de los elastómeros

porosos, donde es necesaria la deformabilidad capaz de absorber la enerǵıa de la pisada

del corredor combinada con la elasticidad para devolver la mayor parte de la enerǵıa como

impulso en la siguiente zancada (figura 1.3).

Más recientemente, este tipo de materiales se han empleado como sustrato para el

crecimiento de tejidos en bioingenieŕıa, tal como han tratado en sus trabajos Langer y

Vacanti (1993), y White y Hirose (1981).

1.3. Modelos de homogeneización

Un problema clásico en el campo de la Mecánica de Sólidos es el cálculo de las cons-

tantes elásticas de un material compuesto ideal formado por una distribución aleatoria,

estad́ısticamente isótropa y homogénea de esferas elásticas, isótropas y de igual diámetro

dispersas dentro de una matriz elástica e isótropa. Esta cuestión tiene importancia por śı,

ya que constituye el primer paso para determinar el efecto de la microestructura (fracción
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Figura 1.3: Ejemplo de material compuesto poroso de matriz elastomérica: tartán

de pista de atletismo. (a) Detalle . (b) Vista general.

volumétrica, forma y distribución espacial del refuerzo) en las propiedades mecánicas de

los materiales compuestos.

A partir del trabajo pionero de Eshelby (1957), que determinó el campo de tensiones en

una inclusión aislada embebida en una matriz elástica e infinita sometida a una solicitación

homogénea, se han desarrollado diferentes modelos para calcular las constantes elásticas

que caracterizan a un material compuesto elástico. Entre ellos cabe citar las estimaciones

de Mori y Tanaka (1978) y Benveniste (1987), el método autoconsistente de Hill (1965),

el método diferencial de Lauchlin (1977), o la estimación de tercer orden de Torquato

(1998). Todos ellos se apoyan en la hipótesis del campo medio, que supone que los campos

de tensiones y de deformaciones en la matriz y en las part́ıculas de refuerzo se pueden

representar adecuadamente por sus medias volumétricas y difieren en la forma que incluyen

la interacción elástica entre las esferas de refuerzo. El modelo de Torquato es el único

que usa información sobre la distribución espacial de las fases a partir de las funciones

estad́ısticas de correlación de n puntos y proporciona la mejor aproximación anaĺıtica para

calcular las dos constantes elásticas de un material compuesto formado por una matriz

elástica reforzada con part́ıculas elásticas.

La teoŕıa del comportamiento lineal de materiales compuestos está considerablemen-

te desarrollada. En cambio, el estudio del comportamiento de materiales compuestos de
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matriz elastomérica, con un comportamiento hiperelástico, no ha seguido el mismo ritmo

debido a las dificultades matemáticas para tener en cuenta el comportamiento no lineal del

elastómero y la evolución de la microestructura del material con la deformación.

Debido a la importancia industrial y tecnológica de los compuestos elastoméricos, y

a pesar de las dificultades aludidas antes, es muy interesante desarrollar ecuaciones cons-

titutivas que tengan en consideración los detalles de la microestructura de este tipo de

materiales. Esta ecuaciones podrán emplearse como modelos de material en las simulacio-

nes realizadas mediante programas de elementos finitos empleados en el diseño ingenieril

de estructuras y piezas.

Los primeros trabajos de utilización de técnicas de homogeneización para el estudio

de estos materiales datan de los años 70 y se deben a Hill (1972), Willis (1983) y Ogden

(1974). Estos autores ya señalaron que los principios variacionales de Hashin y Shtrikman

(1963) pod́ıan ser generalizados a un medio elástico no lineal para obtener una función

de densidad de enerǵıa efectiva que describiera el conjunto del material compuesto. La

idea era introducir un medio de referencia homogéneo, que pod́ıa ser considerado lineal, y

reescribir la enerǵıa efectiva del material compuesto no lineal en términos de campos de

“polarización” relativos al medio de referencia. Esta idea fue posteriormente desarrollada

en una serie de art́ıculos debidos a Willis (1983), Talbot y Willis (1985), y Ponte-Castañeda

y Willis (1995b).

En uno de los primeros estudios sobre el comportamiento mecánico de los elastómeros

porosos (Hashin (1985)), este autor consideró una matriz hiperelástica con poros esféricos

en su interior y logró una solución matemática exacta para una microestructura particular

de elastómero poroso sometida a deformación isótropa.

Avances importantes en esta ĺınea fueron los trabajos de Ogden (1978) y Ponte-Castañeda

(1989), que obtuvieron cotas para las funciones de densidad de enerǵıa efectiva de mate-

riales compuestos no lineales. Ogden (1978) determinó el ĺımite superior de tipo Voigt y

Ponte-Castañeda (1989) halló varios ĺımites inferiores no triviales. Desafortunadamente,

estos ĺımites son independientes de la microestructura del compuesto y, por lo tanto, no

proporcionan unas predicciones muy precisas del comportamiento de materiales compues-

tos elastoméricos por carecer de información microestructural.

A partir de estos trabajos pioneros, Ponte-Castañeda (1991) propuso unos nuevos princi-

pios variacionales útiles para estimar el comportamiento efectivo de materiales compuestos

no lineales. La idea subyacente se apoyaba en introducir un “material compuesto elástico
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lineal de comparación” y expresar la enerǵıa efectiva del material compuesto no lineal en

términos de un problema variacional de las propiedades del material compuesto lineal de

comparación. La principal ventaja de este nuevo desarrollo es que permit́ıa el uso de las

cotas y los estimadores del comportamiento mecánico desarrollados anteriormente para

materiales compuestos lineales.

A pesar de constituir un progreso importante, la aproximación anterior teńıa algunas

limitaciones y no era capaz de reproducir con precisión el comportamiento de materiales

compuestos sometidos a grandes deformaciones. Para solventar estas carencias, Ponte-

Castañeda y Tiberio (2000) propusieron el uso del método de homogeneización de “segundo

orden” desarrollado previamente por Ponte-Castañeda (1996) para materiales compuestos

no lineales viscoplásticos.

Estos métodos de homogeneización de segundo orden se mejoraron más adelante incor-

porando información, no solo de los valores medios de las variables de campo, sino también

de sus fluctuaciones. Este nuevo desarrollo se aplicó en primer lugar a materiales compues-

tos viscoplásticos (Ponte-Castañeda (2002a); Ponte-Castañeda (2002b)), y fue extendido

posteriormente por López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2003) a materiales compuestos hi-

perelásticos.

En los últimos años el método de homogeneización de segundo orden teniendo en cuenta

las fluctuaciones de los campos ha sido aplicado por López-Pamiés y Ponte Castañeda tanto

para el estudio de elastómeros porosos como reforzados con fibras o part́ıculas en distintos

tipos de microestructuras (López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a), (2004b), (2006a),

(2006b), (2007a) y (2007b)).

1.3.1. Elastómeros porosos

En el caso de los elastómeros porosos, uno de los primeros modelos constitutivos se

debe a Blatz y Ko (1962), que propusieron una expresión fenomenológica para la función

de enerǵıa efectiva a partir de un conjunto de resultados experimentales. Los experimentos

se llevaron a cabo sobre espumas de poliuretano con una distribución isótropa de poros

y una fracción volumétrica inicial del ≈ 50 %. El diámetro de los poros era cercano a 40

µm. Aunque la capacidad de este modelo para reproducir el comportamiento mecánico

de los elastómeros porosos era limitada, presentaba un comportamiento muy interesante:

la pérdida de elipticidad del material compuesto al someterlo a grandes deformaciones en
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compresión. Este resultado está en consonancia con la evidencia f́ısica de que los elastóme-

ros porosos pueden desarrollar inestabilidades debido a la localización de la deformación en

bandas al ser sometidos a grandes deformaciones. A nivel microestructural se puede pro-

ducir el pandeo de los ligamentos de elastómero entre los huecos. Estos fenómenos dan idea

de la importancia de la evolución de la microestructura para predecir el comportamiento

efectivo macroscópico de materiales hiperelásticos y de la complejidad de esta tarea.

En cuanto a las aproximaciones desde la teoŕıa de homogeneización, el primer resultado

es el ĺımite superior de tipo Voigt debido a Ogden (1978). Este ĺımite es independiente de

la microestructura. Posteriormente se desarrollaron algunos estimadores rigurosos para

microestructuras particulares sometidas a condiciones particulares de carga, entre los que

destaca el trabajo de Hashin (1985). Este investigador obtuvo una solución matemática

exacta para el caso particular de una microestructura formada por una distribución de

poros polidispersa embebida en una matriz elastomérica. La microestructura del material

se denominaba de “ensamblaje de esferas del compuesto” (CSA en sus siglas en inglés) y

el material estaba sometido a una deformación isótropa.

Otros trabajos más recientes incluyen el estimador de Danielsson et al. (2004) para

elastómeros porosos isótropos con una matriz incompresible. Estos autores estimaron la

función de enerǵıa efectiva de un material poroso correspondiente a campos de deformación

cinemáticamente admisibles de acuerdo con un modelo micromecánico sencillo. Este modelo

parte de una matriz esférica con un poro también esférico en su interior que se transforma

en un elipsoide bajo la acción de los tres alargamientos principales. Este estimador puede

ser considerado como un ĺımite superior riguroso para elastómeros porosos con matriz

incompresible y una microestructura de “ensamblaje de esferas del compuesto”.

Otro trabajo reseñable ha sido desarrollado por Abeyaratne y Triantafyllidis (1984),

que llevaron a cabo un estudio numérico del comportamiento de una matriz neo-Hookeana

prácticamente incompresible con una distribución periódica de poros ciĺındricos.

Más recientemente han aparecido resultados expĺıcitos para casos más generales de

solicitación en el estudio de microestructuras formadas por distribuciones polidispersas

aleatorias de poros ciĺındricos embebidos en una matriz elastomérica incompresible (López-

Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a)) o para distribuciones polidispersas aleatorias e isótro-

pas de poros esféricos en una matriz también incompresible (López-Pamiés y Ponte-Castañeda

(2007a); López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2007b)). Estas aproximaciones son resultado

de la aplicación de los modelos de homogeneización de segundo orden con fluctuaciones de
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campo desarrollados por López-Pamiés y Ponte Castañeda.

1.3.2. Elastómeros reforzados

Los primeros modelos que trataron de reproducir el comportamiento de elastómeros

reforzados se basaban en expresiones emṕıricas, al igual que en el caso de los elastómeros

porosos, debido a la dificultad del problema matemático de homogeneización en estos ma-

teriales. Entre los trabajos más destacados, se pueden citar las investigaciones que hicieron

uso de la noción de factor de amplificación de la deformación (Mullins y Tobin (1965);

Treolar (1975); Meinecke y Taftaf (1988); Govindjee y Simo (1991)).

Recientemente, DeBotton (2005) ha hallado un resultado exacto para compuestos hi-

perelásticos con una microestructura muy especial obtenida mediante “laminación secuen-

cial”, que da lugar a un material transversalmente isótropo. Sin embargo, no está muy

claro si este resultado es particular o se corresponde con el comportamiento de elastómeros

reforzados con microestructuras más realistas.

Otra forma de abordar el problema de determinar el comportamiento efectivo ma-

croscópico de elastómeros reforzados son las técnicas de homogeneización no lineal. Como

en el caso de los elastómeros porosos, estas técnicas están basadas en el uso de principios

variacionales que utilizan el concepto de “compuesto de comparación lineal”.

El primer intento de usar esta técnica para materiales compuestos hiperelásticos se

debe a Ponte-Castañeda y Tiberio (2000), que hicieron uso del denominado procedimien-

to variacional de “segundo orden”. Este procedimiento fue inicialmente propuesto para

materiales viscoplásticos por Ponte-Castañeda (1996). Aunque estos primeros estimadores

teńıan algunas caracteŕısticas deseables, tales como la capacidad de tener en cuenta la

distribución, la concentración, la forma y la rigidez de las part́ıculas de refuerzo, también

presentaban algunos inconvenientes. Por ejemplo, eran incapaces de reproducir la condición

de incompresibilidad del material compuesto en el caso, común en muchos elastómeros, de

materiales de matriz elastomérica incompresible reforzada por part́ıculas ŕıgidas.

Más adelante se mejoraron los métodos de segundo orden mediante una generalización

del procedimiento variacional de segundo orden con la introducción de las “fluctuaciones

de campo”. Esta mejora se introdujo por Ponte Castañeda en el ámbito de los compues-

tos viscoplásticos (Ponte-Castañeda (2002a)), para extenderse después a compuestos hi-

perelásticos por López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004b). Se encontró que este método
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mejorado proporcionaba estimadores mucho más precisos. Además, los nuevos estimadores

satisfaćıan de manera exacta la condición de incompresibilidad de materiales compuestos

formados por una matriz elastomérica incompresible reforzada por part́ıculas o fibras ŕıgi-

das. Trabajos posteriores en esta ĺınea han considerado elastómeros reforzados con fibras

de sección eĺıptica en lugar de sección circular (López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006a);

López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b)). La presencia de fibras de sección eĺıptica con-

duce a respuestas más complejas como consecuencia de la evolución de la microestructura

del material por la rotación de las fibras durante la deformación, pues las fibras tienden a

orientarse en direcciones determinadas por la deformación impuesta.

En los últimos trabajos llevados a cabo por López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b)

se ha afirmado que un material compuesto formado por una matriz elastomérica reforzada

puede desarrollar inestabilidades macroscópicas, llegando a anularse el módulo de elas-

ticidad transversal efectivo al alcanzar una determinada deformación. Este ejemplo sirve

para demostrar que el comportamiento a escala macroscópica de los materiales compuestos

elastoméricos, y en particular de los reforzados con fibras o part́ıculas, depende de manera

muy importante de la evolución de la microestructura.

Los modelos de homogeneización presentados más arriba ignoran fenómenos como la

histéresis, la temperatura y la velocidad de deformación, que son importantes en el com-

portamiento de los materiales compuestos elastoméricos. De igual forma, tampoco tienen

en cuenta la posibilidad de decohesión de la intercara entre el refuerzo y la matriz, o la

posibilidad de la fractura del refuerzo o de la propia matriz.

1.4. Micromecánica computacional

Los modelos de homogeneización son aproximaciones basadas en hipótesis simplificado-

ras más o menos adecuadas y, en ausencia de una solución exacta al problema matemático

planteado, es complicado establecer su precisión y el rango de validez.

Una estrategia para obtener la solución “exacta” del problema, o una muy cercana a

ella, consiste en resolver numéricamente mediante el método de los elementos finitos el pro-

blema de contorno planteado en un volumen representativo del material compuesto (RVE).

Esta metodoloǵıa ha sido satisfactoriamente probada en el régimen elástico y lineal por

Segurado y LLorca (2002), que obtuvieron por primera vez una solución “quasi-exacta”

para un problema clásico: determinar las constantes elásticas de un sólido reforzado con

11
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una distribución homogénea e isótropa de part́ıculas esféricas. Posteriormente, esta meto-

doloǵıa ha sido extendida al régimen elastoplástico por González et al. (2004) y al régimen

viscoplástico por Pierard et al. (2007). Siguiendo esta ĺınea de investigación, Segurado y

LLorca aplicaron la micromecánica computacional para analizar el comportamiento de ma-

teriales compuestos reforzados incluyendo el efecto del daño en la intercara de las part́ıcu-

las de refuerzo o en la matriz del material (LLorca y Segurado (2004); Segurado y LLorca

(2005)).

El tamaño del RVE debe ser suficientemente grande para que sus propiedades efectivas

sean independientes de su posición dentro del material. Por lo tanto, un factor esencial

para poder aplicar esta técnica con confianza y con un coste computacional aceptable es

determinar el tamaño cŕıtico del volumen representativo (RVE). Entendemos como RVE

cŕıtico al volumen mı́nimo del material compuesto a partir del cual las funciones de densidad

de enerǵıa efectivas obtenidas mediante la simulación numérica son independientes del

volumen escogido.

1.5. Objetivos de la tesis

El objetivo de la presente tesis doctoral es obtener soluciones numéricas “exactas” del

comportamiento mecánico de materiales compuestos con matriz elastomérica hiperelástica.

Se estudiarán materiales porosos y reforzados con fibras ŕıgidas. Se ha escogido el caso

ĺımite de materiales incompresibles porque este comportamiento es caracteŕıstico de los

elastómeros y la condición de incompresibilidad es la que presenta mayores dificultades

para su simulación numérica y anaĺıtica.

La solución “exacta” calculada numéricamente permite obtener información sobre la

evolución de la microestructura y sobre los microcampos de deformación y de tensión en el

material compuesto. Estos resultados a nivel microestructural son muy interesantes: permi-

ten acotar la validez de las hipótesis simplificadoras del problema en las que se fundan los

modelos de homogeneización, ayudando a entender fenómenos que se traducen en cambios

en las propiedades efectivas. Además, esta información es útil para mejorar las hipótesis

de partida de los modelos de homogeneización y puede contribuir a indicar caminos para

mejorar su exactitud.

Finalmente, contar con resultados “exactos” permite validar y discriminar entre las

aproximaciones basadas en distintas teoŕıas (cotas variacionales, homogeneización, micro-
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1.5 Objetivos de la tesis

mecánica) y desarrollar modelos cada vez más precisos.

Debido a la complejidad de las simulaciones, éstas se han restringido a la deformación

transversal en deformación plana de tres materiales:

Matriz hiperelástica incompresible con una distribución homogénea e isótropa de

poros ciĺındricos de sección circular.

Matriz hiperelástica incompresible reforzada con una distribución homogénea e isótro-

pa de fibras ciĺındricas ŕıgidas de sección circular o eĺıptica.

El mismo caso anterior incluyendo el efecto de la decohesión en la intercara entre

fibras y matriz

Los dos primeros casos han permitido realizar un análisis cŕıtico de los modelos dis-

ponibles para predecir el comportamiento de este tipo de materiales. El último abre la

puerta al desarrollo de nuevas teoŕıas de homogeneización que tengan en cuenta el daño

por decohesión en la intercara.
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Caṕıtulo 2
Modelos de homogeneización para

materiales compuestos hiperelásticos

Los modelos de homogeneización tratan de determinar el comportamiento efectivo de

materiales compuestos en función de las propiedades de cada una de las fases y de su distri-

bución espacial dentro del material. Como se indicó en el caṕıtulo anterior, este problema

no está perfectamente resuelto si una o varias fases del material compuesto presentan un

comportamiento elastomérico. Ello es debido a las dificultades matemáticas asociadas a

la no linealidad de los elastómeros y a la evolución de la microestructura del material

compuesto durante la deformación como resultado de los cambios geométricos.

En este caṕıtulo estudiaremos en primer lugar las ecuaciones básicas de la hiperelastici-

dad, que son necesarias para describir adecuadamente el comportamiento de los elastómeros

y que constituyen un buen punto de partida para entender el aparato matemático que se

expondrá a continuación. Posteriormente analizaremos el problema de homogeneización

de materiales compuestos hiperelásticos, consistente en la obtención de una estimación

de la función de la enerǵıa efectiva de la deformación elástica almacenada en el material

compuesto. Se presentan los principales modelos de homogeneización encontrados en la

literatura cient́ıfica tanto para los materiales compuestos porosos como para los reforzados

con fibras. Para cada uno de los modelos se detallará el tipo de microestructura consi-

derada, las hipótesis simplificadoras del problema matemático adoptadas y los casos de

solicitación estudiados. Se obtendrán las curvas de tensión-alargamiento correspondientes

a cada modelo en función de las caracteŕısticas de la matriz elastomérica y del refuerzo,
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hiperelásticos

de la fracción volumétrica de refuerzo o porosidad, de la solicitación, etc., que posterior-

mente en el caṕıtulo de Resultados se compararán con los resultados numéricos obtenidos

mediante micromecánica computacional.

2.1. Ecuaciones básicas de la hiperelasticidad

Consideremos un elastómero incompresible, cuyo estado de deformación viene expre-

sado por el tensor gradiente de deformación F. La descomposición polar del gradiente de

deformación conduce a:

F = RU = VR (2.1)

donde R es un tensor propio ortogonal y U y V son tensores definidos positivos y simétricos

(el tensor de alargamiento derecho e izquierdo, respectivamente). La descomposición polar

del tensor de alargamiento derecho viene dada por:

U =

3∑
i=1

λiu
(i) ⊗ u(i) (2.2)

donde los alargamientos principales λi > 0, i = 1, 3 son los autovalores de U, y u(i) son

los autovectores unitarios. La condición de incompresibilidad implica detF = 1, y de las

ecuaciones 2.1 y 2.2 se deduce que:

λ1λ2λ3 = 1 (2.3)

2.1.1. Comportamiento hiperelástico

El comportamiento mecánico de la mayoŕıa de los elastómeros se puede representar

mediante la teoŕıa la hiperelasticidad. Un material elástico de Green o hiperelástico posee

una función de enerǵıa-deformación escalar (también denominada función de enerǵıa po-

tencial o función de enerǵıa almacenada, pues es una medida de la enerǵıa almacenada por

el material al deformarse). La teoŕıa de la hiperelasticidad parte de la existencia de esta

función de enerǵıa W = W (F), caracteŕıstica del material, y que determina sus propie-

dades mecánicas. El tensor de Piola-Kirchoff o tensor de tensión nominal de un material

elástico incompresible, que denominamos S, viene dado por:

S =
∂W

∂F
− pF−1, detF = 1 (2.4)
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2.1 Ecuaciones básicas de la hiperelasticidad

donde p es un multiplicador de Lagrange, que representa una presión hidrostática arbitraria,

asociado a la restricción de incompresibilidad definida en 2.3. El tensor de tensión de

Cauchy σ se puede expresar como:

σ = FS = F
∂W

∂F
− pI, detF = 1 (2.5)

donde I es el tensor identidad de cuarto orden.

La función de la enerǵıa elástica almacenada debe ser objetiva y, por ello, debe cumplir

para todas las rotaciones Q que:

W (QF) = W (F) (2.6)

Usando la descomposición polar definida en 2.1 y eligiendo Q = RT en 2.6 se llega a:

W (F) = W (U) (2.7)

Entonces, W depende de F solo a través del tensor de alargamientos U . El tensor de

tensión de Biot (simétrico) T se define entonces como:

T =
∂W

∂F
− pU−1, detU = 1 (2.8)

2.1.2. Hiperelasticidad isótropa

En el caso de un material elástico isótropo, además de la condición 2.6, se debe cumplir:

W (FQ) = W (F) (2.9)

para todas las rotaciones Q. Teniendo en cuenta que los tensores Q que aparecen en 2.6 y

2.9 son combinaciones independientes, esas dos ecuaciones implican que:

W (QUQT ) = W (U) (2.10)

para todas las rotaciones Q o, de modo equivalente, W (QUQT ) = W (V). Esta relación

establece que W es una función isótropa de U. Como se deduce de la descomposición

espectral definida en 2.2, W depende de U sólo a través de los alargamientos λ1, λ2,

λ3. Expresamos esta dependencia como W (λ1, λ2, λ3) para evitar introducir una notación

adicional. Seleccionando los valores apropiados para Q en 2.10, podemos deducir que W

depende simétricamente de λ1, λ2, λ3:

W (λ1, λ2, λ3) = W (λ1, λ3, λ2) = W (λ2, λ1, λ3) (2.11)
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Una consecuencia de la isotroṕıa es que S = TRT y que T es coaxial con U y, por

tanto, en paralelo con 2.2, tenemos:

T =

3∑
i=1

tiu
(i) ⊗ u(i) (2.12)

donde ti, i ∈ {1, 2, 3} son las tensiones principales de Biot, expresadas por:

ti =
∂W

∂λi

− pλ−1
i , λ1λ2λ3 = 1 (2.13)

Además, la conexión entre el tensor de tensión de Cauchy σ y el tensor de Biot T viene

dada por:

RT σR = UT = TU =

3∑
i=1

λitiu
(i) ⊗ u(i) (2.14)

de lo que se deduce que la tensiones principales de Cauchy σi, i ∈ {1, 2, 3}, vienen expre-

sadas por:

σi = λiti = λi
∂W

∂λi
− p, i = 1, 2, 3 (2.15)

donde p es la presión hidrostática que aparece en 2.4.

2.1.3. Funciones de enerǵıa de materiales hiperelásticos

Cuando la función de enerǵıa almacenada W (F) por un material hiperelástico es ob-

jetiva e isótropa, debe ser simétrica respecto a los alargamientos principales λ1, λ2 y λ3.

Esto se expresa como W (F) = Φ(λ1, λ2, λ3).

En la literatura cient́ıfica se han propuesto numerosos modelos de funciones de enerǵıa

para describir el comportamiento constitutivo de los elastómeros (Ogden (1997)). Se ex-

pondrán dos tipos de funciones de enerǵıa con las que se trabajará en adelante: las corres-

pondientes al modelo neo-Hookeano y al modelo de Gent. Estos modelos son relativamente

sencillos y fáciles de tratar matemáticamente.

Modelo neo-Hookeano

La función de enerǵıa almacenada por el material hiperelástico en el modelo neo-

Hookeano viene expresada por:

W (F) =
µ

2
(λ2

1 + λ2
2 + λ2

3 − 3) +
κ

2
(J − 1)2 − µ ln J (2.16)
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Figura 2.1: Tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en función del alarga-

miento λ de un material hiperelástico incompresible neo-Hookeano con módulo de

elasticidad transversal inicial µ. Material sometido a cortante puro en deformación

plana (λ1 = 1/λ2 = λ, λ3 = 1).

donde los parámetros κ > 0 y µ > 0 son las dos constantes de Lamé (respectivamente el

módulo de incompresibilidad y el módulo de elasticidad transversal inicial). J es uno de

los invariantes del tensor de deformación derecho de Cauchy-Green C, que definimos como

C = FT F = U2, dado por J =
√

detC = λ1λ2λ3. Nótese que cuando F → I (rango de las

pequeñas deformaciones), W (F) ≈ (1/2)κ(trε)2 +µ(trε)2. En esta expresión ε es el tensor

de deformación infinitesimal y trε su traza. Por lo tanto, la función de la enerǵıa almacenada

lineariza adecuadamente a un material elástico lineal isótropo en pequeñas deformaciones.

Además, cuando el κ → ∞, que corresponde al comportamiento incompresible, J → 1.

Entonces la expresión 2.16 se simplifica a:

W (F) =
µ

2
(λ2

1 + λ2
2 + λ2

3 − 3) (2.17)

En la figura 2.1 se ha representado la curva de tensión-alargamiento en un caso de

cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ, λ3 = 1) para un material hiperelástico

incompresible neo-Hookeano (cuya función de enerǵıa almacenada está expresada en 2.17).
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Caṕıtulo 2. Modelos de homogeneización para materiales compuestos
hiperelásticos

Modelo de Gent

El modelo de material hiperelástico neo-Hookeano no es capaz de reproducir un fenómeno

propio de los elastómeros: la extensibilidad limitada de las cadenas poliméricas que consti-

tuyen este tipo de materiales. Como es sabido, los elastómeros están formados por cadenas

de poĺımeros arrolladas entre śı de manera aleatoria. Las cadenas tienden a extenderse y

a alinearse en dirección de la solicitación cuando se aplica una deformación externa. El

elastómero se rigidiza notablemente cuando la mayor parte de las cadenas se han alineado

en la dirección de la solicitación, porque el trabajo de las fuerzas externas ya no se emplea

en reordenar las cadenas, sino en deformarlas en tracción. Si la solicitación cesa, las cadenas

poliméricas vuelven a arrollarse entre śı, recobrando el material su configuración original

sin deformación remanente.

Un modelo general de material hiperelástico bastante sencillo, pero capaz de reproducir

el fenómeno de extensibilidad limitada de las cadenas de poliméricas, es el modelo de Gent

(1996). La función de enerǵıa almacenada por un material hiperelástico según el modelo

de Gent está expresada por:

W (F) = −µJm

2
ln

[
1 − I − 3

Jm

]
− µ lnJ +

(
κ − µ

2
− µ

Jm

)
(J − 1)2 (2.18)

donde I y J son dos invariantes principales del tensor de deformación derecho de Cauchy-

Green C = FTF = U2. Estos invariantes se pueden expresar en función de los alargamientos

principales de la forma:

I = trC = λ2
1 + λ2

2 + λ2
3; J =

√
detC = λ1λ2λ3 (2.19)

µ, κ y Jm son constantes caracteŕısticas del material. µ representa el módulo de elasticidad

transversal inicial, κ el módulo de incompresibilidad y Jm es un parámetro que controla el

valor de I −3 en el que el material bloquea. Nótese que cuando se toma el ĺımite Jm → ∞,

la ecuación 2.18 es equivalente a la enerǵıa almacenada por un material (compresible)

neo-Hookeano (ecuación 2.16).

Para el caso de un elastómero incompresible, comportamiento ideal muy similar al

que presentan la gran mayoŕıa de los elastómeros, la expresión 2.18 se particulariza para

κ → ∞. De esta forma se obtiene la expresión de la enerǵıa elástica almacenada por un

material de Gent incompresible:

W (F) = −µJm

2
ln

[
1 − I − 3

Jm

]
= −µJm

2
ln

[
1 − λ2

1 + λ2
2 + λ2

3 − 3

Jm

]
(2.20)
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Figura 2.2: Tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en función del alarga-

miento λ de un material hiperelástico incompresible de Gent. Módulo de elastici-

dad transversal inicial µ y Jm = 5, 50 y ∞ (o neo-Hookeano). Material sometido

a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ, λ3 = 1).

En la figura 2.2 se han representado las curvas de tensión-alargamiento en un caso de

cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ, λ3 = 1) para un material hiperelástico

incompresible de Gent con diferentes valores del parámetro Jm. Como se aprecia en la figura,

el valor del alargamiento para el que se produce la rigidización y posterior “bloqueo”

del elastómero está controlado por el parámetro Jm. Cuando Jm → ∞, el material se

comporta como un material neo-Hookeano, que no presenta este fenómeno. El alargamiento

de bloqueo en un material de Gent está dado por la expresión:

λbloqueo =

√
2 + Jm +

√
Jm(4 + Jm)

√
2

(2.21)

y λbloqueo=7.21 y 2.61 para los Jm=50 y 5, respectivamente (figura 2.2).

2.1.4. Materiales compuestos hiperelásticos

Consideremos un material constituido por N fases (homogéneas) diferentes distribuidas

de manera aleatoria en un sólido que ocupa un volumen Ω0 en la configuración de referencia.
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Se asume en este punto que la longitud caracteŕıstica de las inhomogeneidades es mucho

más pequeña que el tamaño del sólido escogido y que la escala de variación de la solicitación

aplicada.

La ecuación constitutiva de cada una de las fases del material compuesto está carac-

terizada por las funciones de la enerǵıa almacenada W (r)(r = 1, ..., N), que son funciones

convexas del gradiente de deformación F. La función de enerǵıa almacenada local del ma-

terial compuesto en un punto x puede escribirse como:

W (x,F) =

N∑
r=1

χ(r)(x)W (r)(F) (2.22)

donde las funciones χ(r) son iguales a 1 si el vector de posición x está en el interior de la fase

r (por ejemplo, x ∈ Ω
(r)
0 ) y cero en caso contrario. Las funciones de la enerǵıa almacenada

en las fases son objetivas, en el sentido de que W (r)(QF) = W (r)(F) para todos los tensores

de rotación Q propios ortogonales y un gradiente de deformación arbitrario. Haciendo uso

de la descomposición polar F = (R)U, donde U es el tensor de alargamiento derecho y R

es el tensor de rotación, se deduce que W (r)(F) = W (r)(U). En consecuencia, la relación

constitutiva local o microscópica para el material compuesto hiperelástico está dada por:

S =
∂W

∂F
(x,F) − pF−1, detF = 1 (2.23)

donde S es el tensor de tensión de Piola-Kirchhoff o de tensión nominal, que relaciona la

deformación de cada punto del material con la tensión asociada a través de la función de

enerǵıa almacenada localmente.

Siguiendo los trabajos de Hill (1965), y de Hill y Rice (1973), la relación constitutiva

macroscópica o global del material compuesto puede escribirse como:

S =
∂W̃

∂F
− pF

−1
, detF = 1 (2.24)

donde S = 〈S〉 y F = 〈F〉 son, respectivamente, los tensores de tensión nominal y de

gradiente de deformación medios en el material compuesto, y

W̃ (F) = minF∈κ(F)〈W (x,F)〉 = minF∈κ(F)

N∑
r=1

c(r)〈W (x,F)〉(r) (2.25)

es la función de la enerǵıa efectiva almacenada del material compuesto.
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2.2 Materiales compuestos hiperelásticos isótropos

En las expresiones precedentes, los śımbolos 〈〉 y 〈〉(r) denotan promedios en el volumen

del material compuesto (Ω0) y sobre la fase r (Ω
(r)
0 ), respectivamente, por lo que los escalares

c(r) = 〈χ(r)〉 representan las fracciones volumétricas iniciales de las fases del compuesto.

Además, κ representa un conjunto de gradientes de deformación admisibles tal que:

κ(F) = {F | x = χ(x) con F = Gradχ en Ω0,x = Fx en ∂Ω0} (2.26)

Nótese que W̃ representa f́ısicamente la enerǵıa elástica promedio almacenada por el

material compuesto cuando es deformado. Más aún, de la definición de enerǵıa y de la

objetividad de W (r), se puede demostrar que W̃ es objetiva, es decir, que W̃ (F) = W̃ (U),

donde U representa el tensor derecho de alargamientos macroscópicos de la descomposición

polar macroscópica F = R U, con R representando el tensor de rotación macroscópica.

Finalmente, la objetividad de W̃ implica que la ecuación de equilibrio macroscópica S F
T

=

F S
T

se satisface automáticamente.

La expresión 2.24 nos indica que podemos obtener la tensión nominal media del material

a partir de la función de enerǵıa efectiva almacenada por el material compuesto en función

del gradiente de deformación medio aplicado.

La estimación de la función de enerǵıa efectiva almacenada W̃ de materiales compuestos

hiperelásticos sometidos a grandes deformaciones, ya sean reforzados con fibras o part́ıculas

o de materiales porosos, es un problema muy complicado que implica resolver el problema de

minimización de la función de enerǵıa de la expresión 2.25. Ello conlleva resolver un sistema

de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales con coeficientes aleatorios.

Como consecuencia, hay muy pocos estimadores anaĺıticos disponibles para W̃ y deben

realizarse hipótesis simplificadoras para poder abordar el problema.

Existe sin embargo un ĺımite superior análogo en hiperelasticidad al bien conocido

ĺımite superior de Voigt en elasticidad lineal. Fue obtenido por Ogden (1978) empleando

el campo de prueba F = F en la definición 2.25 de W̃ .

2.2. Materiales compuestos hiperelásticos isótropos

Se analizarán en este apartado los estimadores anaĺıticos existentes para materiales

porosos y reforzados con fibras.
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hiperelásticos

Figura 2.3: Modelo de ensamblaje de cilindros huecos o HCA.

2.2.1. Materiales porosos

Existen pocos resultados anaĺıticos para elastómeros porosos sometidos a grandes de-

formaciones. Expondremos los estimadores de Hashin (1985) y de López-Pamiés y Idiart

(2009).

Modelo de Hashin

Hashin (1985) propuso un modelo del comportamiento de materiales porosos con una

matriz incompresible hiperelástica sometida a grandes deformaciones isótropas. El modelo

propuesto por Hashin es una solución exacta del problema elástico planteado en una micro-

estructura idealizada formada por poros esféricos (poros ciĺındricos en dos dimensiones) de

diferentes radios rodeados por una corona de matriz elastomérica con la misma forma que

los poros y concéntrica con ellos. La relación inicial entre los radios de internos y externos

de las esferas (cilindros) del material poroso es una constante que determina la fracción

volumétrica inicial de poros. Las esferas (cilindros en el caso bidimensional) llenan todo el

espacio del material compuesto, lo que implica que los radios de las esferas (cilindros) son

variables, comprendiendo tamaños que llegan a ser infinitesimalmente pequeños. Este tipo

particular de microestructura se conoce como modelo de “ensamblaje de cilindros huecos”

o HCA en sus siglas en inglés (ver la figura 2.3).
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2.2 Materiales compuestos hiperelásticos isótropos

Figura 2.4: Ĺımites de integración en la fibra ciĺındrica de elastómero poroso, r0

radio del poro, 1 − r0 espesor de la corona de elastómero.

El problema elástico se puede resolver de manera exacta para el caso de un material con

una microestructura bidimensional de poros ciĺındricos sometido a deformación isótropa

en el plano normal a los poros y en condiciones de deformación plana. Se asume que la

sección de las fibras ciĺındricas porosas permanecerá circular bajo la deformación isótropa

en el plano. El gradiente de deformación medio F del material compuesto se puede definir

como:

F 11 = λ; F 22 = λ; F 33 = 1 y F ij = 0 si i 	= j (2.27)

en el caso de que la deformación plana se produzca en el plano 1-2. Entonces está claro

que la función de enerǵıa efectiva almacenada por el compuesto poroso bajo estas condi-

ciones podŕıa ser escrita en términos de la enerǵıa local W (F) = Φ(λ1, λ2) de la matriz

incompresible e isótropa de la forma:

W̃ (F) =
1

π

∫ 1

r

Φ(λ1, λ2) 2πR dR (2.28)

Considerando cilindros de tamaño unitario, los ĺımites de integración se pueden deducir

del tamaño de los poros a partir de la figura 2.4, resultando:

r0 =
√

f0 (2.29)

siendo f0 la fracción volumétrica inicial de poros en el material compuesto. Además, si

llamamos λ = λ1 y establecemos la hipótesis de incompresibilidad de la matriz (λ1λ2 = 1),

se deduce que λ2 = 1
λ1

= 1
λ
. Aśı la integral 2.28 se puede escribir como:

W̃ (F) = W̃ (λ, λ) =
1

π

∫ 1

√
f0

Φ(λ, λ−1) 2πR dR (2.30)
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donde λ = f(R) es una función que representa la deformación de la matriz en un punto a

una distancia R del centro de la corona de elastómero. Por lo tanto, la deformación local en

un punto de la matriz depende tanto de su posición en el cilindro como de la deformación

media λ aplicada de la forma:

λ =

√
1 +

λ
2 − 1

R2
(2.31)

siendo λ el alargamiento macroscópico del material compuesto poroso sometido a defor-

mación isótropa en su plano.

Las correspondientes deformaciones “exactas” promedio en la fase matriz se expresan

como:

F
(1)

= λ
I
I (2.32)

siendo

λ
I

=

√
f0(λ

2
+ f0 − 1) − λ

f0 − 1
(2.33)

En general, la integral 2.30 no puede ser resuelta anaĺıticamente. No obstante, existe

una solución para el caso particular de un elastómero poroso con matriz incompresible

neo-Hookeana. En este tipo de material la función de enerǵıa almacenada está dada por la

siguiente expresión:

W (F) =
µ

2
(λ1

2 + λ2
2 + λ3

2 − 3) (2.34)

siendo µ una constante del material que representa el módulo de elasticidad transversal ini-

cial del elastómero. La función exacta de la enerǵıa almacenada por el material compuesto

2.28 puede calcularse como:

Φ̃(λ, λ) =
µ

2
(λ

2 − 1)

[
ln

(
λ

2
+ f0 − 1

f0

)
− ln(λ

2
)

]
(2.35)

Derivando dicha expresión, obtenemos la tensión de Cauchy como

σ11 =
1

2λ

∂Φ̃(λ, λ)

∂λ
=

µ

2

[
ln

(
λ

2
+ f0 − 1

f0

)
− ln(λ

2
)

]
+

µ

4λ
(λ

2 − 1)

[
2λ

λ
2
+ f0 − 1

− 2

λ

]
(2.36)

Se puede comprobar que cuando la deformación isótropa en compresión se acerca a

λ =
√

1 − f0 (2.37)
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Figura 2.5: Evolución de la tensión media S = S11 = S22 (normalizada por µ) con

el alargamiento λ según el modelo de Hashin para un elastómero incompresible neo-

Hookeano con fracciones volumétricas iniciales de poros del 5, 10 y 20%, sometido

a deformación isótropa en deformación plana (λ1 = λ2 = λ; λ3 = 1).

existe una aśıntota de la solución 2.36 que produce un “bloqueo” del material compuesto.

Esta aśıntota corresponde a la realidad f́ısica, pues la deformación isótropa en compresión

sólo puede ocurrir mediante la reducción del volumen de la fracción volumétrica inicial de

poros. Cuando todos los poros se han cerrado, el material compuesto es incompresible por

serlo la matriz.

También se observa que la tensión de Cauchy tiene una aśıntota cuando el alargamiento

en tracción tiende a infinito (λ → ∞):

σ11 =
µ

2
ln

(
1

f0

)
(2.38)

En la figura 2.5 se puede observar la predicción del comportamiento de elastómeros

porosos según el modelo de Hashin para tres fracciones volumétricas iniciales de porosidad.

La única hipótesis restrictiva para obtener la solución exacta de Hashin es la microes-

tructura de partida y su evolución con la deformación. Hashin, al considerar la hipótesis de

ensamblaje de cilindros polidispersos de diferentes tamaños en el compuesto (figura 2.3),
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Figura 2.6: (a) Material compuesto laminado de rango 1. (b) Material compuesto

laminado de rango 2. (De acuerdo con López-Pamiés y Idiart (2009))

establece que la microestructura del material compuesto no cambia con la deformación

isótropa, de manera que la forma de los poros permanece ciĺındrica de sección circular, va-

riando únicamente su tamaño con la deformación. Por ello es capaz de obtener una solución

anaĺıtica exacta mediante la integración del trabajo elástico realizado sobre la matriz.

La obtención de una solución numérica mediante el método de elementos finitos reve-

lará cuál es la evolución real de los poros en materiales compuestos porosos con otros tipos

de microestructuras más realistas.

Modelo de López-Pamiés e Idiart

López-Pamiés y Idiart (2009) han logrado otra solución “exacta” para el comporta-

miento mecánico de elastómeros porosos con matriz neo-Hookeana . En este trabajo se ha

considerado una nueva microestructura denominada “laminada secuencialmente de ran-

go infinito”. En la figura 2.6 puede observarse un ejemplo de generación de este tipo de

microestructura. El laminado de “rango 1” consiste en la combinación de láminas de dos

tipos de materiales hiperelásticos. En el material laminado de “rango 2” los materiales

considerados en el laminado de “rango 1” están formados a su vez por laminados simila-

res al de “rango 1”, pero a una escala menor y con orientación diferente de las láminas

respecto al anterior. De esta forma se podŕıa ir generando un laminado de rango n, hasta

llegar al ĺımite del laminado de “rango infinito”. Éste consta de laminados con orientacio-

nes aleatorias en diferentes niveles de jerarqúıa y en conjunto tiene un comportamiento

isótropo. Esta construcción teórica es útil pues permite cálculos exactos de las funciones

de enerǵıa almacenada por materiales compuestos isótropos (más información sobre este

tipo de microestructura en el art́ıculo de Idiart (2008)).
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2.2 Materiales compuestos hiperelásticos isótropos

Aunque este modelo fue inicialmente desarrollado en el contexto de la viscoplasticidad,

se ha generalizado al campo de la hiperelasticidad. En este ámbito se puede demostrar que

la función de enerǵıa macroscópica W̃ almacenada por un material hiperelástico poroso

n-dimensional de microestructura isótropa “laminada secuencialmente de rango infinito”

es la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi

f0
∂W̃

∂f0
− H

(
F, W̃ ,

∂W̃

∂F

)
= 0 (2.39)

donde el Hamiltoniano H está dado por:

H

(
F, W̃ ,

∂W̃

∂F

)
= W̃ +

1

|Sn|
∫
|N |=1

max

[
ωi

∂W̃

∂F ij

Nj − W
(
F + ω ⊗N

)]
dSn (N) (2.40)

(i, j = 1, ..., n). En esta última expresión, la integral se realiza sobre la superficie de una

bola unitaria n-dimensional.

En el caso de materiales compuestos porosos sometidos a deformación plana, que están

formados por una fase de matriz elastomérica con comportamiento neo-Hookeano incom-

presible y una segunda fase porosa, el Hamiltoniano 2.40 puede ser evaluado de manera

expĺıcita. Entonces se puede demostrar que la ecuación de Hamilton-Jacobi 2.39 se parti-

culariza a:

f0
∂φ̃

∂f0
− φ̃ +

λ
2

1 + λ1λ2 − 2

2(λ1 + λ2)

∂φ̃

∂λ1

+
λ

2

2 + λ1λ2 − 2

2(λ1 + λ2)

∂φ̃

∂λ2

−(
λ1

∂φ̃

∂λ1
− λ2

∂φ̃

∂λ2

)2

4(λ1 + λ2)
2
µ

= −
2 + λ1λ2

(
λ1

2
+ λ2

2 − 4
)

4λ1λ2

µ

(2.41)

con la condición inicial φ̃(λ1, λ2, 1) = 0 cuando λ1 = λ2 = 1. En esta ecuación µ es el módulo

de elasticidad transversal inicial de la matriz elastomérica neo-Hookeana, f0 es la fracción

volumétrica inicial de porosidad en el material compuesto y φ̃(λ1, λ2, f0) = W̃ (F, f0) es la

función de enerǵıa efectiva almacenada por el material (que depende de los alargamientos

principales y de la porosidad inicial). Esta ecuación diferencial no lineal de primer orden

tiene esta solución anaĺıtica:

φ̃ =
µ

2

1 − f0

1 + f0

[
λ

2

1 + λ
2

2 − 2λ1λ2

]
+

µ

2

(
λ1λ2 − 1

)
ln

[
λ1λ2 + f0 − 1

f0λ1λ2

]
(2.42)

La expresión 2.42 constituye una función expĺıcita de la enerǵıa almacenada de un mate-

rial compuesto poroso isótropo con una matriz neo-Hookeana incompresible, con micro-

estructura laminada de rango infinito, sometido a condiciones generales de solicitación en

deformación plana (λ3 = 1).
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En el caso de deformación isótropa (λ1 = λ2 = λ), la expresión 2.42 se simplifica a:

φ̃(λ, λ, f0) =
µ

2
(λ

2 − 1) ln

[
λ

2
+ f0 − 1

f0λ
2

]
(2.43)

Esta expresión se corresponde exactamente con la solución exacta hallada por Hashin

(1985) (ver expresión 2.35) para la función de enerǵıa almacenada por materiales com-

puestos porosos con matriz neo-Hookeana y microestructuras de “ensamblaje de cilindros

huecos” (HCA en sus siglas en inglés). López-Pamiés y Idiart (2009) conjeturan que la ex-

presión 2.42, exacta para la microestructura estudiada, es un ĺımite superior no trivial para

predecir las funciones de enerǵıa almacenada de materiales compuestos isótropos porosos

de matriz neo-Hookeana incompresible con microestructuras más generales y sometidos a

deformación plana.

En adelante nos referimos a este estimador abreviadamente como HAM.

2.2.2. Materiales compuestos transversalmente isótropos

DeBotton (2005) ha propuesto una expresión general “exacta” para determinar la fun-

ción de enerǵıa almacenada para un material compuesto elastomérico con una microes-

tructura especial denominada “laminada transversalmente isótropa”. Esta tipo de micro-

estructura es similar a la expuesta en el apartado anterior (2.2.1) y está esquematizada en

la figura 2.6.

Según este modelo, el comportamiento efectivo de un material compuesto formado por

dos fases con comportamiento incompresible neo-Hookeano y sometido a deformación de

cortante en su plano se puede representar por un material efectivo también neo-Hookeano

caracterizado por su módulo efectivo de elasticidad transversal µ̃ (en un material neo-

Hookeano incompresible el comportamiento mecánico está definido por una única constante

elástica: el módulo de elasticidad transversal o de cortante inicial µ). Este módulo depende

únicamente de los módulos de elasticidad transversal de las fases µ(r) y de las fracciones

volumétricas de las mismas c(r).

En el caso de pequeñas deformaciones, el estimador de DeBotton se ajusta a los re-

sultados bien conocidos para materiales compuestos isótropos de comportamiento neo-

Hookeano. En grandes deformaciones, el modelo de DeBotton se aproxima a los estima-

dores de segundo orden de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2003), incluso en el caso de

altas fracciones volumétricas de refuerzo.
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2.2 Materiales compuestos hiperelásticos isótropos

Posteriormente, DeBotton y Hariton (2006) desarrollaron la solución al problema de

un elemento ciĺındrico de material compuesto formado por dos fases elastoméricas incom-

presibles de comportamiento neo-Hookeano y sometido a solicitación de cortante fuera del

plano. La solución hallada por DeBotton y Hariton es consistente con la propuesta por

Hashin y Rosen (1964) para el problema análogo en pequeñas deformaciones elásticas.

En este contexto, DeBotton y Hariton muestran que el comportamiento efectivo a cor-

tante fuera del plano de elastómeros reforzados con fibras (dos fases incompresibles neo-

Hookeanas) en grandes deformaciones y considerando una microestructura análoga a la

del modelo de ensamblaje de cilindros de Hashin (ver figura 2.3) es idéntico al que tendŕıa

un material homogéneo neo-Hookeano de un determinado módulo efectivo de elasticidad

transversal µ̃. Estos autores determinaron una expresión para dicho módulo efectivo de

elasticidad transversal µ̃, que depend́ıa únicamente de las propiedades de las dos fases (re-

presentadas por sus respectivos módulos de elasticidad transversal µ(r)) y de sus fracciones

volumétricas c(r) en el material compuesto. Más aún, la expresión del módulo efectivo de

elasticidad transversal del material compuesto para solicitaciones fuera del plano es idénti-

ca a la hallada por DeBotton (2005) para materiales compuestos incompresibles laminados

transversalmente isótropos sometidos a deformación de cortante en su plano.

Basándose en estos resultados, DeBotton et al. (2006) han desarrollado un modelo

constitutivo de homogeneización que describe el comportamiento de materiales compuestos

neo-Hookeanos transversalmente isótropos sometidos a grandes deformaciones.

La expresión de la enerǵıa efectiva almacenada por el compuesto está dada por:

W̃ (λn, λp, γn, γp) =
µ

2
(λ2

n + 2λ2
p − 3) +

µ̃n

2
γ2

n +
µ̃p

2
γ2

p (2.44)

donde λn es una medida del alargamiento en la dirección 3 (fuera del plano), λp es un

medida de la deformación isótropa en el plano (1-2), γn es una medida del cortante fuera

del plano y γp del cortante transversal (en el plano 1-2) (figura 2.7). Los valores de µ, µ̃n

y µ̃p están expresados por:

µ = c(1)µ(1) + c(2)µ(2) (2.45)

µ̃n = µ̃p = µ2 (1 + c(1))µ(1) + (1 − c(1))µ(2)

(1 − c(1))µ(1) + (1 + c(1))µ(2)
(2.46)

donde c(1) y c(2) son las fracciones volumétricas de refuerzo y matriz respectivamente, y

µ(1) y µ(2) sus respectivos módulos de elasticidad transversal inicial.
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Figura 2.7: Esquema de las deformaciones consideradas en el modelo de DeBotton

Siguiendo este trabajo, el comportamiento efectivo del material compuesto para el caso

particular de deformación de cortante en el plano (λn = λp = γn = 0; γp 	= 0) estaŕıa

determinado por una función de densidad de enerǵıa también neo-Hookeana de este tipo:

W̃ (λ) =
µ̃

2
(λ2 +

1

λ2
− 2) (2.47)

donde λ = λ1 = 1
λ2

, λ3 = 1 y µ̃ es:

µ̃ = µ(2) (1 + c(1))µ(1) + (1 − c(1))µ(2)

(1 − c(1))µ(1) + (1 + c(1))µ(2)
(2.48)

siendo c(1) la fracción volumétrica de fibras de refuerzo, µ(2) el módulo de elasticidad

transversal inicial de la matriz y µ(1) el de las fibras de refuerzo.

En el caso de que las fibras de refuerzo sean ŕıgidas (cuando µ(1) → +∞), la expresión

anterior 2.48 se reduce a:

µ̃ = µ(2) (1 + c(1))

(1 − c(1))
(2.49)

y en el caso de que las fibras de refuerzo sean poros (cuando µ(1) → 0), la expresión 2.48

se reduce a:

µ̃ = µ(2) (1 − c(1))

(1 + c(1))
(2.50)

En la figura 2.8 se ha representado el comportamiento bajo cortante puro para un

elastómero de matriz incompresible neo-Hookeana reforzada con distintas fracciones vo-
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Figura 2.8: Evolución de la tensión media S (normalizada por µ) con el alarga-

miento λ según el modelo de DeBotton para un material compuesto reforzado con

diferentes fracciones volumétricas de refuerzo ŕıgido (0% a 40%) y deformado a

cortante puro en deformación plana (λ1 = λ y λ2 = 1/λ ; λ3 = 1).

lumétricas de refuerzo ŕıgido. Según el modelo de DeBotton la evolución de la tensión

nominal o de Biot con la deformación aplicada acaba siendo lineal para grandes deforma-

ciones, no existiendo una rigidización del comportamiento mecánico.

En adelante nos referimos abreviadamente a este estimador como SLC (por las siglas

en inglés de “sequentially-laminated composite”).

2.3. Métodos de homogeneización de segundo orden

Mientras que el modelo de Hashin (1985) o el de DeBotton et al. (2006) sólo proporcio-

nan resultados para un tipo particular de microestructura (además, en el caso de Hashin,

la solución corresponde a un estado de deformación particular) se pueden obtener respues-

tas mucho más generales para los materiales hiperelásticos haciendo uso del método de

homogenización de “segundo orden”.

Esta aproximación fue iniciada por Ponte-Castañeda (1991), que propuso nuevos prin-
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cipios variacionales que pudieran ser empleados para estimar el comportamiento de mate-

riales compuestos no lineales. La idea fue la de introducir un “material compuesto elástico

lineal de comparación” y expresar la enerǵıa efectiva del material compuesto no lineal en

términos de un problema variacional de las propiedades del compuesto lineal de compa-

ración. La principal ventaja del nuevo método era permitir el uso de cotas y estimadores

más generales (empleados ya para estimar el comportamiento de materiales compuestos

lineales) en los métodos de homogeneización de materiales compuestos no lineales.

A pesar de constituir un avance importante, esta aproximación teńıa importantes limi-

taciones y no representaba adecuadamente el comportamiento de los materiales compuestos

sometidos a grandes deformaciones. Por ello, Ponte-Castañeda y Tiberio (2000) propusie-

ron el uso del método de homogeneización de “segundo orden” desarrollado previamente

por Ponte-Castañeda (1996) para materiales compuestos viscoplásticos. En el estudio de

Ponte-Castañeda y Tiberio (2000) se empleó el modelo de “segundo orden” para estudiar

elastómeros reforzados con negro de humo. Estos primeros estimadores teńıan algunas ca-

racteŕısticas interesantes, tales como la capacidad para tener en cuenta la distribución, la

forma y la rigidez de las part́ıculas de refuerzo en la estimación del comportamiento efec-

tivo del material compuesto. Pero teńıan también notables limitaciones: por ejemplo, eran

incapaces de reproducir la condición de incompresibilidad del material compuesto cuando

se trataba de modelar materiales compuestos de matriz incompresible reforzados con fi-

bras o part́ıculas ŕıgidas (algo t́ıpico de los elastómeros debido a que estos materiales son

prácticamente incompresibles y el refuerzo suele tener ordinariamente una rigidez mucho

más elevada que el elastómero, por lo que es prácticamente ŕıgido frente a él).

Los métodos de homogeneización de segundo orden aplicados a materiales no lineales

se mejoraron con la incorporación de las fluctuaciones de campo. Este desarrollo se hi-

zo inicialmente en el campo de los materiales compuestos viscoplásticos (Ponte-Castañeda

(2002a); Ponte-Castañeda (2002b); Idiart y Ponte-Castañeda (2003)), para extenderse pos-

teriormente a materiales compuestos hiperelásticos en las investigaciones de López-Pamiés

y Ponte-Castañeda (2003). Aśı López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004b) compararon este

nuevo modelo de homogeneización con la versión anterior del método de segundo orden de

Ponte-Castañeda y Tiberio (2000), encontrando que el nuevo método de segundo orden con

fluctuaciones de campo proporcionaba estimadores mucho más precisos que satisfaćıan de

manera exacta la condición de incompresibilidad del material compuesto para elastómeros

de matriz incompresible reforzada con fibras o part́ıculas ŕıgidas.
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En los últimos años el método de homogeneización de segundo orden con fluctuaciones

se ha desarrollado en los trabajos de López-Pamiés y Ponte Castañeda para el estudio tanto

de elastómeros porosos como reforzados. En el primer caso se estudiaron microestructu-

ras formadas por distribuciones isótropas polidispersas de poros ciĺındricos sometidos a

solicitación en deformación plana (López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a)) y distribu-

ciones isótropas polidispersas de poros esféricos sometidos a solicitaciones genéricas (López-

Pamiés y Ponte-Castañeda (2007a); López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2007b)). En este

último caso los autores analizaron los cambios de tamaño, orientación, forma y distribución

de los poros, motivados por los cambios de geometŕıa inducidos durante la deformación del

material. Aśı, la evolución de la microestructura provoca mecanismos “geométricos” de

ablandamiento o rigidización que pueden tener un efecto muy importante en el compor-

tamiento efectivo del material y en la estabilidad de los elastómeros porosos. De hecho,

López-Pamiés y Ponte Castañeda mostraron que la función de enerǵıa almacenada por el

material poroso puede perder la elipticidad incluso cuando el comportamiento la matriz es

fuertemente eĺıptico, lo que indicaŕıa un posible desarrollo de inestabilidades en banda de

cortante en el elastómero poroso.

En cuanto a los elastómeros reforzados, el modelo de segundo orden que incorpo-

ra las fluctuaciones de campo ha sido empleado para el estudio de elastómeros reforza-

dos por distribuciones polidispersas de fibras de sección circular (López-Pamiés y Ponte-

Castañeda (2003)) y elastómeros con microestructuras más complejas (López-Pamiés y

Ponte-Castañeda (2006a); López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b)). En sus últimos tra-

bajos, Brun et al. (2007) han demostrado que un material compuesto con matriz elastoméri-

ca reforzada con distribuciones regulares de fibras ŕıgidas puede desarrollar inestabilidades

macroscópicas que pueden llegar a anular el módulo de elasticidad transversal efectivo del

material compuesto para ciertos valores de la deformación.

En definitiva, se ha demostrado que el comportamiento a escala macroscópica de ma-

teriales compuestos elastómeros, tanto porosos como reforzados por fibras o part́ıculas,

está determinado de manera muy apreciable de la evolución de la microestructura del ma-

terial compuesto, dependiendo ésta del tipo de solicitación aplicada y pudiendo aparecer

inestabilidades. Pero, a falta de resultados experimentales fiables, surge siempre la cuestión

acerca de la fiabilidad de estas predicciones.
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2.3.1. Material Compuesto Lineal de Comparación

El concepto clave que está detrás del método de homogeneización de segundo orden para

materiales compuestos hiperelásticos es la introducción de un ficticio “Material Compuesto

Lineal de Comparación” o “Lineal Comparison Composite” (LCC, en sus siglas en inglés).

El LCC tiene la misma microestructura que el material compuesto no lineal (la misma

función χ(r) de la expresión 2.22 ) y se emplea para transformar los estimadores corrientes

de homogeneización lineal en nuevos estimadores para materiales hiperelásticos no lineales.

La función de la enerǵıa local WT almacenada por el LCC se puede expresar formalmente

como:

WT (x,F) =

N∑
r=1

χ(r)(x)W
(r)
T (F) (2.51)

donde las funciones de la enerǵıa almacenada de las fases W
(r)
T están dadas por las aproxi-

maciones de segundo orden de Taylor de las funciones no lineales de enerǵıa almacenada

W (r) alrededor de ciertos gradientes de deformación de referencia F(r):

W
(r)
T (F) = W (r)(F(r)) + S(r)(F) · (F− F(r)) +

1

2
(F − F(r)) · L(r)

0 · (F− F(r)) (2.52)

En esta relación, L
(r)
0 son tensores de cuarto orden constantes, que representan los ten-

sores de rigidez de la fase r en el LCC. Al término S(r)(F) se le denomina “tensión de

polarización” y viene dada por:

S(r)(F) =
∂W (r)(F)

∂F
(2.53)

Las relaciones constitutivas de las fases en el LCC están dadas por la expresión:

S = L
(r)
0 F + S(r) (2.54)

donde S(r) = S(r)(F(r)) − L
(r)
0 F(r) es una tensión de polarización fijada para los L

(r)
0 y F(r)

fijados. El Material Compuesto Lineal de Comparación (LCC) se puede entender como un

material compuesto “termo-elástico”, pero en un sentido generalizado porque las medidas

relevantes de “tensión” y “deformación” no son las medidas linearizadas de tensión y de-

formación. Aunque es bien conocido que tal modelo del material no es capaz de describir

el comportamiento constitutivo de los elastómeros reales sometidos a grandes deformacio-

nes, el LCC es una construcción que permite simplificar el problema de homogeneización

altamente no lineal descrito en 2.25.
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El error cometido en la aproximación de las funciones de enerǵıa almacenada W (r) del

material compuesto no lineal por las funciones de enerǵıa almacenada W
(r)
T del LCC es

introducido mediante funciones correctoras V (r)(F(r),L
(r)
0 ), que tienen la forma:

V (r)(F(r),L
(r)
0 ) = statF̂(r)

[
W (r)(F̂(r)) − W

(r)
T (F̂(r))

]
(2.55)

donde el operador de optimización stat con respecto a la variable F̂(r) significa optimiza-

ción con respecto a la variable, mediante diferenciación e igualación a cero para generar

una expresión de valor óptimo para dicha variable. Por lo tanto, las funciones locales de

enerǵıa almacenada por cada una de las fases del material compuesto no lineal pueden ser

aproximadas como:

W (r)(F) ≈ W
(r)
T (F) + V (r)(F(r),L

(r)
0 ) (2.56)

y la función de enerǵıa efectiva almacenada W̃ del material compuesto no lineal podŕıa ser

aproximada por:

W̃ (F) ≈ W̃T (F;F(s);L
(s)
0 ) +

N∑
r=1

c(r)V (r)(F(r),L
(r)
0 ) (2.57)

donde

W̃T (F;F(s);L
(s)
0 ) = minF∈κ〈WT (X,F)〉 = minF∈κ

N∑
r=1

c(r)〈W (r)
T (F)〉(r) (2.58)

es la función de enerǵıa efectiva asociada al LCC. La aproximación 2.57 es válida para

cualquiera de las deformaciones de referencia F(r) y del módulo L
(r)
0 , lo cual sugiere natu-

ralmente la posibilidad de optimización con respecto a estas variables. De hecho, la solución

a este problema de optimización para las variables F(r) y L
(r)
0 en el estimador 2.57 de W̃

depende de la solución de los problemas de optimización recogidos en la expresión 2.55,

definiendo las funciones “correctoras” V (r). La estacionariedad con respecto a las variables

F̂ (r) en 2.55 conduce a las siguientes condiciones:

S(r)(F̂(r)) − S(r)(F(r)) = L
(r)
0 (F̂(r) − F(r)) (2.59)

que corresponden con la linearización de las ecuaciones constitutivas no lineales de los

materiales hiperelásticos de las fases del material compuesto. Ponte Castañeda señala que

las relaciones 2.59 tienen varias posibles soluciones. Por ejemplo, estas condiciones pueden

ser satisfechas escogiendo F̂(r) = F(r), lo que conduciŕıa a una aproximación “tangente”.
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Por otro lado, si escogemos F̂(r) 	= F(r) y F(r) 	= 0 se obtiene otro tipo de linearización,

que se denomina “secante generalizada”. Dependiendo del tipo de linearización escogida

resultarán distintos tipos de estimadores de segundo orden, siendo todav́ıa una cuestión

abierta cuáles son los estimadores óptimos, dada la complejidad del problema matemático

planteado.

2.3.2. Estimadores tangentes de segundo orden

Las funciones correctoras V (r) desaparecen idénticamente en el caso ĺımite F̂(r) → F(r)

en 2.59. Con esta condición, la optimización de las deformaciones de referencia F(r) en 2.58

conduce a las ecuaciones:

F(r) = F
(r)

= 〈F〉(r) (2.60)

donde F
(r)

ha sido definido como el campo medio del gradiente de deformación sobre la fase

r en el LCC, definido por las relaciones 2.51 y 2.52. Como demostraron Ponte-Castañeda y

Tiberio (2000), el estimador general de segundo orden 2.58 se simplifica bajo la condición

2.60 a:

W̃ (F) =

N∑
r=1

c(r)

[
W (r)(F

(r)
) +

1

2
S(r)(F

(r)
) · (F − F

(r)
)

]
(2.61)

López-Pamiés y Ponte Castañeda señalaron que una desventaja clave de los estimadores

tangentes de segundo orden, que responden a la expresión 2.61: la optimización de las con-

diciones para el módulo L
(r)
0 en la expresión 2.55, estableciendo F̂(r) = F(r), se particulariza

a:

〈(F− F(r)) ⊗ (F− F(r))〉(r) = 0 (2.62)

que no puede ser satisfecha en general. En su lugar, Ponte Castañeda y Tiberio implemen-

taron esta prescripción, que tiene una motivación f́ısica:

L
(r)
0 =

∂2W (r)

∂F2
(F

(r)
) (2.63)

lo cual es consistente con el ĺımite F̂(r) → F(r) en 2.59. Nótese que el estimador 2.61

depende exclusivamente de los campos medios F
(r)

sobre las fases del Material Compuesto

de Comparación Lineal.
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2.3.3. Estimadores de segundo orden con fluctuaciones

El esquema de linearización “secante generalizado” es más elaborado que la linearización

“tangente”. En este tipo de estimadores se escoge F̂(r) 	= F(r) y F(r) 	= 0. La optimización

de la expresión 2.57 con respecto del módulo L
(r)
0 conduce a las siguientes condiciones:

〈(F− F(r)) ⊗ (F − F(r))〉(r) = (F̂(r) − F(r)) ⊗ (F̂(r) − F(r)) (2.64)

López-Pamiés y Ponte Castañeda señalan que, a diferencia de las condiciones corres-

pondientes a la linearización “tangente” expresadas en 2.62, las nuevas condiciones son

más flexibles en el sentido de que permiten tener en cuenta las fluctuaciones de los campos

en las fases del Material Compuesto Lineal de Comparación. De ah́ı que estos estimadores

reciban el nombre de estimadores de segundo orden con fluctuaciones.

La cuestión clave se convierte en seleccionar cuál es la solución óptima a la hora de

escoger las deformaciones de referencia F(r). Desafortunadamente esta cuestión no ha sido

completamente resuelta hasta el momento. Por ejemplo, López-Pamiés y Ponte-Castañeda

(2004a) proponen dos versiones del estimador secante, llamadas respectivamente “segunda”

y “tercera”, en el caso de elastómeros porosos con distribuciones polidispersas de poros

ciĺındricos de sección circular. En la tercera versión, que es la más prometedora, se escoge

como deformación de referencia F(r):

F(r) = F
(r)

(2.65)

Esta prescripción tiene la ventaja de ser relativamente simple y también la de mantener la

dependencia respecto a las fluctuaciones del campo.

Usando la condición 2.65, junto con la apropiada particularización de 2.64, la expresión

del estimador general de segundo orden 2.57 se puede demostrar que se reduce a:

W̃ (F) =
N∑

r=1

c(r)
[
W (r)(F̂(r)) − S(r)(F

(r)
) · (F̂(r) − F

(r)
)
]

(2.66)

2.3.4. Comportamiento efectivo de elastómeros porosos

Partiendo del aparato matemático anteriormente expuesto, López-Pamiés y Ponte-

Castañeda (2004a) desarrollaron un estimador de segundo orden para la función de enerǵıa

efectiva almacenada W̃ para un material compuesto poroso. El material consta de dos fases:

una matriz elastomérica compresible (fase 1) con función de enerǵıa almacenada W (1) = W
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hiperelásticos

e inclusiones porosas (fase 2) con fracción volumétrica inicial c(2) = f0. Nótese que para

este caso particular, la tensión media en la fase 2 es nula. Entonces la tensión media en

la fase 1 está dada por S
(1)

=
(

1
c(1)

)
S, siendo S la tensión nominal media en el material

compuesto.

Los autores anteriores particularizaron el estimador a un caso especial de material

compuesto poroso en dos dimensiones sometido a una solicitación en deformación plana: la

microestructura está formada poros ciĺındricos con su generatriz alineada en la dirección

perpendicular al plano transversal de deformación; los poros tienen una sección inicial

circular y están distribuidos de manera polidispersa (radio variable), isótropa y aleatoria

en el plano transversal en la configuración de referencia (la microestructura es similar a la

utilizada en el modelo de Hashin, expuesto en el apartado ver 2.2.1).

López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a) desarrollaron dos estimadores para esta clase

de materiales compuestos elastoméricos porosos: el estimador tangente de segundo orden

(Versión 1) y el estimador de segundo orden con fluctuaciones (Versión 3). Este último

muestra los resultados más prometedores y será el estimador que utilizaremos para com-

parar con los resultados numéricos de la tesis.

Nos referiremos con el nombre de HS3 a la versión 3 del estimador de segundo orden

de materiales compuestos porosos, coherentemente con la denominación dada en el trabajo

de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a). La expresión general del estimador se puede

particularizar al caso de un elastómero isótropo incompresible neo-Hookeano con poros

ciĺındricos de sección circular sometido a solicitación en deformación plana, reduciéndose

a:

Φ̃(λ1, λ2) =
(1 − f0)µ

2

[
p4v

4 + p3v
3 + p2v

2 + p1v
1 + p0

(q2v2 + q1v1 + q0)
2 − 2

]
(2.67)

donde v es la solución del polinomio cuártico:

r4v
4 + r3v

3 + r2v
2 + r1v

1 + r0 = 0 (2.68)

y los coeficientes p0, p1, p2, p3, p4, q0, q1, q2, r0, r1, r2, r3 y r4 son funciones que dependen de

f0, λ1 y λ2, cuyas expresiones pueden encontrarse en el anexo al art́ıculo de López-Pamiés

y Ponte-Castañeda (2004a).

Estas expresiones se han implementado en el programa de cálculo matemático MATH-

CAD con el objeto de obtener las curvas de tensión-deformación que necesitaremos pos-

teriormente para comparar las predicciones del estimador con las soluciones numéricas

obtenidas mediante micromecánica computacional. Es interesante señalar que sólo una de
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Figura 2.9: Evolución de la tensión nominal S = S11 = S22 (normalizada res-

pecto a µ) en función de la deformación logaŕıtmica e = ln(λ) para un elastómero

incompresible neo-Hookeano poroso sometido a una deformación isótropa en de-

formación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Fracción volumétrica inicial de poros

de 10, 30 y 50%. Los resultados de la figura corresponden al modelo de Hashin y

al modelo de segundo orden con fluctuaciones de campo (HS3).

las 4 ráıces del polinomio cuártico 2.68 proporciona el comportamiento correcto linearizado

de la respuesta efectiva del material poroso. En el análisis de las ecuaciones realizado en

MATHCAD se ha comprobado que, salvo el caso particular de λ1 = λ2, dos de las ráıces

son imaginarias. De las otras dos, una es negativa y la otra positiva. Se ha seleccionado la

ráız positiva, pues es la única solución que proporciona estimaciones válidas.

En el caso particular de deformación isótropa en el plano, es decir λ1 = λ2 = λ 	= 0,

López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a) proporcionan esta expresión anaĺıtica para la

enerǵıa efectiva almacenada por el elastómero poroso:

Φ̃(λ, λ) =
2µ

1 − f0

[
(1 + f0)λ

2
+ f0 − 1 − 2λ

√
f0(λ

2
+ f0 − 1)

]
(2.69)

que es una particularización del estimador de segundo orden en su versión 3 (HS3). Como

puede observarse, esta expresión es ligeramente diferente del resultado “exacto” dado por

Hashin en 2.35.
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Figura 2.10: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto a µ)

en función de la deformación logaŕıtmica e = ln(λ) para un elastómero incompre-

sible neo-Hookeano poroso sometido a una deformación uniaxial en deformación

plana (λ1 = λ 	= 0; λ2 = λ3 = 1). Fracción volumétrica inicial de poros 10, 30

y 50%. Los resultados de la figura corresponden al modelo de segundo orden con

fluctuaciones de campo (HS3) y al modelo de López-Pamiés e Idiart (HAM).

En la figura 2.9 se han representado las curvas de tensión-deformación para un material

hiperelástico incompresible neo-Hookeano sometido a deformación isótropa en deformación

plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0) y con 3 niveles de porosidad inicial diferentes: 50, 30 y 10 %.

La figura incluye las estimaciones obtenidas mediante la solución de exacta Hashin y la

versión 3 del estimador de segundo orden de López Pamiés y Ponte-Castañeda (HS3).

Como puede observarse, las diferencias entre ambos estimadores son tanto mayores cuanta

menor es la fracción volumétrica inicial de poros. Existen diferencias apreciables en grandes

deformaciones cuando la fracción volumétrica inicial de porosidad es inferior al 30 %.

En la figura 2.10 se han representado las curvas de tensión-deformación para un material

hiperelástico incompresible neo-Hookeano sometido a deformación uniaxial en deformación

plana (λ1 = λ; λ2 = λ3 = 1) y con 3 niveles de porosidad inicial diferentes: 20, 10 y 5 %. La

figura incluye las estimaciones obtenidas mediante el estimador de López-Pamiés e Idiart

(HAM) y la versión 3 del estimador de segundo orden de Ponte-Castañeda (HS3). Las
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Figura 2.11: Esquema general de la microestructura del compuesto con fibras

ciĺındricas alineadas en la dirección 3.

diferencias entre ambos estimadores aumentan al disminuir la fracción volumétrica inicial

de poros. Para fracciones volumétricas iguales o superiores al 20 % ambas estimaciones son

prácticamente coincidentes.

2.3.5. Comportamiento efectivo de elastómeros reforzados con

fibras

En este apartado se van a exponer las dos versiones del estimador de segundo or-

den con fluctuaciones de campo desarrolladas por López-Pamiés y Ponte Castañeda para

elastómeros reforzados con fibras (López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2003); López-Pamiés

y Ponte-Castañeda (2006b)).

Primera versión del estimador

López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2003) obtuvieron una primera versión del estimador

de segundo orden con fluctuaciones aplicado a elastómeros con una matriz incompresible

neo-Hookeana reforzada con fibras ciĺındricas de sección circular en deformación plana. Las

fibras tienen su generatriz orientada en el eje 3 perpendicular al plano 1−2 de deformación
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(ver figura 2.11). La distribución del refuerzo es isótropa y, por lo tanto, la deformación

aplicada es F = U y está completamente descrita por los dos alargamientos principales en

el plano de deformación λ1 y λ2, siendo el alargamiento fuera del plano de deformación

λ3 = 1 (al estudiarse un caso de deformación plana).

En el caso de elastómeros reforzados con fibras ŕıgidas, el compuesto está formado por

dos fases: denominamos (1) a la fase de elastómero con una función de enerǵıa almace-

nada W (1) = W , y (2) a la fase de refuerzo distribuida isótropamente con una fracción

volumétrica c(2) = c. En este caso, debido a la rigidez del refuerzo, es evidente que no

existe deformación en las fibras y su gradiente de deformación medio es igual a la identi-

dad (F
(2)

= I). Entonces, es trivial demostrar que el gradiente de deformación medio en la

matriz es:

F
(1)

=
1

1 − c
(U − cI) (2.70)

Como F
(1)

= U
(1)

, se pueden definir los alargamientos principales asociados con F
(1)

aśı:

λ
(1)

i = (λi − c)/(1 − c) (i = 1, 2, 3), donde λi (i = 1, 2, 3) son los alargamientos principales

asociados con F. Bajo estas condiciones, el estimador de segundo orden con fluctuaciones

2.66 se reduce a:

W̃ (U) = (1 − c)

[
W (F̂(1)) − ∂W

∂F
(F

(1)
) · (F̂(1) − F

(1)
)

]
(2.71)

donde F
(1)

ha sido ya definido en 2.70. Queda por determinar F̂(1) y el tensor de rigidez

L0 de la matriz en el Material Compuesto Lineal de Comparación. Esto se puede llevar a

cabo a partir de la relación:

∂W

∂F
(F̂(1)) − ∂W

∂F
(F

(1)
) = L0(F̂

(1) − F
(1)

) (2.72)

junto con la elección apropiada en la relación:

(F̂(1) − F
(1)

) ⊗ (F̂(1) − F
(1)

) = C
(1)
F =

2

1 − c

∂W̃0

∂L0
(2.73)

En la última expresión, 2.73, C
(1)
F es la covarianza de las fluctuaciones en la fase matriz, y

W̃0(U) = (1 − c)W (F
(1)

) +
1

2
(U − I) · (L̃0 − 1

1 − c
L0)(U − I) (2.74)

es la enerǵıa efectiva del Material Compuesto Lineal de Comparación. En la expresión 2.74

L̃0 representa el tensor de rigidez efectivo elástico lineal del Material Compuesto Lineal de
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Comparación formado por una distribución de refuerzo ŕıgido con fracción volumétrica c y

una matriz elástica de rigidez L0 con la misma microestructura que el material compuesto

elástico no lineal (en su configuración sin deformar).

Esto implica que cualquier estimador de L̃0 se puede emplear para generar el corres-

pondiente estimador de la enerǵıa efectiva almacenada W̃ por el material compuesto ŕıgi-

damente reforzado. López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2003) hicieron uso del estimador

generalizado de tipo Hashin-Shtrikman (HS) (Willis (1977)) para estimar L̃0 en un com-

puesto lineal con una microestructura isótropa y aleatoria de fibras de refuerzo. De esta

forma:

L̃0 = L0 +
c

1 − c
P−1 (2.75)

donde P es un tensor microestructural que se define como:

P =
1

4π

∫
|ξ|=1

H(ξ)dS (2.76)

donde H = Hijkl(ξ) = Nikξjξl, con N = K−1 y Kik = Lijklξjξl. El tensor L = Lijkl es el

tensor efectivo incremental elástico que representa la respuesta incremental del elastómero

reforzado. Se define como:

L =
∂2W̃

∂F
2 (2.77)

En general, el cálculo de la estimación del comportamiento efectivo es complejo y no

pueden darse expresiones expĺıcitas de la enerǵıa efectiva almacenada W̃ . Sin embargo,

para el caso de un material compuesto con matriz neo-Hookena incompresible reforzada

con fibras ciĺındricas ŕıgidas de sección circular y sometido a deformación en el plano

1 − 2 normal a la generatriz de las fibras, López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2003) dieron

una expresión expĺıcita de la estimación de la enerǵıa efectiva almacenada por el material

compuesto:

W̃ (λ1, λ2) = (1 − c)
µ

2

[
(λ

(1)

1 )
2

+ (λ
(1)

2 )
2 − 2

]
+

µ

2

c

(1 − c)

[
λ

(1)

2

λ
(1)

1

(λ1 − 1)
2
+ (λ1 − λ2)

2

]
(2.78)

siendo λ
(1)

1 y λ
(1)

2 los alargamientos medios principales de la fase matriz, que según la

expresión 2.70 son:

λ
(1)

1 =
λ1 − c

1 − c
; λ

(1)

2 =
λ2 − c

1 − c
(2.79)
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Figura 2.12: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en fun-

ción del alargamiento λ para un elastómero incompresible neo-Hookeano reforzado

con fibras ŕıgidas de sección circular deformado a cortante puro en deformación

plana (λ1 = λ y λ2 = 1/λ ; λ3 = 1). Fracciones volumétricas de refuerzo del 10%

al 40%. Los resultados de la figura corresponden a la primera versión modelo de

segundo orden con fluctuaciones de campo de López-Pamiés y Ponte Castañeda

SOH (2003).

Debe recordarse que, debido a la incompresibilidad de la matriz y a la rigidez de las fi-

bras, el material compuesto resultante es incompresible. Por ello, al tratarse de deformación

plana, debe cumplirse la relación λ1λ2 = 1; (λ3 = 1).

Los resultados para la curva tensión-alargamiento obtenidos mediante el uso de este

estimador se han dibujado en la figura 2.12 para varios valores de la fracción volumétrica

de refuerzo. Según esta versión del estimador, el comportamiento del material compuesto

ŕıgidamente reforzado es muy diferente del comportamiento de la matriz neo-Hookeana.

Esto es debido a la aparición de una deformación de bloqueo cuando el alargamiento

aplicado λ = λ1 = 1/λ2 se acerca a 1/c (inversa de la fracción volumétrica de refuerzo).

En adelante nos referiremos a este estimador como SOH 2003 (por las siglas en inglés

de “second order homogenization” y su año de aparición).
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2.3 Métodos de homogeneización de segundo orden

Segunda versión del estimador de segundo orden con fluctuaciones de campo

En un art́ıculo posterior, López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b) desarrollaron una

segunda versión del estimador de segundo orden con fluctuaciones para elastómeros isótro-

pos reforzados por fibras ŕıgidas. En este caso, el gradiente de deformación medio de las

fibras no es igual a la identidad, como en la primera versión (F
(2)

= I), sino que se permite

a las fibras una rotación ŕıgida media R
(2)

tal que su gradiente de deformación medio es:

F
(2)

= R
(2)

. Bajo estas condiciones se puede demostrar que el gradiente de deformación

medio en la fase de matriz es

F
(1)

=
1

1 − c
(F− cF

(2)
) =

1

1 − c
(F − cR

(2)
) (2.80)

siendo c la fracción volumétrica de refuerzo. Entonces, el estimador de segundo orden con

fluctuaciones 2.66 se reduce a esta expresión:

W̃ (U) = (1 − c)W (1)(F̂(1)) +
∂W (1)

∂F
(F) ·

[
F− cR

(2) − (1 − c)F̂(1)
]

(2.81)

donde las variables R
(2)

(tensor de la rotación media de la fase de refuerzo ŕıgido), F̂(1)

(deformación de referencia de la fase de matriz elastomérica) y L(1) (módulo de la fase

matriz en el Material Compuesto Lineal de Comparación) se determinan con la condición

“secante generalizada” expresada por:

∂W (1)

∂F
(F̂(1)) − ∂W (1)

∂F
(F) = L(1)(F̂(1) − F) (2.82)

con la ecuación:

(R
(2)

)
T [

D(1)(F− R
(2)

)
]
−
[
D(1)(F− R

(2)
)
]T

(R
(2)

)

+ (1 − c)

[
(R

(2)
)
T ∂W (1)

∂F
(F) −

(
∂W (1)

∂F
(F)

)T

R
(2)

]
= 0

(2.83)

y con las ecuaciones de fluctuación:

(F̂(1) − F
(1)

) · ∂L(1)

∂l∗α
· (F̂(1) − F

(1)
) =

c

(1 − c)2 (F − R
(2)

) · ∂D(1)

∂l∗α
(F − R

(2)
) (2.84)

donde D(1)

D(1) = (P(1))
−1 − (1 − c)L(1) (2.85)
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es un tensor de cuarto orden simétrico que depende únicamente de L(1) y del tensor micro-

estructural P(1) del estimador generalizado de Hashin-Shtrikman (HS) (Willis (1977)) para

el Material Compuesto Lineal de Comparación de microestructura con “simetŕıa eĺıptica”

(dicho tensor microestructural fue definido en 2.76). Por último, l∗α (α = 1, 2, ..., 9 ) son las

nueve componentes independientes del tensor de cuarto orden L∗, que se define por:

L
(1)
ijkl = QrmQjnQspQlqRirRksL

(∗)
mnpq (2.86)

donde R es el tensor de rotación en la descomposición polar de F = R U, y Q es un

tensor de segundo orden propio y ortogonal que describe los ejes principales Lagrangianos

a través de la relación U = Q D Q
T
.

Como conclusión, las condiciones 2.80, 2.82, 2.83 y 2.84, junto con 2.86 proporcionan

un conjunto de ecuaciones para las variables F
(1)

, F
(2)

, F̂(1) y L(1) que permiten obtener la

función de enerǵıa efectiva almacenada por el compuesto expresada en 2.81.

El desarrollo anterior es válido para materiales compuestos elastoméricos reforzados

con fibras con microestructuras “elipsoidales” sometidos a un caso genérico de solicita-

ción externa. Además, en casos simplificados, se pueden dar expresiones expĺıcitas de la

enerǵıa almacenada como, por ejemplo, en el caso de un material elastomérico reforzado

con fibras ciĺındricas de sección elipsoidal (alineadas en la dirección del eje 3) y sometido a

deformación en el plano normal a las fibras. La deformación aplicada F está caracterizada

enteramente sus cuatro componentes en el plano 1-2: F 11, F 22, F 12 y F 21, siendo el resto

de las componentes conocidas: F 13 = F 23 = F 31 = F 32 = 0, y F 33 = 1. En este caso, las

fibras tienen una fracción volumétrica inicial de c0 y una sección eĺıptica que está definida

por el factor de forma ω0 cociente entre la dimensión del eje mayor y la dimensión del

eje menor de las elipses (lo que significa que ω0 = 1 corresponde al refuerzo con fibras de

sección circular), y están distribuidas inicialmente con “simetŕıa eĺıptica” (figura 2.13). La

simetŕıa eĺıptica implica las siguientes condiciones (Ponte-Castañeda y Willis (1995a)):

Todas las fibras eĺıpticas tienen el mismo factor de forma ω0 y la misma orientación

θ en la configuración sin deformar inicial.

La distribución espacial de los centros de las fibras no es isótropa, sino elipsoidal, con

un factor de forma que es función de la fracción volumétrica inicial c0 y del factor de

forma inicial ω0 del refuerzo.
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2.3 Métodos de homogeneización de segundo orden

Figura 2.13: Representación esquemática de la microestructura del compuesto

reforzado por fibras ciĺındricas de sección eĺıptica, indicando las condiciones de

solicitación aplicada.

Figura 2.14: Elipse en azul: sección transversal de una fibra ciĺındrica de sección

eĺıptica con factor de forma ω0 = z1/z2 en el estado inicial sin deformar, siendo θ

el ángulo que describe la orientación inicial de la fibra respecto al sistema de ejes

de referencia (ángulo entre el eje 2 del sistema de referencia y el eje mayor de la

fibra eĺıptica). Elipse en amarillo: fibra una vez deformada, con un factor de forma

ω = z′1/z
′
2 y una rotación respecto a la configuración inicial de φ.
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Las principales variables microestructurales en este contexto son los valores actuales

de la fracción volumétrica c (la inicial es c0), el factor de forma de las fibras de sección

eĺıptica de refuerzo ω (el inicial es ω0) y la orientación promedio de las fibras φ respecto a

su configuración inicial, tal como se definen en la figura 2.14.

López-Pamiés y Ponte Castañeda particularizaron su estimador al caso de una matriz

elastomérica incompresible de Gent (κ → ∞) reforzada con fibras ŕıgidas. En este caso,

debido a la rigidez de las fibras de refuerzo, el parámetro de forma de las elipses es constante

durante la deformación (ω = ω0), al igual que fracción volumétrica de refuerzo c = c0.

La combinación de fibras ŕıgidas y matriz elastomérica incompresible implica la in-

compresibilidad macroscópica del compuesto, por lo que los alargamientos principales se

pueden escribir de esta manera: λ1 = λ 	= 0 y λ2 = 1/λ; λ3 = 1. Bajo estas condiciones,

el estimador de la función de enerǵıa efectiva almacenada por un material elastomérico

incompresible de Gent reforzado con fibras ŕıgidas de sección eĺıptica se simplifica a esta

expresión:

W̃ (λ) = (c − 1)
µJm

2
ln

[
1 − Î(1) − 2

Jm

]
(2.87)

En esta expresión c es la fracción volumétrica de refuerzo; µ y Jm son los dos parámetros

del modelo de material hiperelástico incompresible de Gent. La expresión anterior se puede

particularizar al caso de un elastómero neo-Hookeano incompresible tomando el ĺımite

Jm → ∞, y se obtiene:

W̃ (λ) = (1 − c)
µ

2
(Î(1) − 2) (2.88)

En las ecuaciones anteriores, Î(1) está definido por:

Î(1) =
c(1 + λ

2
)
2
+
[
1 + 2(c − 2)cλ

2
+ λ

4
]
ω + c(1 + λ

2
)
2
ω2

(1 − c)2λ
2
ω

+
c(λ

4 − 1)(ω2 − 1)

(1 − c)2λ
2
ω

sen(φ) sen(φ − 2θ) − 2c(1 + λ
2
)(1 + ω2)

(1 − c)2λω
cos(φ)

(2.89)

que depende del alargamiento λ, de la fracción volumétrica de refuerzo c, del factor de

forma de las fibras ω, del ángulo φ que describe la evolución de la orientación de las fibras

con la deformación y del ángulo θ que representa la orientación inicial de las fibras respecto

a los ejes de referencia. En esta relación el ángulo φ debe satisfacer la siguiente expresión:

2λ(1 + ω2) sen(φ) − (λ
2 − 1)(ω2 − 1) sen

[
2(φ − θ)

]
(2.90)
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Figura 2.15: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en fun-

ción del alargamiento λ para un elastómero incompresible neo-Hookeano reforzado

con fibras ŕıgidas de sección circular deformado a cortante puro en deformación

plana (λ1 = λ 	= 0 y λ2 = 1/λ ; λ3 = 1). Fracción volumétrica de refuerzo de 40%,

30%, 20% y 10%. Los resultados de la figura corresponden a la segunda versión

modelo de segundo orden con fluctuaciones de campo de López-Pamiés y Ponte

Castañeda SOH (2006).

Los estimadores anteriores pueden ser escritos de forma expĺıcita en el caso de que las

fibras ciĺındricas tengan sección circular (ω = 1). En este caso, la expresión 2.87 se reduce

a:

W̃ (λ) = (c − 1)
µJm

2
ln

⎡⎣1 −
(λ − 1)

2
[
(λ + 1)

2
+ 2c(λ

2
+ 1)

]
Jmλ2(1 − c)2

⎤⎦ (2.91)

y la expresión 2.88 se convierte en:

W̃ (λ) =
µ(λ − 1)

2
[
(λ + 1)

2
+ 2c(λ

2
+ 1)

]
2λ

2
(1 − c)

(2.92)

Haciendo uso de la expresión 2.92 podemos calcular las curvas de tensión-alargamiento

de materiales compuestos elastoméricos sometidos a cortante puro en deformación plana

para distintos valores de la fracción volumétrica de fibras ŕıgidas de sección circular (figura
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2.15). La matriz es un material hiperelástico incompresible neo-Hookeano con módulo de

rigidez transversal inicial µ.

Como puede apreciarse comparando las curvas de la figura 2.15 con las curvas de la

figura 2.12, la segunda versión del modelo de segundo orden con fluctuaciones predice un

comportamiento muy distinto al obtenido con la primera versión del estimador de segundo

orden con fluctuaciones (López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2003)). La nueva versión del

modelo no predice el bloqueo que era caracteŕıstico de la versión anterior, y los resultados

son similares a las curvas de tensión-alargamiento correspondientes a un material neo-

Hookeano más ŕıgido que la matriz.

El comportamiento previsto por el nuevo estimador de segundo orden para materiales

de Gent con Jm = 5 y Jm = 50 puede apreciarse en la figura 2.16. En este caso el refuerzo

no sólo incrementa la rigidez inicial del material compuesto, sino que acelera el bloqueo

del comportamiento mecánico, que se alcanza para alargamientos menores al aumentar la

fracción volumétrica de refuerzo.

Nótese que el bloqueo de la matriz se alcanza para un alargamiento dado por:

λ
matriz

bloqueo =

√
2 + Jm +

√
Jm(4 + Jm)

√
2

(2.93)

mientras que el correspondiente bloqueo del material compuesto se produce para un alar-

gamiento expresado por:

λbloqueo = p1 +

√
1

2
+ p2

1 − p2 +

√
p1

(
2p1 +

√
2 + 4p2

1 − 4p2

)
− p2 − 1

2
(2.94)

donde

p1 =
c

1 + 2c
(2.95)

y

p2 =
4c − 2 − (1 − c)2Jm

4 + 8c
(2.96)

En la figura 2.17 se han representado las predicciones de los estimadores existentes

para la deformación en cortante puro en deformación plana de un material compuesto

elastomérico con matriz incompresible neo-Hookeana reforzada con un 30 % en volumen de

fibras ŕıgidas ciĺındricas de sección circular.

Los tres estimadores predicen un comportamiento similar en pequeñas deformaciones,

como era de esperar por las hipótesis en que se sustentan. Por el contrario, los tres esti-

madores dan resultados diferentes en el rango de las grandes deformaciones. La primera
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Figura 2.16: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en

función del alargamiento λ para un elastómero incompresible de Gent reforzado

con fibras ŕıgidas de sección circular deformado a cortante puro en deformación

plana (λ1 = λ 	= 0 y λ2 = 1/λ ; λ3 = 1). Fracción volumétrica de refuerzo de 40%,

30%, 20% y 10%. Los resultados de la figura corresponden a la segunda versión

modelo de segundo orden con fluctuaciones de campo de López-Pamiés y Ponte

Castañeda SOH (2006). (a) Jm = 50. (b) Jm = 5.
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Figura 2.17: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en

función del alargamiento λ para un elastómero incompresible de neo-Hookeano

reforzado con un 30% en volumen con fibras ŕıgidas de sección circular deformado

a cortante puro en deformación plana (λ1 = λ y λ2 = 1/λ ; λ3 = 1). Los resultados

de la figura corresponden al modelo de DeBotton (SLC) y a los modelos de segundo

orden con fluctuaciones de campo de López-Pamiés y Ponte Castañeda SOH (2003)

y SOH (2006).

versión del estimador de segundo orden con fluctuaciones, debido a López-Pamiés y Ponte

Castañeda, muestra una rigidización y bloqueo de la solución para λ1 = 1/c = 3.33. En

cambio, la segunda versión del estimador de segundo orden de López-Pamiés y Ponte Cas-

tañeda y el estimador de DeBotton predicen un comportamiento muy distinto del material

compuesto, que no muestra bloqueo. La curva de tensión-alargamiento en ambos casos es

similar a la de un material incompresible neo-Hookeano con un módulo de cortante supe-

rior al de la matriz, como consecuencia de la presencia de las fibras ŕıgidas. La solución

de DeBotton es más flexible que la segunda versión del estimador de segundo orden para

todas las fracciones volumétricas de refuerzo.

El caso de refuerzo de una matriz neo-Hookeana incompresible con fibras de sección

eĺıptica es bastante más interesante. La expresión del estimador de segundo orden con

fluctuaciones para la función de enerǵıa efectiva está dada en 2.88. En la figura 2.19 se han
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Figura 2.18: Esquema del elastómero con fibras ŕıgidas de sección eĺıptica de-

formado a cortante puro en deformación plana (λ1 = λ y λ2 = 1/λ ; λ3 = 1). El

ángulo θ define la orientación del eje mayor de las fibras respecto al eje 2, normal

al alargamiento aplicado λ1. El giro de las fibras durante la deformación definido

por el ángulo φ.

dibujado las curvas de tensión-alargamiento correspondientes a un material compuesto

elastomérico reforzado con una fracción volumétrica del 30 % de fibras ciĺındricas ŕıgidas,

con sección eĺıptica y factor de forma de ω = 2, para solicitación en cortante puro en

deformación plana. Las curvas corresponden a distintas orientaciones de las fibras eĺıpticas,

definidas por θ, que representa el valor del ángulo entre el eje mayor de las elipses y el

eje 2 normal al alargamiento principal aplicado λ1 (figura 2.18). Pueden observarse dos

circunstancias: en primer lugar, la evidente rigidización que se ha logrado con la adición

de refuerzo respecto a las propiedades mecánicas de la matriz sin reforzar. En segundo

lugar, el comportamiento más ŕıgido corresponde al caso en que el eje mayor de las elipses

de las fibras está orientado con la dirección del alargamiento λ1 aplicado (θ = 90o). El

comportamiento más flexible, entre los casos estudiados, corresponde a θ =5o.

La evolución del ángulo medio de rotación de las fibras (φ, figura 2.18) en función

del alargamiento efectivo λ1 al que se somete al material compuesto puede observarse en

la figura 2.19. Según el estimador de segundo orden con fluctuaciones las fibras tienden
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hiperelásticos

0

5

10

15

20

25

2 4 6 8 10

   
   

  
S

 / 
µ

  
λ

45º

85º,90º

Matriz

5º

  
θ

0

10

20

30

40

50

60

70

2 4 6 8 10

φ

  
λ

45º

85º

5º

90º

  
θ

Figura 2.19: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) y

de la rotación de las fibras φ en función del alargamiento λ para un elastómero

incompresible de neo-Hookeano con un 30% en volumen con fibras ŕıgidas de

sección eĺıptica con factor de forma ω = 2 deformado a cortante puro (λ1 = λ y

λ2 = 1/λ ; λ3 = 1). Las curvas corresponden a diferentes valores θ de la orientación

inicial de las elipses (figura 2.18). Resultados según el modelo de segundo orden

con fluctuaciones de campo de López-Pamiés y Ponte Castañeda SOH (2006).
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asintóticamente a alinear su eje mayor en dirección del alargamiento aplicado λ1, de manera

que cuando λ1 → ∞, φ = 90o - θ. Por ejemplo, las fibras orientadas inicialmente según

θ = 85o tienden a girar 5o, y las orientadas según θ = 5o tienden a girar 85o. Las fibras con

orientación inicial θ = 90o no experimentaŕıan ninguna rotación durante la deformación.

Por lo tanto, este estimador predice una respuesta mecánica más flexible cuanto menor

es el ángulo θ. Esto es debido a que el material es capaz de acomodar una parte de la

deformación aplicada mediante una rotación ŕıgida de las fibras que no consume trabajo

elástico.

Un caso particular de especial atención es el comportamiento cuando θ = 0o. El esti-

mador de segundo orden con fluctuaciones predice un comportamiento idéntico para este

caso al obtenido cuando θ = 90o, y la rotación media de las fibras para θ = 0o es nula. La

similitud entre ambos comportamientos acaba para un valor finito del alargamiento aplica-

do (λ1 = 1.79 para el caso particular de la figura 2.18) en el que el estimador predice una

inestabilidad para el material con θ = 0o debido a la pérdida de elipticidad de la función

de enerǵıa elástica almacenada del material compuesto.

En adelante nos referiremos al estimador expuesto en este apartado como SOH 2006

(por las siglas en inglés de “second order homogenization” y su año de aparición).
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Caṕıtulo 3

Micromecánica computacional

La micromecánica computacional es otra estrategia para estudiar el comportamiento

efectivo de materiales heterogéneos, que se basa en la resolución numérica de un problema

de contorno de un volumen representativo (RVE) de la microestructura del material. El

RVE de la microestructura es bidimensional en el caso de un material compuesto con fibras

o poros ciĺındricos unidireccionales, deformado en el plano transversal a las fibras o poros.

En este caso el RVE está formado por una celda cuadrada que contiene una distribución

de poros o fibras de refuerzo y que representa la sección transversal del elastómero poroso

o reforzado con fibras.

En este caṕıtulo se describen las técnicas desarrolladas para lograr soluciones numéri-

cas “exactas” del comportamiento mecánico de elastómeros porosos o reforzados con fibras

sometidos a distintos tipos de solicitación mediante la micromecánica computacional. El

caṕıtulo comienza con la descripción de las técnicas de elementos finitos empleadas pa-

ra la resolución del problema numérico (discretización, condiciones de contorno periódicas,

modelos de materiales hiperelásticos, remallado, desarrollo de elementos de intercara, técni-

cas de control). Finalmente, se presentarán las simulaciones realizadas para determinar el

tamaño cŕıtico del RVE que se ha utilizado para obtener resultados “exactos” de las pro-

piedades efectivas de los materiales estudiados.
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3.1. RVE para elastómeros porosos o reforzados con

fibras

Como se estudió en el caṕıtulo anterior, los modelos de homogeneización son aproxima-

ciones basadas en hipótesis simplificadoras más o menos adecuadas y, en ausencia de una

solución exacta al problema matemático planteado, es complicado establecer la precisión y

la aplicabilidad de los mismos. Además, la complejidad de las técnicas de homogenización

de materiales compuestos elastoméricos es muy alta debido a las dificultades matemáticas

existentes.

Si bien seŕıa muy beneficioso contar con resultados experimentales que permitieran

validar o refutar las estimaciones de los modelos de homogeneización, esto no es posible

siempre. Frecuentemente, los experimentos no se pueden comparar directamente con los

modelos de materiales ideales. Existen incertidumbres y errores experimentales inevitables

que perjudican esta tarea. Otra posibilidad, abierta recientemente gracias al incremento de

la potencia de cálculo de los ordenadores y a los avances en las técnicas de modelización, es

realizar “ensayos virtuales” de materiales mediante simulaciones numéricas. En el ámbito

de los materiales compuestos, esta tarea se ha realizado en el marco de la micromecánica

computacional. Las propiedades efectivas de un material compuesto se pueden obtener con

esta técnica mediante el análisis numérico de la respuesta mecánica de un volumen repre-

sentativo de la microestructura del material (RVE). Este volumen representativo permite

tener en cuenta de manera expĺıcita la distribución espacial de la matriz elastomérica y de

los poros o fibras de refuerzo.

Esta metodoloǵıa ha sido utilizada satisfactoriamente en el régimen elástico y lineal por

Segurado y LLorca (2002), que obtuvieron por primera vez una solución “quasi-exacta”

para un problema clásico: determinar las constantes elásticas de un sólido reforzado con

una distribución homogénea e isótropa de part́ıculas esféricas. Posteriormente, esta meto-

doloǵıa ha sido extendida al régimen elastoplástico por González et al. (2004) y al régimen

viscoplástico por Pierard et al. (2007). Siguiendo esta ĺınea de investigación, Segurado y

LLorca aplicaron la micromecánica computacional para analizar el comportamiento de ma-

teriales compuestos reforzados incluyendo el efecto del daño en la intercara de las part́ıcu-

las de refuerzo o en la matriz del material (LLorca y Segurado (2004); Segurado y LLorca

(2005)).

La micromecánica computacional se aplica a la presente tesis para obtener la respuesta
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3.1 RVE para elastómeros porosos o reforzados con fibras

Figura 3.1: Representación de la microestructura periódica de un material com-

puesto elastomérico con fibras distribuidas homogénea, aleatoria e isótropamente.

La mircroestructura periódica es generada mediante la repetición del RVE cuadra-

do central en las direcciones vertical y horizontal.

efectiva de un material compuesto formado por una matriz elastomérica y poros o fibras

de refuerzo. La microestructura del material está formada por una distribución aleatoria,

estad́ısticamente isótropa y homogénea de poros ciĺındricos o fibras de refuerzo alineados,

deformada en el plano normal a la generatriz de las fibras o poros. Esta tarea se desarrolla

mediante la generación de volumen representativo del material. En este caso, el volumen

representativo del material es un cuadrado bidimensional que contiene una distribución

discreta, aleatoria y homogénea de N poros o fibras de refuerzo (en algunas ocasiones

también se ha utilizado un microestructura regular). El volumen representativo generado

es periódico, lo que implica que la microestructura del material se puede obtener mediante

la repetición del volumen representativo a lo largo de las direcciones vertical y horizontal

(figuras 3.1 y 3.2).
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Figura 3.2: Representación de la microestructura periódica de un material com-

puesto elastomérico con fibras distribuidas regularmente. La microestructura pe-

riódica es generada mediante la repetición del RVE cuadrado central en las direc-

ciones vertical y horizontal.

3.2. Generación de las microestructuras

Los diferentes RVEs empleados en la tesis se han generado mediante un programa en

MATHCAD que se basa en el método el método de Monte-Carlo y en el algoritmo de

adsorción secuencial aleatoria (Widon (1966)).

3.2.1. Fibras circulares monodispersas

El algoritmo de adsorción secuencial aleatoria (abreviadamente AASA) es el método

más intuitivo y sencillo para generar distribuciones estad́ısticamente homogéneas y “quasi-

isótropas” de part́ıculas. Las coordenadas de los centros de las fibras se generan de manera

secuencial y aleatoria mediante el método de Monte-Carlo dentro de un dominio A, de

forma cuadrada por simplicidad, y de longitud de arista L. El radio r de las fibras se
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3.2 Generación de las microestructuras

calcula en función de la fracción volumétrica c0 de las fibras y del número de fibras N en

el RVE, de acuerdo con:

r = L

√
c0

πN
(3.1)

Una nueva part́ıcula i es aceptada si no interseca con ninguna de las i − 1 part́ıculas

previamente situadas. En el caso de ćırculos monodispersos esta condición se comprueba

con:

‖�x(i) − �x(j)‖ ≥ 2r con j,..., i − 1 (3.2)

donde �x(i) y �x(j) son vectores que marcan la posición de los centros de las part́ıculas

i y j respectivamente, y r es el radio de las fibras, constante por ser una distribución

monodispersa.

El proceso de generación acaba cuando se han introducido N fibras dentro del dominio

A. Este método presenta algunas limitaciones:

El algoritmo de generación es muy lento para distribuciones con gran número de

fibras. Ello es debido a que el número de operaciones para comprobar que las fibras

no se superponen crece exponencialmente con el número de fibras.

No es posible alcanzar fracciones volumétricas altas. Al tratarse de un método de no-

equilibrio, no permite el movimiento de los centros de las part́ıculas para albergar una

nueva una vez que han sido aceptadas las anteriores. Por ello es imposible alcanzar

el ĺımite teórico de concentración de fibras en el dominio. De todas maneras, este

aspecto no ha sido relevante para las fracciones volumétricas consideradas en la tesis.

Puede haber dificultades en la discretización del RVE (necesaria para la solución

numérica) cuando las fibras están muy cercanas a las aristas externas del RVE.

Además, el algoritmo de AASA se ha modificado para introducir condiciones de pe-

riodicidad de la geometŕıa del volumen representativo (figura 3.1). Para ello, cuando una

fibra interseca una de las aristas del RVE, la fibra debe copiarse en la arista opuesta a una

distancia igual al tamaño de la arista. Además, se han introducido leves restricciones a las

posiciones de los centros de las fibras para que los modelos numéricos se puedan discretizar

fácilmente y no aparezcan elementos finitos muy distorsionados en el RVE.

En el algoritmo modificado, la posición de cada nueva fibra i se genera de forma se-

cuencial, y es aceptada si cumple dos condiciones:
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No intersecar con las fibras ya colocadas, ni situarse demasiado cerca de ellas.

Los bordes de las fibras no deben situarse demasiado cerca de las aristas externas del

RVE, de forma que las fibras puedan ser secantes a las aristas pero no tangentes ni

casi tangentes.

En caso de fibras circulares en una microestructura periódica, estas condiciones se

traducen en:

La distancia entre la fibra i y todas las fibras previamente generadas j = 1,..., i −
1 tiene que ser mayor a cierto valor mı́nimo s1. Además, si una part́ıcula i corta

cualquiera de las aristas del cuadrado, la condición de contacto debe comprobarse

también para las part́ıculas cercanas al lado opuesto del cuadrado para asegurar la

periodicidad. Matemáticamente estas condiciones se expresan como:

‖�x(i) − �x(j) + �h‖ ≥ s1 (3.3)

donde �h = (h, k), y h y k son las componentes del vector �h, que pueden tener

los valores 0, L ó −L (siendo L la arista del cuadrado del RVE), dando lugar a 9

condiciones que deben ser comprobadas para cada par de fibras. El valor de s1 debe ser

como mı́nimo 2r para generar una distribución de ćırculos no secantes. Sin embargo

es necesario que s1 sea ligeramente superior para permitir el mallado adecuado del

espacio comprendido entre dos fibras. En nuestro caso se utilizó s1 = 2.07r, de acuerdo

con trabajos anteriores (Totry et al. (2008); González y LLorca (2007)).

La discretización mediante elementos finitos también exige que los bordes de las fibras

no estén demasiado cerca de las aristas del cuadrado, de forma que las fibras puedan

ser secantes a los lados pero no tangentes ni casi tangentes. Esta condición se expresa

como:

‖�x(i)
k − r‖ ≥ s2 ; k = 1, 2 (3.4)

‖�x(i)
k − r − L‖ ≥ s2 ; k = 1, 2 (3.5)

donde se ha seleccionado s2 = 0.1r, de acuerdo con trabajos anteriores (Totry et al.

(2008); González y LLorca (2007)).

En la figura 3.3 se puede observar un ejemplo de RVE generado haciendo uso de este

algoritmo.

64



3.2 Generación de las microestructuras

Figura 3.3: RVE de un material compuesto reforzado con un 30% en volumen

de fibras circulares monodispersas.

Este algoritmo permite generar una dispersión aleatoria, homogénea y “quasi-isótropa”

de poros o fibras de sección circular y radio constante teniendo en cuenta las condiciones de

periodicidad para fracciones volumétricas iguales o inferiores a 0.40. Además, la geometŕıa

de las distribuciones de poros o fibras en la celda se podrá discretizar fácilmente en el

modelo numérico sin que aparezcan elementos muy distorsionados.

En cuanto a la isotroṕıa del RVE, desde un punto de vista matemático no se puede

garantizar que el RVE sea geométricamente isótropo debido a su tamaño finito (Moulinec

y Suquet (2004)). Sin embargo, las posibles diferencias en la isotroṕıa del comportamiento

mecánico son despreciables para las fracciones volumétricas y los tamaños de RVE con-

siderados en la tesis. Este punto ya fue demostrado por Segurado y LLorca (2002), que

analizaron la isotroṕıa estudiando la posición del centroide y los momentos de inercia en

relación a un triedro de referencia de los centros de esferas distribuidas aleatoriamente

en 3 dimensiones, para una distribución de esferas generadas con un algoritmo similar al

utilizado en la tesis.
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3.2.2. Fibras circulares polidispersas

El algoritmo presentado en el apartado anterior se puede extender fácilmente para

generar microestructuras polidispersas en las que el radio de las fibras circulares vaŕıa

aleatoriamente entre un valor máximo (rmax) y un valor mı́nimo (rmin). En nuestro caso, el

radio máximo de las fibras se escogió igual al obtenido para una distribución monodispersa

con la misma fracción volumétrica. El radio mı́nimo viene impuesto por la precisión en la

discretización del contorno de la fibra con los elementos finitos. Se estableció la condición

de que la fibra de radio mı́nimo contara en su peŕımetro con al menos 12 elementos.

De esta forma, el valor del radio mı́nimo es aproximadamente dos veces del tamaño de la

discretización de las aristas y los contornos de las fibras del RVE en el modelo de elementos

finitos.

En este caso, la condición 3.2 se reescribe para tener en cuenta la variabilidad del radio

de las fibras:

‖�x(i) − �x(j)‖ ≥ ri + rj con j,..., i − 1 (3.6)

donde �x(i) y �x(j) son vectores que marcan la posición de los centros de las fibras i y j

respectivamente, y ri y rj sus respectivos radios, que son diferentes al tratarse de una

distribución polidispersa.

El resto de condiciones son similares al caso de una distribución monodispersa de fibras

expuesto en el apartado anterior, por lo que el algoritmo de adsorción secuencial aleatoria

puede extenderse fácilmente a la generación de una distribución polidispersa de poros o

fibras de refuerzo. La condición 3.3 puede rescribirse como:

‖�x(i) − �x(j) + �h‖ ≥ s1 = ri + rj + 0.07rmax; rmax = max{ri, rj} (3.7)

y las condiciones 3.4 y 3.5 como:

‖�x(i)
k − ri‖ ≥ s2 = 0.1ri (3.8)

‖�x(i)
k − ri − L‖ ≥ s2 = 0.1ri (3.9)

El proceso de generación acaba cuando se alcanza la fracción volumétrica c0 dentro del

dominio A con cierta tolerancia. La tolerancia es la fracción volumétrica obtenida con una

fibra de radio mı́nimo rmin (que fue inferior a un 0.02 % para los RVEs generados).

En la figura 3.4 se puede observar un ejemplo de RVE polidisperso generado con este

algoritmo, que permite generar una distribución aleatoria, polidispersa, homogénea y es-

tad́ısticamente isótropa de poros o fibras. Debe señalarse que la función de densidad de
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3.2 Generación de las microestructuras

Figura 3.4: RVE de un material compuesto reforzado con un 30% en volumen

con fibras circulares polidispersas.

probabilidad para la generación del valor de los radios de los poros o fibras de refuerzo es

uniforme. Por lo tanto, para fracciones volumétricas bajas, es igual de probable generar

una fibra de radio r que una fibra de radio 2r. Como la fibra de radio 2r tiene cuatro veces

el volumen de la fibra de radio r, el peso relativo en el RVE de la fracción volumétrica de

las fibras grandes es más elevado que el de las fibras pequeñas. Sin embargo, cuanta mayor

es la fracción volumétrica, se va haciendo más probable encontrar una fibra de radio r que

una de radio 2r. Esto es debido a que el AASA modificado es un método de no equilibrio,

que no permite mover los centros de las fibras una vez que han sido generadas. Por lo

tanto, cuanto mayor es la fracción volumétrica de porosidad o refuerzo del RVE, es más

probable que se puedan generar fibras pequeñas que grandes cumpliendo la condición 3.6.

Por consiguiente, el peso relativo de la fracción volumétrica de fibras pequeñas aumenta

en el material para fracciones volumétricas de refuerzo elevadas.

3.2.3. Fibras eĺıpticas

El algoritmo de AASA también se ha utilizado para generar microestructuras en las

que las fibras tienen forma eĺıptica y están distribuidas de manera aleatoria. El algoritmo

supone, además, dos condiciones adicionales:
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Todas las fibras tienen inicialmente igual tamaño y el mismo factor de forma ω0

(cociente entre el eje mayor y el menor de las elipses).

Todas las fibras tienen inicialmente la misma orientación de su sección transversal.

La condición 3.3 se puede generalizar en este caso a esta otra:

‖�x(i) − �x(j) + �h‖ ≥ s1 = 2.07d (3.10)

donde �x(i) y �x(j) son vectores que marcan la posición de los centros de las fibras eĺıpticas

i y j. d es la distancia del centro de las elipses a sus contornos según la recta que une los

centros de las elipses. Para un RVE con las fibras eĺıpticas orientadas con su eje mayor en

posición horizontal, d viene dado por:

d =

√
1 + m2

1
a2 + m2

b2

(3.11)

donde m es la pendiente de la recta que une los centros de las elipses (m = 0, recta

horizontal; m = ∞, recta vertical), a es el semieje mayor de las elipses y b el semieje

menor. Orientaciones distintas de las fibras se pueden generar mediante un giro del sistema

de referencia empleado.

A su vez, las condiciones 3.4 y 3.5 se deben reescribir para tener en cuenta la forma

eĺıptica de las fibras y su orientación:

‖�x(i)
k − f(a, b, θ)k‖ ≥ s2 = 0.1b ; k = 1, 2 (3.12)

‖�x(i)
k − f(a, b, θ)k − L‖ ≥ s2 = 0.1b ; k = 1, 2 (3.13)

donde f(a, b, θ)k es una función que depende del tamaño de los semiejes mayor a y menor

b de las elipses, y de su ángulo de orientación θ (ver figura 2.14). Esta función proporciona

la distancia del centro de las elipses a las rectas vertical (k = 1) y horizontal (k = 2)

tangentes a las elipses en su contorno.

En la figura 3.5 se puede observar un ejemplo de generación de un RVE con la micro-

estructura descrita en este apartado.
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Figura 3.5: RVE de un material compuesto reforzado con un 30% en volumen

de fibras eĺıpticas monodispersas con un factor de forma de ω0 = 2 y con una

orientación inicial θ= 60o.

3.3. Técnicas de elementos finitos

La simulación mediante el método de elementos finitos (MEF) de los RVEs generados

ha dado lugar al desarrollo de una serie de técnicas y procesos para la discretización y

cálculo de las microestructuras generadas.

3.3.1. Condiciones de contorno periódicas

El volumen representativo generado es periódico, lo que implica que la microestructura

del material se puede obtener mediante la repetición del volumen representativo a lo largo

de las direcciones vertical y horizontal (figuras 3.1 y 3.2). La periodicidad del RVE es

un requisito tanto en la configuración inicial sin deformar como durante la deformación.

El empleo de condiciones de contorno periódicas en el modelo numérico permite lograr

la periodicidad del RVE durante la deformación. Las condiciones de contorno periódicas

también permiten reproducir cualquier estado de deformación homogénea en el RVE.

Las condiciones de contorno periódicas imponen desplazamientos relativos entre las
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aristas opuestas del dominio de modo que encajen unas con otras durante la deformación.

De esta manera los dominios rellenan todo el espacio sin huecos ni superposiciones entre

ellos (figura 3.6). Este tipo de deformación se puede conseguir emparejando los nodos en

caras opuestas y relacionando los correspondientes grados de libertad entre cada par de

nodos de las caras. Usando la nomenclatura de la figura 3.6, las condiciones de contorno

periódicas vienen expresadas por las ecuaciones:

�u(X1, 0) − �U2 = �u(X1, L) (3.14)

�u(0, X2) − �U1 = �u(L, X2) (3.15)

donde �u es el vector de desplazamiento del nodo de coordenadas (X1, X2); 1 y 2 son los

nodos maestros de los lados X1 = L y X2 = L, respectivamente, y �U1 y �U2 son dos vectores

que imponen desplazamientos relativos entre las aristas del RVE. Se pueden simular estados

diferentes de deformación homogénea con la elección apropiada de los vectores �U1 y �U2.

En cuanto al cálculo de las tensiones medias en el RVE, el programa ABAQUS utilizado

en el cálculo numérico obtiene las fuerzas en los nodos maestros 1 y 2. Estas fuerzas son el

resultado de la integración de las fuerzas nodales en los lados X1 = L y X2 = L para los

nodos maestros 1 y 2, respectivamente. De esta forma, las tensiones nominales medias se

puede hallar en función de la dimensión de la arista L del RVE con las expresiones:

S11 =
F1

L
; S22 =

F2

L
(3.16)

y las tensiones reales o de Cauchy medias se calculan como:

σ11 =
F1λ2

L
; σ22 =

F2λ1

L
(3.17)

donde F1 es la fuerza en el nodo maestro 1 en la dirección 1 y F2 es la fuerza en el nodo

maestro 2 en la dirección 2.

Por ejemplo, un estado de deformación isótropa en deformación plana (λ1 = λ2 = λ;

λ3 = 1) se obtiene con estas condiciones:

�U1 = ((λ − 1)L, 0) y �U2 = (0, (λ − 1)L) (3.18)

La deformación uniaxial en deformación plana (λ1 = λ; λ2 = 1; λ3 = 1) se obtiene con las

condiciones:

�U1 = ((λ − 1)L, 0) y �U2 = (0, 0) (3.19)
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Figura 3.6: Condiciones de contorno periódicas durante la deformación del RVE.

La tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ; S22 = 0; λ3 = 1) se consigue imponiendo

esta condición:

�U1 = ((λ − 1)L, 0) (3.20)

y dejando libres los desplazamientos en el nodo maestro 2 de modo que la fuerza total

actuando sobre la cara X2 = L sea nula.

3.3.2. Discretización

Las distribuciones de poros o fibras de sección circular o eĺıptica se generaron haciendo

uso de los algoritmos descritos en el apartado 3.2. Todas los poros o fibras que cortaban

alguna de las aristas del cuadrado se copiaron en la arista opuesta a una distancia L,

dimensión de la arista del cuadrado del RVE, para obtener una microestructura periódica.

Para asegurar que las posiciones de los nodos en las aristas de lados opuestos del RVE

fueran equivalentes, se discretizaron en primer lugar las aristas inferior e izquierda del

RVE. Estas discretizaciones se copiaron posteriormente a las aristas superior y derecha del

RVE. De esta forma, los nodos de las aristas opuestas estaban perfectamente alineados

en dirección vertical u horizontal y era posible emparejarlos uno a uno para aplicar las
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Figura 3.7: Detalle de la discretización de elementos finitos en un RVE de

elastómero reforzado con una distribución de fibras ciĺındricas de sección circu-

lar monodispersa.

condiciones de contorno periódicas. Una vez malladas las aristas del RVE y los contornos

de las fibras o poros, se procedió al mallado automático libre de las áreas mediante el

programa ANSYS.

En la figura 3.7 se puede ver un detalle de una de las mallas generadas en el caso

de un elastómero reforzado con una distribución de fibras ciĺındricas de sección circular

monodispersa. Para generar el modelo numérico se procedió en primer lugar a la discre-

tización de las aristas y contornos de las fibras del RVE. Una vez discretizados éstos, se

procedió realizar un mallado automático libre mediante triángulos cuadráticos del área de

matriz elastomérica entre fibras. Una vez discretizada el área de elastómero, se procedió a

realizar el mallado de las áreas de las fibras. El tamaño de los elementos triangulares en el

interior del área de matriz elastomérica se mantuvo constante. Como las fibras de refuerzo

se consideraron ŕıgidas en la tesis y no interesaba reproducir de manera precisa el estado

tensional en su interior, se permitió crecer el tamaño de los elementos hacia el centro de

las fibras. De esta forma, el tamaño de los elementos triangulares en el interior de las fibras

puede ser hasta dos veces el tamaño de los elementos de su contorno. Esto permit́ıa aliviar
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3.3 Técnicas de elementos finitos

Figura 3.8: Detalle de la discretización de elementos finitos en un RVE de

elastómero reforzado con fibras ciĺındricas monodispersas de sección eĺıptica.

en alguna medida el coste computacional del problema numérico a resolver.

En la figura 3.7 también se aprecia que se ha realizado un refinado de la discretización

numérica en la matriz elastomérica alĺı donde las fibras de refuerzo se encontraban cercanas.

El criterio seguido es la existencia de al menos cuatro elementos en el espesor mı́nimo de los

cuellos de elastómero entre fibras. Este refinado mejora la precisión del modelo numérico en

las zonas donde se producen los mayores gradientes de deformación en el material reforzado.

De esta manera dotamos al modelo numérico de una discretización suficientemente fina

para reproducir con fidelidad los microcampos de tensión y deformación que se producen

en estas zonas.

Se siguió un criterio similar al empleado en la discretización de los elastómeros refor-

zados con fibras de sección circular monodispersa en la discretización de los materiales

elastoméricos reforzados con fibras eĺıpticas. Un detalle de una de las mallas de elementos

finitos generadas para este tipo de materiales puede observarse en la figura 3.8.

En la figura 3.9 se ha dibujado un detalle de la discretización numérica del RVE co-

rrespondiente a un elastómero con una distribución de fibras de refuerzo ciĺındricas de

sección circular polidispersa. La discretización se realiza análoga al caso de un elastómero
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Figura 3.9: Detalle de la discretización de elementos finitos de un RVE de

elastómero reforzado con una distribución de fibras ciĺındricas de sección circu-

lar polidispersa.

con una distribución monodispersa del refuerzo. Únicamente es interesante señalar que el

diámetro mı́nimo de la fibra de refuerzo está condicionado por el tamaño elegido para la

discretización del modelo con elementos finitos, pues se debe reproducir adecuadamente la

geometŕıa de las fibras más pequeñas.

En la figura 3.10 se puede observar un detalle de la malla generada para el RVE corres-

pondiente a un elastómero poroso. En este caso, se realizó en primer lugar la discretización

de las aristas del RVE y de los contornos de los poros. Una vez discretizados éstos, se

prosiguió con una mallado automático libre del área de elastómero mediante triángulos

cuadráticos. El tamaño de los elementos se mantuvo constante en el elastómero. Como

puede observarse en la figura 3.10 y como se comprobará posteriormente en el caṕıtulo

de resultados de la tesis, la malla es suficientemente fina para reproducir con fidelidad los

gradientes de deformación en estos materiales.

Una vez que se hab́ıan realizado la discretización del RVE con ANSYS, se guardaban

en ficheros las listas de sus nodos, de sus elementos, y de las aristas del contorno del RVE y

del contorno de las fibras o poros. El fichero de entrada de ABAQUS se generó automática-
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Figura 3.10: Detalle de la discretización de elementos finitos de un RVE de

elastómero poroso con una distribución de poros ciĺındricos de sección circular

mononodispersa.

mente a partir de los ficheros anteriores y de un programa de FORTRAN, donde se añaden

las condiciones de contorno periódicas.

Se emplearon elementos triangulares cuadráticos h́ıbridos modificados de seis nodos

(CPE6MH) para resolver el problema numérico en ABAQUS. La versión h́ıbrida de los

triángulos cuadráticos incorpora la presión como una variable independiente que puede

variar linealmente en el elemento y es necesaria debido a la incompresibilidad de la matriz

y de las fibras. La versión modificada de este elemento contiene, además, dos grados de

libertad internos adicionales, que corresponden a un nodo interno virtual generado au-

tomáticamente por ABAQUS a partir de las coordenadas de los 6 nodos del elemento

cuadrático. Esta versión modificada demuestra una mayor precisión para reproducir los

gradientes de deformación en la matriz hiperelástica. Además, los elementos h́ıbridos mo-

dificados proporcionan menores problemas de bloqueo volumétrico o de cortante, y son

robustos en grandes deformaciones.
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3.3.3. Remallado

Ha sido necesario utilizar técnicas de remallado en la simulación del comportamiento de

elastómeros incompresibles reforzados con fibras ŕıgidas. Las simulaciones numéricas de los

elastómeros incompresibles con fibras ŕıgidas no llegaban a converger para alargamientos

λ1 ≥ 1.5, a pesar de que se utilizaron técnicas numéricas apropiadas para tratar este tipo

de materiales. Este problema se acentuaba al aumentar la fracción volumétrica de fibras

e imped́ıa discriminar la validez de los distintos modelos de homogeneización descritos en

el caṕıtulo 2 de la tesis, pues todos lo modelos proporcionan resultados equivalentes en el

régimen de las pequeñas deformaciones. La no convergencia del modelo numérico se debe

a dos fenómenos:

La coacción ocasionada por la presencia de fibras ŕıgidas embebidas en la matriz

elastomérica incompresible, que provoca el comportamiento incompresible global de

problema de contorno a resolver. Este fenómeno no aparećıa en los elastómeros po-

rosos, ya que el problema de contorno no es incompresible debido a la posibilidad de

crecimiento de la porosidad con la deformación.

La localización de la deformación en ciertas regiones del material, de manera espe-

cial en lo cuellos de elastómero entre fibras cercanas. Este último fenómeno provoca

distorsiones perjudiciales en la malla de elementos en estas regiones para valores re-

lativamente bajos de la deformación media del material, que impiden la convergencia

de las simulaciones numéricas.

La técnica de remallados sucesivos permite superar estas dificultades, y ha resultado muy

útil para alcanzar grandes alargamientos y poder validar o refutar las estimaciones de los

modelos de homogeneización.

Para realizar esta técnica, se escoǵıa un paso de las simulaciones numéricas alejado

del valor de la deformación donde la convergencia fallaba. Se defińıa la geometŕıa del

modelo numérico nuevo a partir de las posiciones de los contornos deformados del RVE y

de las fibras del modelo antiguo en el paso seleccionado. A partir de estas coordenadas se

discretizaba el modelo nuevo utilizando criterios similares a los expuestos en la sección 3.3.2.

Entonces, se traspasaban las variables de campo (deformaciones) de la malla del modelo

numérico antiguo a la malla del nuevo modelo usando la subrutina MAP del programa

ABAQUS. Para ello se segúıa el siguiente proceso:
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Se obtiene el tensor de deformación en los nodos de la malla antigua, mediante la

extrapolación de los valores de la deformación desde los puntos de integración de

cada elemento a cada uno de sus nodos.

Se promedia en cada uno de los nodos el valor del tensor de deformación obtenido

para cada uno de los elementos que teńıan en común ese nodo.

Se calculan las coordenadas de los puntos de integración de los elementos en la nueva

malla con respecto a la antigua, para luego interpolar en tensor de deformación de

los nodos de los elementos antiguos a los puntos de integración de los elementos de

la malla nueva.

Una vez que las variables del campo de deformación hab́ıan sido interpoladas a la

malla nueva, el programa de elementos finitos ABAQUS comprobaba el equilibrio

mecánico y resolv́ıa los desequilibrios de tensión existentes debido a la interpolación

de la deformación entre modelos.

En ese momento se pod́ıa continuar el análisis numérico del problema de contorno en el

nuevo modelo generado.

Para realizar esta técnica se han desarrollado dos programas en FORTRAN. El primero

genera un fichero de entrada ANSYS con la nueva geometŕıa de la celda deformada. Para

ello se parte de la geometŕıa del contorno del RVE deformado y de la posición de las fibras,

además de las coordenadas de los nodos del RVE deformado. Los contornos de la celda

unitaria (que inicialmente eran rectos) tienen una forma curva en la celda deformada. Esta

geometŕıa se reproduce mediante Splines en ANSYS. Una vez definida la geometŕıa del

contorno y la posición de las fibras, se generan las áreas del elastómero y de las fibras,

que se mallan automáticamente en ANSYS. Finalmente, se procede a refinar las zonas de

matriz elastomérica entre fibras que tienen menos de 4 elementos triangulares en el espesor

entre fibras. El segundo programa en FORTRAN se encarga de definir el fichero de entrada

del modelo nuevo en ABAQUS, donde se imponen las condiciones de contorno periódicas

en el contorno deformado del RVE.

La técnica de remallado se empleó varias veces en cada malla para alcanzar altas de-

formaciones, de forma que la comparación entre los resultados numéricos y los modelos

de homogeneización se pudieran extender al régimen de las grandes deformaciones. En la

figura 3.11 se han representado la evolución de la tensión nominal S11 en función del alarga-
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Figura 3.11: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en

función del alargamiento λ, para un elastómero neo-Hookeano reforzado con un

30% en volumen de fibras ŕıgidas de sección circular sometido a cortante puro

en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ, λ3 = 1). (a) Modelo original. (b) Modelo

original y dos remallados sucesivos.
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miento aplicado λ1 para un elastómero incompresible neo-Hookeano reforzado con un 30 %

de fibras ŕıgidas de sección circular. En la parte superior de la figura 3.11 se ha dibujado la

curva correspondiente a la malla inicial, que no converge para alargamientos superiores a

λ1 ≥ 1.57. En la parte inferior de la figura 3.11 se han dibujado tres curvas que correspon-

den a la resolución numérica del modelo original y de dos remallados sucesivos. La técnica

de remallado ha permitido alcanzar un alargamiento de λ1 = 2.37, significativamente más

elevado que el obtenido con el modelo numérico inicial. Las tres curvas representadas, co-

rrespondientes a tres mallas de elementos finitos diferentes, se superponen entre śı en los

rangos de deformación comunes. Esto demuestra la precisión del algoritmo de interpolación

para transferir las variables de campo entre discretizaciones diferentes del dominio.

En la figura 3.12 se ilustra un detalle de una de las mallas deformadas y su corres-

pondiente remallado. Puede observarse la evidente mejoŕıa del nuevo modelo: en las zonas

donde las fibras se separan, deformando de forma notable los pocos elementos entre ca-

da par fibras hasta distorsionarlos excesivamente, se introduce una malla con bastantes

más elementos entre las fibras. Esta malla será capaz de reproducir más adecuadamente

los gradientes de deformación que se producen en estas zonas. En las zonas donde las fi-

bras tienden a acercarse, es posible refinar el modelo para captar más adecuadamente los

microcampos locales.

En la figura 3.13 se pueden observar las tensiones de Von Mises en la malla deformada

del modelo antiguo y en el modelo nuevo procedente del remallado del anterior. En la malla

deformada las tensiones corresponden al paso en el que se efectúa el remallado. En la nueva

malla, las tensiones corresponden al estado inicial sin deformar, y han sido trasferidas del

modelo antiguo. Como puede comprobarse, los microcampos de tensión son muy similares,

lo que ilustra el éxito de la operación de extrapolación de las variables de los campos del

modelo inicial deformado al modelo remallado sin deformar.
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Figura 3.12: Detalle de remallado. (a) Modelo numérico inicial deformado. (b)

Modelo numérico nuevo realizado sobre la geometŕıa deformada previa
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Figura 3.13: Tensiones de Von Mises en la matriz elastomérica. (a) Modelo anti-

guo deformado. (b) Modelo nuevo con los campos transferidos del modelo anterior.
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3.4. Ecuaciones constitutivas

Se han utilizado dos tipos de funciones de enerǵıa almacenada por el material hiper-

elástico, las correspondientes al modelo incompresible neo-Hookeano y al modelo incom-

presible de Gent.

3.4.1. Material incompresible neo-Hookeano

El material incompresible neo-Hookeano, definido en el apartado 2.1.3 de la tesis, forma

parte de la libreŕıa de materiales de ABAQUS y viene caracterizado por su módulo de

elasticidad transversal inicial µ.

3.4.2. Material incompresible de Gent

La ecuación constitutiva del material incompresible de Gent, definida en el apartado

2.1.3 de la tesis, no está incluida en la libreŕıa de materiales de ABAQUS. Fue necesario

escribir en FORTRAN una subrutina de tipo UHYPER para poder trabajar con esta

ecuación constitutiva.

La subrutina UHYPER permite incluir cualquier tipo de función de enerǵıa almacenada

para materiales hiperelásticos isótropos. Para definir el material es necesario incluir las

primeras y segundas derivadas de la función W de enerǵıa almacenada por el material

con respecto a los invariantes I, I2 y J del tensor deformación derecho de Cauchy-Green

C = FT F = U2. Estos invariantes se pueden expresar con respecto a los alargamientos

principales como:

I = trC = λ2
1 + λ2

2 + λ2
3; J =

√
detC = λ1λ2λ3

I2 =
1

2

[
I2 − tr(C · C)

]
=

1

2

[
(λ2

1 + λ2
2 + λ2

3)
2 − (λ4

1 + λ4
2 + λ4

3)
] (3.21)

La función de enerǵıa de un material incompresible de Gent solamente depende del

invariante I:

W (I) = −µJm

2
ln

[
1 − I − 3

Jm

]
(3.22)

por lo que es muy sencillo definir las derivadas respecto a los invariantes, de acuerdo con:

∂W

∂I
=

µ

2

[
1 − I − 3

Jm

]−1

(3.23)
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∂2W

∂I2
=

µ

2Jm

[
1 − I − 3

Jm

]−2

(3.24)

mientras que:

∂W

∂I2

=
∂W

∂J
=

∂2W

∂J2
=

∂2W

∂I2
2 =

∂2W

∂IJ
=

∂2W

∂JI
=

=
∂2W

∂I2J
=

∂2W

∂JI2

=
∂2W

∂II2

=
∂2W

∂I2I
= 0.

(3.25)

3.4.3. Fibras ŕıgidas

Para modelar las fibras ŕıgidas se ha empleado el mismo material que el de la matriz

(material incompresible neo-Hookeano o de Gent, según los casos). Se utilizó un módulo de

elasticidad transversal de las fibras 1000 veces superior al módulo de elasticidad transversal

inicial de la matriz (relación de módulos µfibras/µ = 1000). Se ha comprobado que este valor

proporciona un comportamiento ŕıgido de las fibras frente a la matriz, siendo los resultados

numéricos independientes del valor adoptado para el módulo de elasticidad transversal

inicial de las fibras cuando µfibras ≥ 1000µ.

3.5. Fractura de la intercara entre matriz y refuerzo

Hasta ahora se ha considerado que la adhesión entre el refuerzo y la matriz elastomérica

era perfecta. Sin embargo, existe una amplia evidencia experimental que prueba la existen-

cia de daño con la deformación en materiales compuestos elastoméricos. El daño se produce

por la decohesión en la intercara entre matriz elastomérica y refuerzo o a la rotura de la

matriz en las zonas cercanas a las part́ıculas de refuerzo (Gent y Lindley (1958); Cornwell

y Schapery (1975); Vratsanos y Farris (1993); Park y Schapery (1997)).

Aún cuando los elastómeros se caracterizan por su capacidad de alcanzar altas defor-

maciones, los modelos numéricos para simular y entender el daño en estos materiales se

desarrollaron en el contexto de la teoŕıa de las pequeñas deformaciones (Cornwell y Scha-

pery (1975); Matous (2003)). Este factor limita su capacidad para proporcionar resultados

precisos en el régimen de grandes deformaciones. Solamente Zhong y Knauss (1997) han

llevado a cabo simulaciones en el ámbito de la micromecánica computacional que tienen en

cuenta el comportamiento mecánico de la matriz elastomérica en grandes deformaciones y

la decohesión de las intercaras entre matriz y refuerzo. Sin embargo, debido a problemas
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en la convergencia de los modelos, este trabajo se centró en aspectos numéricos y no in-

tentó proporcionar una visión coherente de la influencia de las propiedades de la intercara

en el comportamiento mecánico de elastómeros reforzados.

En este apartado se describirán los modelos y técnicas numéricas que se han desarrollado

para simular el fenómeno de la decohesión entre la matriz y las fibras de refuerzo.

3.5.1. Decohesión de la intercara

La decohesión entre el refuerzo y la matriz es el modo de daño más frecuente en mate-

riales compuestos cuando las fibras de refuerzo son mucho más resistentes que la matriz.

El primer estudio riguroso de este fenómeno en el campo de la micromecánica fue rea-

lizado por Needleman (1987), que propuso un modelo bidimensional de fisura cohesiva

para simular la rotura progresiva de la intercara entre matriz y refuerzo. Posteriormente,

se empleó esta representación bidimensional en el contexto de celdas axilsimétricas para

simular la decohesión en un material compuesto reforzado con part́ıculas de diferentes for-

mas y distribuidas de forma regular en la matriz (por ejemplo, Needleman (1987) y Nutt

y Needleman (1987)). Esta estrategia ha sido utilizada por muchos otros autores y se ha

convertido en una técnica clásica para simular la decohesión en la intercara en materiales

compuestos.

En la tesis, el daño por la decohesión en la intercara entre fibras y matriz se ha tenido

en cuenta mediante un elemento finito de intercara bidimensional. Este elemento es capaz

de transmitir tensiones normales y tangenciales en función de la apertura de la grieta,

y se ha formulado en el campo de los grandes deplazamientos siguiendo el trabajo de

Segurado y LLorca (2005). La ecuación constitutiva de la intercara siguió el modelo cohesivo

bidimensional de Tvergaard y Hutchinson (1993).

3.5.2. Elemento finito intercara

El elemento finito de intercara desarrollado para estudiar la decohesión es bidimensional

y cuadrático, está formulado en grandes desplazamientos y puede utilizar cualquier ley de

tracción-separación de la intercara. El elemento finito se ha desarrollado para el código de

elementos finitos mediante la subrutina de usuario UEL de ABAQUS escrita en el lenguaje

de programación FORTRAN. Se ha partido de la subrutina desarrollada por Segurado y

LLorca (2005) en 3 dimensiones particularizándola a nuestro caso en 2 dimensiones.
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Definición global del problema

El problema considerado es un cuerpo deformable de volumen V y de superficie externa

Sext. El volumen contiene varias superficies cohesivas Scoh que podrán abrirse conforme el

cuerpo se deforma. En grandes desplazamientos y sin considerar los términos de inercia

ni las fuerzas de volumen, el principio de los trabajos virtuales para dicho cuerpo puede

escribirse: ∫
V

σ ∇sδu dV +

∫
Scoh

δ∆uT tcoh dScoh =

∫
Sext

δuT text dSext (3.26)

donde σ es el tensor de tensiones de Cauchy, u el campo de desplazamientos y ∆u el des-

plazamiento relativo entre pares de puntos equivalentes en caras opuestas de las superficies

cohesivas (es decir, puntos con las mismas coordenadas en la configuración inicial). tcoh y

text son los vectores de tracción actuando sobre las superficies cohesivas y las superficies

externas, respectivamente, en la configuración deformada.

El método de elementos finitos proporciona una solución aproximada del campo de des-

plazamientos en el volumen. Esta solución está basada en la discretización del problema en

elementos finitos: el volumen V mediante elementos continuos de volumen y las superficies

cohesivas mediante los elementos finitos de intercara. El valor del desplazamiento en cada

elemento será interpolado a partir de la solución en los nodos de dicho elemento:

u = NdN ; ∇su = ∇sNdN = BdN ; ∆u = ΦdN (3.27)

donde N y B son la matriz de funciones de forma y su derivada, respectivamente, en la

configuración deformada de un elemento sólido, dN es el vector de desplazamientos nodales

en un elemento, y Φ es la matriz de interpolación de aperturas en un elemento finito de

intercara. Combinando las ecuaciones 3.26 y 3.27, y ensamblando la contribución de todos

los elementos del modelo, se llega a la siguiente expresión:

nelem

A
e=1

∫
V

BT : σ(ε)dV +

nIF

A
e=1

∫
Sint

ΦTt(∆u)dSint =

nelem

A
e=1

∫
St

NTtextdSt (3.28)

donde A es el operador de ensamblaje de todos los elementos del modelo. Los términos

a la izquierda de la ecuación corresponden a las fuerzas internas (el primer sumando es la

contribución de los elementos de volumen y el segundo la contribución de las tensiones en

las fisuras cohesivas) y los términos de la derecha corresponden a las fuerzas externas.
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La ecuación de equilibrio 3.28 es una ecuación no lineal e impĺıcita en el vector de des-

plazamientos nodales global d, que se resuelve mediante un esquema iterativo de Newton-

Raphson. El vector de fuerzas nodales internas fint se desarrolla en serie como función del

desplazamiento d, y su valor para un desplazamiento d + ∆d se expresa como:

fint(d + ∆d) = fint(d) +
∂fint

∂d

∣∣∣∣∆d = fint + K∆d (3.29)

donde K es la matriz de rigidez tangente global para un desplazamiento d.

La resolución no lineal del problema numérico empleando el método de Newton-Raphson

debe calcular en cada iteración la contribución de cada elemento al vector de fuerzas in-

ternas y su matriz de rigidez tangente. En el caso de un elemento de intercara, el vector

de fuerzas nodales internas fel
N se obtiene directamente de la ecuación 3.28 y se calcula

mediante:

fel
N =

∫
el

ΦTt(∆u) dSel (3.30)

y la matriz de rigidez tangente para ese elemento viene dada por la derivada de las fuerzas

internas respecto a los desplazamientos nodales según:

Kel =
∂fel

N

∂dN
=

∫
el

ΦT ∂t(∆u)

∂∆u
Φ dSel (3.31)

El elemento de intercara se programó como una subrutina de usuario dentro del pro-

grama ABAQUS. Esta subrutina proporciona al programa de elementos finitos el vector de

fuerzas internas y la matriz de rigidez tangente para cada elemento de intercara en cada

iteración. Su formulación se expone a continuación.

Formulación del elemento

El elemento de intercara consta de dos curvas cuadráticas con 3 nodos que conectan

los lados de dos triángulos cuadráticos adyacentes. Este elemento finito de intercara es

compatible con los triángulos modificados de 6 nodos de ABAQUS (CPE6MH).

Las dos curvas del elemento están superpuestas en la configuración inicial (apertura de

la fisura nula) y se abren con la deformación de los elementos adyacentes (figura 3.14). El

desplazamiento relativo entre las caras del elemento genera tensiones normales y tangen-

ciales de acuerdo con la ecuación constitutiva de la fisura cohesiva utilizada. El elemento

de intercara tiene 12 grados de libertad. Los desplazamientos nodales en el sistema de
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Figura 3.14: Elemento finito de intercara. (a) Configuración inicial con apertura

nula. (b) Configuración deformada mostrando la curva de referencia intermedia.

coordenadas global vienen dados por el vector columna dN , 12 × 1, definido como:

dN =
(

d1
x d1

y d2
x d2

y . . . d6
x d6

y

)T

(3.32)

El desplazamiento relativo entre nodos emparejados de las dos superficies del elemento

en coordenadas globales viene dado por el vector columna ∆uN , 6 × 1,

∆uN = Φ∗
6×12 del =

(
−I6×6 | I6×6

)
6×12

dN (3.33)

donde I6×6 es la matriz identidad de dimensión 6 × 6. De manera más desarrollada:

Φ∗ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

-1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(3.34)

y

∆uN =
(

d4
x − d1

x, d4
y − d1

y, d5
x − d2

x, d5
y − d2

y, d6
x − d3

x, d6
y − d3

y

)T

(3.35)

Sea φi(ξ) la función de forma del par de nodos i (i=1,3), donde ξ representa las coorde-

nadas naturales de un punto en el elemento −1 ≤ ξ ≤ 1. El desplazamiento relativo de las

caras del elemento en el punto ξ puede interpolarse en función del desplazamiento relativo

entre pares de nodos de acuerdo con:

∆u(ξ) =

(
∆ux(ξ)

∆uy(ξ)

)
= Φ∗∗(ξ)∆uN (3.36)
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donde Φ∗∗ es una matriz de dimensiones 2 × 6 dada por:

Φ∗∗(ξ) =
(

φ1I2×2 | φ2I2×2 | φ3I2×2

)
(3.37)

o, si se quiere,

Φ∗∗ =

(
φ1 0 φ2 0 φ3 0

0 φ1 0 φ2 0 φ3

)
(3.38)

Las funciones de forma φi(ξ) (i=1,3) compatibles con el elemento cuadrático modificado

CPE6MH vienen expresadas por:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
φ1 = −ξ si − 1 ≤ ξ ≤ 0, φ1 = 0 resto

φ2 = 1 + ξ si − 1 ≤ ξ ≤ 0, φ2 = 1 − ξ si 0 ≤ ξ ≤ 1, φ2 = 0 resto

φ3 = ξ si 0 ≤ ξ ≤ 1, φ3 = 0 resto

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ (3.39)

Las combinación de las ecuaciones 3.33 y 3.36 conduce a:

∆u(ξ) = Φ∗∗ Φ∗ dN = Φ dN (3.40)

donde Φ es una matriz de dimensiones 2× 12 que permite calcular la apertura relativa de

grieta en cualquier punto del elemento de intercara a partir de los desplazamientos nodales.

De manera más desarrollada:

Φ = Φ∗∗ Φ∗ =

(
−φ1 0 − φ2 0 − φ3 0 + φ1 0 + φ2 0 + φ3 0

0 − φ1 0 − φ2 0 − φ3 0 + φ1 0 + φ2 0 + φ3

)
(3.41)

Es necesario definir un sistema de coordenadas local en la configuración deformada para

calcular las direcciones normal y tangencial a la grieta en cada instante de la deformación

cuando el elemento se formula en grandes desplazamientos. La curva de referencia elegida

para el cálculo de estas direcciones se define por la curva intermedia entre ambos lados de

los elementos triangulares cuadráticos deformados (figura 3.14). Si las coordenadas de los

nodos del elemento en la configuración inicial vienen dadas por el vector xN , la curva de

referencia estará definida por las coordenadas de 3 puntos incluidos en el vector xR
N , que

se obtiene por interpolación lineal de las coordenadas de cada par de nodos o puntos en la

configuración deformada según:

xR
N =

1

2
(I6×6|I6×6) (xN + dN) (3.42)
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Las coordenadas de un punto cualquiera de la curva de referencia, xR(ξ), se calculan a

partir de xR
N usando las funciones de forma del elemento de la ecuación 3.37 de acuerdo

con:

xR(ξ) = Φ∗∗(ξ)xR
N (3.43)

El sistema de coordenadas local en la configuración deformada (fig 3.14) viene dado para

cada punto por dos vectores perpendiculares de módulo unitario que se calculan como:

t̂ =
1

‖∂xR

∂ξ
‖

∂xR

∂ξ
n̂ · t̂ = 0 (3.44)

donde t̂ es un vector unitario tangente a la curva de referencia, y n̂ es un vector unitario

normal, conjugado del vector t̂. Aśı:

t̂ =

(
1, ∂y

∂x
(ξ)
)√

1 +
(

∂y
∂x

(ξ)
)2 y n̂ =

(−∂y
∂x

(ξ), 1
)√

1 +
(

∂y
∂x

(ξ)
)2 (3.45)

La correspondiente matriz de rotación que permite transformar las coordenadas globales

en locales y viceversa, R2×2, viene dada por:

R =

(
n̂T

t̂T

)
=

1√
1 +
(

∂y
∂x

(ξ)
)2
(

−∂y
∂x

(ξ) 1

1 ∂y
∂x

(ξ)

)
(3.46)

Una vez definido el sistema de coordenadas local en función del global se puede calcular

el vector de fuerzas nodales y la matriz de rigidez tangente del elemento intercara en

coordenadas globales. Las fuerzas nodales del elemento intercara, definidas por la ecuación

3.30, vienen dadas por el vector fel
N , de dimensiones 12 × 1, que se obtiene de acuerdo con

la siguiente expresión:

fel
N =

∫ 1

−1

ΦTRTtlocJacdξ =
∑

j

ωjΦ
TRT tlocJac (3.47)

donde tloc es el vector 2× 1 que contiene las dos componentes (normal y tangencial) de la

tensión en el elemento cohesivo en función de los desplazamientos relativos entre las caras

del elemento. Jac es el jacobiano de la transformación entre las coordenadas naturales (ξ) y

las coordenadas cartesianas de la superficie de referencia del elemento en la configuración

deformada, de acuerdo con:

Jac =

√[
x1

∂φ1

∂ξ
+ x2

∂φ2

∂ξ
+ x3

∂φ3

∂ξ

]2

+

[
y1

∂φ1

∂ξ
+ y2

∂φ2

∂ξ
+ y3

∂φ3

∂ξ

]2

(3.48)
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y ωj es el peso del punto de Gauss j para calcular las integrales mediante el método de

integración de Gauss. En este caso se implementaron reglas de integración de 3 puntos.

La matriz de rigidez tangente Kel para un elemento, de dimensiones 12 × 12, se define

como la derivada del vector de fuerzas interno respecto de los desplazamientos nodales

(ecuación 3.31) y su expresión es:

Kel =

∫ 1

−1

ΦTRTClocRΦJacdξ =
∑

j

ωjΦ
TRTClocRΦJac (3.49)

donde Cloc es una matriz 2 × 2 definida con

Cloc =
∂tloc

∂∆uloc

(3.50)

y ∆uloc = R∆u es el desplazamiento relativo entre los lados del elemento intercara. La

formulación del elemento que se ha expuesto está abierta a cualquier forma de ley cohesiva,

sin más que definir tloc = tloc(∆un, ∆ut).

3.5.3. Modelo de fisura cohesiva

Se ha utilizado el modelo de Tvergaard y Hutchinson (1993) para la fisura cohesiva. Este

modelo es de ı́ndole fenomenológica: considera el efecto de las aperturas normal y tangencial

entre los labios de la fisura en la intercara, e incluye como parámetro independiente la

rigidez inicial de la fisura. El modelo define una apertura generalizada de intercara γ como

una relación entre la aperturas normal (∆un) y el desplazamiento tangencial (∆ut) entre

las superifices de la fisura de esta forma:

γ =

√(
∆un

∆uc

)2

+

(
∆ut

∆uct

)2

(3.51)

donde ∆uc y ∆uct son los valores cŕıticos de la apertura normal y tangencial entre los labios

de la fisura para los cuales se anulan las tensiones transmitidas por la fisura.

Las tensiones transmitidas entre los labios de la fisura se calculan en el modelo de

Tvergaard y Hutchinson (1993) a partir de un potencial elástico definido como:

Φ(∆un, ∆ut) = ∆uc

∫ γ

0

σ(γ′)dγ′ (3.52)

de acuerdo con:

tn =
∂Φ

∂∆un
, tt =

∂Φ

∂∆ut
(3.53)
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Figura 3.15: Función σ(γ). Nótese la degradación de la rigidez de la fisura con

su apertura una vez que se alcanza la resistencia a tracción de la intercara tc.

donde tn y tt son las tensiones transmitidas a través la fisura en las direcciones normal

y tangencial a la grieta respectivamente. Se han propuesto formas muy diversas para la

función σ(γ′) pero, a falta de resultados experimentales fiables, se ha elegido para la tesis la

forma triangular más sencilla (ver figura 3.15). Esta función representa la tensión normal

transmitida por la fisura (normalizada por tc) en función de la apertura normal de los labios

de la grieta cuando las aperturas tangenciales son nulas. El modelo original (Tvergaard

y Hutchinson (1993)) no teńıa en cuenta la degradación progresiva de la rigidez de la

intercara al superarse la tensión tc. Esta limitación se ha superado en el presente modelo,

y la rigidez inicial de la fisura Ki decrece progresivamente al producirse la rotura de la

intercara, de acuerdo con la figura 3.15.
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Esa dependencia se expresa matemáticamente como:

σ(λ) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
Kiγ si γ ≤ tc/Ki

tc − γ − tc/Ki

1 − tc/Ki
tc, si γ > tc/Ki y γ ≥ γ∗(

tc − γ∗ − tc/Ki

1 − tc/Ki
tc

)(
γ
γ∗
)

, si γ > tc/Ki y γ < γ∗

(3.54)

donde Ki –que tiene dimensiones de tensión– es la rigidez inicial de la intercara, tc es

la máxima tensión normal que puede transmitir la intercara y γ∗ es la máxima apertura

generalizada de la intercara a lo largo de toda la historia de la deformación. Es preciso

indicar que la rigidez real de la intercara –con dimensiones de tensión dividida por unidad

de longitud– también depende de ∆uc y viene dada por Ki/∆uc.

Los parámetros necesarios para caracterizar el proceso de decohesión en este modelo

son la resistencia a tracción de la intercara, tc, la enerǵıa de fractura de la intercara, Γi, y

la relación entre las aperturas cŕıticas en la dirección tangencial y normal, ζ = ∆uct/∆uc.

Este último parámetro suele tomarse igual a 1 para procesos de fractura dominados por

tensiones normales. La apertura normal cŕıtica, ∆uc, está relacionada con la enerǵıa de

fractura y la resistencia a tracción según la expresión:

Γi =
1

2
tc∆uc (3.55)

Este modelo cohesivo se implementó en un elemento finito de intercara bidimensional

compatible con los triángulos cuadráticos h́ıbridos modificados CPE6MH de ABAQUS

empleados en las resolución de los modelos numéricos, tal como se expuso en el apartado

anterior. El vector de tensión cohesiva en coordenadas locales, tloc, se obtuvo derivando

el potencial de la ecuación 3.52 respecto al vector de apertura de grieta en ejes locales

∆uloc = (∆un, ∆ut)
T . Para una relación ζ = 1 entre las aperturas cŕıticas tangencial y

normal de fisura, la expresión de dicho vector resultó:

tloc =
∂Φ

∂γ

∂γ

∂∆uloc
= σ(γ)

(
∂γ

∂∆un

∂γ
∂∆ut

)
=

σ(γ)

γ

(
∆un

∆uc

∆ut

∆uc

)
(3.56)

y el tensor de rigidez tangente local Cloc se calculó como:

Cloc =
∂tloc

∂∆uloc

(3.57)

resultando:
1

uc

(
G(γ)

(
∆un

∆uc

)2
+ σ(γ)

γ
G(γ)∆un

∆uc

∆ut

∆uc

G(γ)
(

∆ut

∆uc

)2
+ σ(γ)

γ

)
(3.58)
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donde la función G(γ) viene expresada por:

G(γ) =
1

γ2

[
dσ(γ)

dγ
− σ(γ)

γ

]
(3.59)

3.5.4. Técnica alternativa de control

El inicio y el crecimiento del daño por la fractura progresiva de los elementos de in-

tercara lleva con frecuencia a la aparición de fenómenos de snap-back en la curva fuerza-

alargamiento, que están caracterizados por una reducción simultánea de la fuerza y del

alargamiento durante la aplicación de la solicitación externa. El cálculo de la curva carga-

alargamiento mediante el esquema clásico de Newton-Raphson no es posible en esta situa-

ción cuando se controla en carga o en desplazamiento. Este problema se suele subsanar

empleando otro tipo de algoritmos de control más sofisticados. Por ejemplo, el método de

Riks modificado (Crisfield (1986)), basado en el control de la longitud de arco y programado

en ABAQUS. Sin embargo este método no siempre converge a la solución correcta, parti-

cularmente si la curvatura de la curva tensión-alargamiento es muy acusada, como ocurre

cuando se genera daño en el material compuesto por la rotura frágil de las intercaras de

una o varias fibras de refuerzo.

Otras estrategias de control se apoyan en descubrir una variable que crezca de forma

monótona durante toda la historia de deformación. La apertura de una grieta seŕıa una

buena candidata si sólo hubiera una grieta en todo el modelo, ya que la generación de

múltiples grietas en diferentes zonas del modelo puede ocasionar el cierre de una grieta en

algún momento del proceso de deformación por la redistribución de tensiones asociada al

daño. Sin embargo, la suma de todas las aperturas relativas de los elementos de intercara

respecto a la dirección principal de carga suele ser una variable monótonamente creciente

durante el proceso de deformación y puede usarse como variable de control del problema.

Una técnica de control basada en este parámetro fue usada con éxito por Segurado y LLorca

(2005) en la simulación de la fractura de la intercara en materiales compuestos de matriz

metálica. Esta técnica se ha empleado en esta tesis aplicada a materiales hiperelásticos.

Sean N1 y N2 dos nodos equivalentes y situados en caras opuestas del elemento de

intercara. Si la carga global se aplica en dirección del eje x, el desplazamiento relativo

del par de nodos en esa dirección se puede relacionar de forma lineal directa con la carga

aplicada en un nodo auxiliar Nc según la ecuación P Nc
x = dN1

x − dN2
x mediante un elemento

auxiliar que relaciona los desplazamientos de los nodos N1, N2 y Nc. La matriz de rigidez
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de este elemento auxiliar viene dada por:⎛⎜⎜⎝
0 0 0

0 0 0

1 −1 0

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝

dN1
x

dN2
x

dNc
x

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝
P N1

x

P N2
x

P Nc
x

⎞⎟⎟⎠ (3.60)

De forma similar, si NL es el nodo en el que se aplica la carga, Px(NL) se hace igual al

desplazamiento en la dirección x del nodo auxiliar dNc
x . Esta condición se introduce en el

modelo por medio de otro elemento auxiliar que tiene la siguiente matriz de rigidez:(
0 1

0 0

)(
dNL

x

dNc
x

)
=

(
P NL

x

P Nc
x

)
(3.61)

El elemento con la matriz de rigidez dada por la ecuación 3.60 se define para cada par

de nodos pertenecientes a algún elemento de intercara. Las matrices de rigidez correspon-

dientes a estos elementos, junto con la matriz de rigidez de la ecuación 3.61, se ensamblan

con el resto de las matrices de rigidez de los elementos del modelo. El análisis se controla

aplicando una fuerza al nodo Nc cuyo valor es igual a la suma de todas las aperturas

relativas de los pares de nodos pertenecientes a elementos de intercara en la dirección x.

El desplazamiento resultante para el nodo Nc en esa dirección es precisamente la carga

externa que se ha de aplicar al nodo NL para obtener el equilibrio. La técnica consigue

alargar la convergencia en problemas que presentan fuertes inestabilidades por snap-back,

pero tiene el inconveniente de que rompe la simetŕıa de la matriz de rigidez global, e in-

crementa de manera importante el tiempo de cálculo al tener que recurrir a algoritmos de

cálculo menos eficaces que los desarrollados para matrices simétricas.

3.6. Selección del tamaño de la discretización

El tamaño de la discretización viene fijado por el equilibrio entre la precisión del cálculo

y el tiempo de resolución. En general, una discretización grosera del problema de contorno

da a lugar a una solución numérica más ŕıgida que la solución “exacta” del problema. A

medida que se va refinando la malla de elementos finitos, la diferencia entre la solución

numérica y la real disminuye hasta que las diferencias son despreciables. Como “a priori”

no se conoce la solución “exacta” del problema analizado, el tamaño de la discretización

por elementos finitos se suele establecer analizando discretizaciones cada vez más finas.
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Figura 3.16: Evolución de la tensión nominal S = S11 = S22 (normalizada por µ)

en función de la deformación logaŕıtmica e = ln(λ) para un elastómero poroso so-

metido a deformación isótropa en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0, λ3 = 1).

Matriz incompresible neo-Hookeana con módulo de elasticidad transversal inicial

µ. Fracción volumétrica inicial de porosidad del 5%. Las tres curvas representan

soluciones numéricas del mismo RVE para discretizaciones con 25.000, 50.000 y

100.000 elementos.

3.6.1. Elastómeros porosos

Se estudió un RVE con una distribución homogénea y aleatoria de 20 poros con sección

circular monodispersa para analizar el tamaño de la discretización que proporciona una

solución precisa de la respuesta mecánica de materiales elastoméricos porosos. El RVE teńıa

una fracción volumétrica inicial de porosidad del 5 % y la matriz se comportaba como un

material hiperelástico incompresible neo-Hookeano. Este RVE fue sometido a deformación

isótropa en deformación plana (λ1 = λ2 = λ; λ3 = 1). Los resultados para tres mallas

de elementos finitos con 25.000, 50.000 y 100.000 elementos se han dibujado en la figura

3.16. La discretización fue suficiente para representar de manera precisa la geometŕıa de la

microestructura en todos los casos.

Las diferencias encontradas en las curvas de tensión-alargamiento no son significativas,
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menores en todo caso al 1 % (figura 3.16). Los mayores alargamientos se alcanzaron con la

discretización intermedia. No existe, por lo tanto, una relación directa entre el tamaño de la

discretización y la deformación máxima alcanzada. Probablemente la máxima deformación

alcanzada depende de las condiciones particulares de cada malla, y una malla más fina

pero peor condicionada puede converger peor numéricamente que una más grosera. Esto

es debido a la aparición de elementos distorsionados durante el mallado libre automático

del área de elastómero en el modelo numérico, lo que puede suceder en las zonas donde los

poros se encuentran muy próximos entre śı o próximos a las aristas del RVE. Además, en

estas zonas se producen los máximos gradientes de tensión y deformación.

Se optó por usar el modelo con mayor número de elementos porque el coste compu-

tacional no era demasiado elevado. Además, una discretización más fina permite obtener

resultados más precisos de los microcampos de deformación y tensión.

3.6.2. Elastómeros reforzados con fibras

Se estudió un RVE con una distribución homogénea y aleatoria de 60 fibras ŕıgidas de

sección circular monodispersa para analizar el tamaño de la discretización que proporciona

una solución precisa de la respuesta mecánica de materiales elastoméricos reforzados. El

RVE teńıa una fracción volumétrica de refuerzo del 20 % y la matriz se comportaba como

un material hiperelástico incompresible de Gent con Jm = 50. Este RVE fue sometido a

cortante puro en deformación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Los resultados para tres

mallas de elementos finitos con 25.000, 50.000 y 100.000 elementos se han dibujado en la

figura 3.17. La discretización fue suficiente para representar de manera precisa la geometŕıa

de la microestructura en todos los casos.

Las diferencias entre las curvas de tensión-alargamiento no son significativas, en cual-

quier caso fueron inferiores a una tolerancia del 1 %, como puede observarse en la figura

3.17. Al igual que en el caso de elastómeros porosos, se han alcanzado los mayores alarga-

mientos con la discretización intermedia. Por lo tanto, tampoco existe una relación directa

entre el tamaño de la discretización y la deformación máxima alcanzada. Probablemente

la deformación máxima alcanzada depende de las condiciones particulares de cada malla,

y una malla más fina pero peor condicionada que una más grosera puede converger peor

numéricamente. Al igual que en el caso de elastómeros porosos, esto resultado se debe a

la aparición de elementos distorsionados durante el mallado libre automático del área de
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Figura 3.17: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en

función del alargamiento λ para un elastómero reforzado sometido a cortante puro

en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ, λ3 = 1). Matriz incompresible de Gent con

módulo de elasticidad transversal inicial µ y Jm = 50. Fracción volumétrica de

refuerzo ŕıgido de sección circular del 20%. Las tres curvas representan solucio-

nes numéricas del mismo RVE para discretizaciones con 35.000, 70.000 y 140.000

elementos.

elastómero, lo que puede suceder en las zonas donde las fibras se encuentran muy próximas

entre śı o próximas a las aristas del RVE. Además, en estas zonas se producen los máximos

gradientes de tensión y deformación que controlan la convergencia de la solución numérica.

Como cualquiera de las discretizaciones era adecuada para obtener el comportamiento

macroscópico del material compuesto, se optó por una discretización de 70.000 elemen-

tos para celdas de 60 fibras. Este tamaño es eficiente en cuanto al tiempo de cálculo, y

en principio permitirá obtener resultados más precisos de los microcampos de tensión y

deformación que la discretización con 35.000 elementos. La discretización de 140.000 es

demasiado costosa en tiempo de cálculo, por lo que se desechó su aplicación de manera

sistemática.
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3.7. Selección del volumen representativo

Establecer el tamaño mı́nimo o cŕıtico del RVE es una cuestión muy importante para

asegurar que las predicciones del comportamiento mecánico obtenidas mediante la micro-

mecánica computacional están suficientemente cercanas a la solución “exacta” del problema

en el caso ĺımite de r << L (siendo r el radio de las heterogeneidades del material com-

puesto y L el tamaño de la arista del RVE). Solamente existen estimaciones rigurosas del

tamaño cŕıtico del RVE en el ámbito de la elasticidad lineal para refuerzos con forma elip-

soidal. Estas estimaciones muestran que el tamaño del RVE puede ser sorprendentemente

reducido (Monetto y Drugan (2004)). El error cometido puede mantenerse por debajo del

5 %, incluso para fracciones volumétricas de refuerzo elevadas (c → 0.5) si L/r > 10. Esta

relación entre el tamaño del RVE/tamaño del refuerzo L/r = 10 conducirá normalmente

a errores máximos en el rango del 2 %.

Desafortunadamente, no existen estimaciones similares en el ámbito de los materiales

no lineales. Sin embargo, existen varios estudios numéricos que han demostrado que se

pueden obtener predicciones con el mismo grado de precisión en materiales compuestos

no lineales mediante el empleo de volúmenes representativos cuyo tamaño es abordable

desde el punto de vista de los recursos computacionales existentes (Segurado y LLorca

(2005); Ostoja-Starzewski et al. (2007); González y LLorca (2007); Totry et al. (2008)).

Estos estudios demuestran que se puede abordar la estimación del comportamiento efectivo

del material desde la micromecánica computacional empleando un RVE que contiene de

30 a 50 fibras o part́ıculas esféricas de refuerzo, siendo el comportamiento de la matriz

elastoplástico e incluyendo el fenómeno de daño por la decohesión de las intercaras.

Sin embargo, es importante puntualizar que no existe un tamaño cŕıtico del RVE en

el caso de materiales hiperelásticos. Esto se debe a que no existe una solución única a

las ecuaciones de Euler-Lagrange asociadas al problema de minimización expresado en

2.25, que define la función de enerǵıa almacenada efectiva del material compuesto. La no

existencia de una solución única está originada por la no convexidad de las funciones de

enerǵıa almacenada localmente por el material (Muller (1987); Geymonat et al. (1993)).

Básicamente, si se fija una tamaño del RVE, las inestabilidades con longitudes de onda

superiores al tamaño del RVE no pueden ser tenidas en cuenta en el problema de minimi-

zación establecido en 2.25 (Miehe et al. (2002)). Por lo tanto, el tamaño cŕıtico del RVE en

el contexto de los materiales compuestos hiperelásticos hace referencia al tamaño cŕıtico
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para obtener una solución particular (por ejemplo, una solución “principal”) de las ecua-

ciones de Euler-Lagrange asociadas al problema de minimización en de la expresión 2.25.

Teniendo en cuenta este fenómeno, Khisaeva y Ostoja-Starzewski (2006) han realizado re-

cientemente un estudio numérico del tamaño cŕıtico del RVE para elastómeros reforzados

con fibras sometidos a deformación plana perpendicular a las fibras. Su estudio muestra que

se pueden obtener muy buenas aproximaciones de las principales caracteŕısticas del mate-

rial compuesto hiperelástico (curva de tensión-alargamiento, módulo inicial de elasticidad

transversal, función de enerǵıa almacenada) si L/r ≥ 32. Este cociente se puede dividir

hasta por 4 –manteniendo la misma precisión– si se utilizan condiciones de contorno mixtas

(que siempre proporcionan un resultado intermedio del que resulta de imponer condiciones

de contorno uniformes en fuerzas o en desplazamientos).

3.7.1. Elastómeros porosos

A falta de una estimación rigurosa del tamaño cŕıtico del RVE, se determinó de manera

emṕırica. Para ello se han realizado simulaciones con RVEs de distinto tamaño hasta que la

solución numérica obtenida era independiente de la distribución de poros dentro del RVE.

Los resultados de trabajos anteriores en la materia (Khisaeva y Ostoja-Starzewski (2006);

González y LLorca (2007); Totry et al. (2008)) fueron muy útiles para tener una estimación

inicial del tamaño del RVE.

En la tesis se ha simulado el comportamiento de una matriz neo-Hookeana con un

5 % en volumen de porosidad compuesta por una distribución homogénea y aleatoria de

poros ciĺındricos de sección circular monodispersa sometida a deformación isótropa en

deformación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0, λ3 = 1). Las curvas de tensión nominal-alargamiento

para tres realizaciones distintas en RVEs que conteńıan 20 y 40 poros se han dibujado en

la figura 3.18.

Los resultados de los RVE con 20 poros (que corresponde a una relación L/r = 35.4)

muestran unas diferencias importantes (superiores al 5 %) entre las distintas realizaciones

de poros. Mientras que las curvas para un RVE con 40 poros (L/r = 50.2) están práctica-

mente superpuestas (las diferencias son inferiores al 1 %). Por ello se eligió un RVE con 40

poros para simular el comportamiento de los elastómeros porosos.
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Figura 3.18: Evolución de la tensión nominal S = S11 = S22 (normalizada

por µ) en función de la deformación logaŕıtmica e = ln(λ) para un elastómero

poroso sometido a deformación isótropa en deformación plana (λ1 = λ2 = λ,

λ3 = 1). Matriz incompresible neo-Hookeana con módulo de elasticidad transversal

inicial µ. Fracción volumétrica inicial porosidad de 5%. Las tres curvas representan

los resultados numéricos obtenidos con realizaciones distintas de distribuciones

homogéneas y aleatorias de 20 poros (arriba) y 40 poros (abajo) monodispersos.

100
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En el caṕıtulo de la tesis dedicado a Resultados, se han resuelto 3 realizaciones de

poros dispersos aleatoriamente para cada caso de carga y fracción volumétrica inicial de

porosidad. Las diferencias encontradas en las curvas de tensión-alargamiento entre las

distintas realizaciones siempre han sido inferiores al 1 %, lo que confirma que la elección

del tamaño del RVE fue correcta para estudiar el problema planteado.

3.7.2. Elastómeros reforzados con fibras

Al igual que en el caso de elastómeros porosos, no existen estudios que proporcionen

una estimación rigurosa del tamaño cŕıtico del RVE. Por ello el tamaño cŕıtico se deter-

minó de manera emṕırica, realizando simulaciones con RVEs de distinto tamaño hasta que

la solución numérica obtenida era independiente de la distribución de fibras dentro del

RVE.

La elección del tamaño cŕıtico del RVE en la simulación del comportamiento de mate-

riales hiperelásticos incompresibles reforzados con fibras ŕıgidas está influida por el com-

portamiento de la matriz. En concreto hay que diferenciar:

Aquellas matrices que no muestran bloqueo (materiales neo-Hookeanos) o que tienen

una deformación de bloqueo alejada del rango de deformaciones estudiado (material

de Gent con valores de Jm elevados, por ejemplo Jm = 50).

Aquellas matrices que presentan un bloqueo para deformaciones reducidas (material

de Gent con valores de Jm bajos, por ejemplo Jm = 5).

Para matrices elastoméricas sin bloqueo en el rango de alargamientos estudiados, se

estudió el comportamiento de una matriz incompresible de Gent (Jm = 50) reforzada con

un 20 % de fibras circulares monodispersas distribuidas aleatoriamente sometida a cortante

puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0, λ3 = 1). Las curvas de tensión nominal-

alargamiento para tres realizaciones distintas de fibras en RVEs que conteńıan 30 y 60

fibras se han dibujado en la figura 3.19.

Los resultados de los RVEs con 30 fibras (que corresponde a L/r = 21.8) muestran

unas diferencias importantes entre las distintas realizaciones de fibras (en el entorno del

5 %). Las curvas correspondientes a RVEs con 60 fibras (L/r = 30.6) tienen una dispersión

reducida (diferencias inferiores al 1 %). En consecuencia se eligió un RVE con 60 fibras para
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Figura 3.19: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en

función del alargamiento λ, para un elastómero reforzado sometido a cortante puro

en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ, λ3 = 1). Matriz incompresible de Gent con

módulo de elasticidad transversal inicial µ y Jm = 50. Fracción volumétrica de

refuerzo de 20%. Las tres curvas representan los resultados numéricos obtenidos

con realizaciones distintas de distribuciones homogéneas y aleatorias de 30 fibras

(arriba) y 60 fibras (abajo) circulares monodispersas.
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Figura 3.20: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ) en

función del alargamiento λ para un elastómero reforzado sometido a cortante puro

en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ, λ3 = 1). Matriz incompresible de Gent

con módulo de elasticidad transversal inicial µ y Jm = 5. Fracción volumétrica de

refuerzo del 30%. Las curvas representan los resultados obtenidos con realizaciones

distintas de distribuciones homogéneas y aleatorias de 60 fibras (en negro) y 100

fibras (en magenta) circulares monodispersas.

simular el comportamiento de los materiales elastoméricos incompresibles neo-Hookeanos

o de Gent con Jm = 50 reforzados con fibras ŕıgidas.

En el caṕıtulo de la tesis dedicado a resultados se han resuelto 3 realizaciones de fibras

dispersas aleatoriamente para cada fracción volumétrica de refuerzo y tipo de función de

enerǵıa almacenada en la matriz. En el caso de elastómeros con comportamiento incompre-

sible neo-Hookeano, las diferencias encontradas entre las realizaciones siempre han estado

acotadas por debajo de la dispersión del 1 %. Esto confirma que la elección del tamaño

del RVE fue correcta para estudiar estos casos. Las respuestas de las tres realizaciones

con RVEs de 60 fibras también han sido prácticamente idénticas para todas las fracciones

volumétricas de refuerzo estudiadas en el caso de materiales con comportamiento incom-

presible de Gent con Jm = 50.

Cuando la matriz elastomérica da lugar al bloqueo de la deformación del material
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compuesto, se simuló el comportamiento de una matriz incompresible de Gent con Jm =

5 reforzada con un 30 % de fibras circulares monodispersas distribuidas aleatoriamente

sometida a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ, λ3 = 1). Las curvas

de tensión nominal-alargamiento para tres realizaciones distintas de fibras con RVEs que

conteńıan 60 fibras y dos realizaciones con RVEs que conteńıan 100 fibras se han dibujado

en la figura 3.20.

Tanto los resultados de los RVEs con 60 fibras (que corresponde a L/r = 25.1) como

los resultados de los RVEs con 100 fibras (L/r = 32.4) tienen una dispersión importante

cuando se alcanza la deformación de bloqueo del material compuesto. En cambio, todas las

curvas se superponen para pequeñas deformaciones. Tal como se detalla en el caṕıtulo de

resultados de la tesis, el bloqueo del material compuesto es consecuencia de la localización

de la deformación de la matriz en bandas muy delgadas que unen fibras ŕıgidas orientadas

en la dirección de la deformación aplicada. La deformación en estas bandas se aproxima a

la deformación de bloqueo del material hiperelástico de Gent. Cuando una de estas bandas

se propaga a través de todo el RVE se produce el bloqueo. Este fenómeno de “percolación”

depende de la disposición particular de las fibras dentro del RVE, lo que da lugar a la

dispersión observada en la figura 3.20 para grandes deformaciones.

Se ha optado por adoptar el volumen representativo de 60 fibras para materiales elas-

toméricos de Gent con Jm = 5 dado que las realizaciones con 100 fibras no reducen sus-

tancialmente la dispersión de los resultados numéricos en grandes deformaciones, mientras

que el coste computacional es muy superior.

3.7.3. Elastómeros reforzados con fibras con decohesión

Se ha seleccionado un RVE con 60 fibras ŕıgidas de refuerzo (L/r = 25.1) distribuidas

homogénea y aleatoriamente para el estudio de elastómeros reforzados con decohesión en

la intercara entre fibras y matriz, siguiendo las ĺıneas marcadas en el apartado anterior

para elastómeros reforzados con adherencia perfecta. Se simuló el comportamiento de una

matriz incompresible neo-Hookeana reforzada con un 30 % de fibras circulares ŕıgidas mo-

nodispersas de 1 mm de diámetro distribuidas homogénea y aleatoriamente, sometida a

tracción uniaxial en el plano (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). La intercara entre fibras y

matriz teńıa una resistencia a tracción de 2 MPa y enerǵıa de fractura de 1 kJ/m2.

Las curvas de tensión nominal-alargamiento para tres realizaciones distintas se han
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Figura 3.21: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada por µ)

en función del alargamiento λ para un elastómero reforzado sometido a tracción

uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). Las tres curvas

representan los resultados obtenidos con realizaciones distintas de distribuciones

homogéneas y aleatorias de 60 fibras circulares monodispersas de 1 mm de diáme-

tro. Matriz incompresible de neo-Hookeana con módulo de elasticidad transversal

inicial µ de 1 MPa. Intercara entre matriz y fibras con una resitencia de 2 MPa y

una tenacidad de 1 kJ/m2. Fracción volumétrica de refuerzo del 30%.

dibujado en la figura 3.21, que muestra que se superponen al comienzo de la deformación,

cuando no existe daño. Las máximas diferencias (del orden del 2.5 %) ocurren para valores

del alargamiento para los que el daño se está propagando en la microestructura del material

compuesto. La propagación del daño en el RVE depende de la distribución de las fibras

dentro del RVE, especialmente para los materiales con una intercara frágil. Aumentar

el tamaño del RVE no contribuirá a reducir la dispersión entre simulaciones y por ello

se ha optado por utilizar un RVE con 60 fibras en los análisis numéricos de materiales

elastoméricos con decohesión en la intercara.
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Caṕıtulo 4
Resultados

En este caṕıtulo se presentan las soluciones “exactas” del comportamiento efectivo de

elastómeros porosos y reforzados con fibras obtenidas mediante la micromecánica compu-

tacional. Además, estos resultados se comparan con las estimaciones proporcionadas por

los diversos métodos de homogeneización expuestos en el caṕıtulo 2 de la tesis. También

se muestran los campos de tensiones y deformaciones a nivel local, a partir de los cuales

se realiza una valoración cŕıtica de los modelos de homogeneización.

4.1. Elastómeros porosos

Se simularon RVEs compuestos por una matriz elastomérica incompresible neo-Hookeana

con módulo de elasticidad transversal inicial µ y una fracción volumétrica inicial de porosi-

dad del 5, 10 y 20 %. Los RVEs conteńıan una distribución aleatoria, homogénea e isótropa

de 40 poros ciĺındricos de sección circular. Se estudiaron tres tipos de solicitación: defor-

mación isótropa, deformación uniaxial y tracción uniaxial en deformación plana, siendo el

plano de deformación normal a la directriz de los poros ciĺındricos.

Se resolvieron tres realizaciones con el mismo tamaño del RVE para cada uno de los

estados de solicitación y fracción volumétrica. Las curvas de tensión-alargamiento prácti-

camente se superpońıan en las 3 realizaciones, siendo las diferencias inferiores al 1 %. Por

claridad sólo se ha representado una de las tres curvas de tensión-alargamiento para cada

caso de solicitación y fracción volumétrica.

Se ha estudiado el comportamiento de elastómeros porosos bajo solicitaciones en las
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Figura 4.1: Inestabilidad local acaecida en un elastómero poroso sometido a

deformación isótropa en compresión.

que aumenta el volumen del material compuesto poroso con la deformación (lo que es

equivalente al crecimiento de la porosidad dada la incompresibilidad de la matriz elas-

tomérica). Al intentar repetir las simulaciones en compresión, aparecieron inestabilidades

locales en la microestructura del material que limitan la deformación macroscópica que

se puede alcanzar mediante la resolución de los modelos numéricos. Un ejemplo de estas

inestabilidades locales, producida por el pandeo en compresión de uno de los cuellos de

material elastomérico entre poros, se muestra en la figura 4.1.

Los resultados presentados en este apartado han dado lugar a la publicación de un

art́ıculo de investigación (Moraleda et al. (2007)).

4.1.1. Deformación isótropa en deformación plana

Las curvas de tensión-deformación correspondientes a la deformación isótropa en defor-

mación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1) se han dibujado en la figura 4.2, para porosidades

iniciales f0 del 5, 10 y 20 %, respectivamente. Los resultados numéricos se han comparado

en estas figuras con los resultados de los modelos de homogeneización de Hashin (1985)

y el estimador de segundo orden con fluctuaciones de campo de López-Pamiés y Ponte-
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Figura 4.2: Evolución de la tensión nominal S = S11 = S22 (normalizada res-

pecto a µ) en función de la deformación logaŕıtmica e = ln(λ) para un elastómero

incompresible neo-Hookeano poroso sometido a deformación isótropa en deforma-

ción plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Porosidad inicial del 5, 10 y 20%. Los

resultados de la figura corresponden al modelo de Hashin, al modelo de segundo

orden con fluctuaciones de campo (HS3) y a la solución numérica. Los ćırculos

negros en la primera figura se corresponden con las deformadas de la figura 4.4
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Castañeda (2004a) (denominado HS3). La formulación de estos estimadores se expuso en

los apartados 2.2.1 y 2.3.4 de la tesis, respectivamente. No se ha representado la solución

proporcionada por el estimador de López-Pamiés y Idiart (2009) porque es equivalente a

la del modelo de Hashin para este tipo de solicitación.

Se pueden constatar los siguientes hechos del análisis de la figura 4.2:

Los resultados de los modelos de homogeneización y las simulaciones numéricas

prácticamente se superponen en el régimen de las pequeñas deformaciones.

Sin embargo, aparecen diferencias significativas en el régimen de grandes deforma-

ciones. Las diferencias entre las distintas aproximaciones aumentan (y comienzan a

menores deformaciones) al disminuir la fracción volumétrica inicial de poros.

La respuesta mecánica obtenida mediante micromecánica computacional es siempre

la más ŕıgida en grandes deformaciones y el estimador de segundo orden con fluctua-

ciones de campo (HS3) muestra siempre el comportamiento más flexible.

En el régimen de pequeñas deformaciones, la solución numérica es ligeramente más

flexible que las soluciones de los modelos de homogeneización y las diferencias em-

piezan a ser apreciables para una porosidad inicial del 20 %.

El origen de las divergencias entre los modelos de homogeneización y la respuesta “exac-

ta” proporcionada por la micromecánica computacional podŕıa ser debida a la asunción

de hipótesis de partida diferentes. El modelo de Hashin proporciona un solución “exacta”

para un material hiperelástico poroso cuya microestructura está definida por el “modelo

de ensamblaje de cilindros huecos” (HCA). Este modelo asume que los poros tienen radios

variables, descendiendo hasta valores infinitesimalmente pequeños (figura 2.3). En cambio,

las simulaciones numéricas resuelven RVEs con una microestructura de poros monodisper-

sos (radio constante). Obviamente, el efecto de la variación del radio de los poros debe

ser despreciable para porosidades iniciales muy pequeñas y su influencia debeŕıa ser ma-

yor (y apreciarse a menores deformaciones) al aumentar la porosidad inicial. Sin embargo,

las curvas de la figura 4.2 muestran el comportamiento opuesto. Los modelos de homoge-

neización se acercan más a la respuesta numérica al aumentar la porosidad inicial. Este

comportamiento podŕıa atribuirse a la dificultad de los modelos de homogeneización para

tener en cuenta la condición de incompresibilidad, que es más cŕıtica cuanta menor es la

fracción volumétrica inicial de poros.
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Figura 4.3: Evolución de la microestructura de un RVE con una distribución

aleatoria de 40 poros monodispersos y una porosidad inicial del 20%, sometido

a deformación isótropa en deformación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). (a)

Configuración inicial sin deformar. (b) Deformada para e = 0.92.

Otra causa de las diferencias entre los modelos de homogeneización y los resultados

numéricos puede encontrarse en la evolución de la microestructura. El modelo de Hashin

asume que los poros conservan su forma circular durante el proceso de deformación biaxial.

Esta hipótesis está también impĺıcita en el modelo de homogeneización de segundo orden

porque se utilizan los estimadores de Hashin-Shtrikman para el material compuesto de

comparación lineal (LCC).

La evolución de la microestructura de un RVE con 40 poros inicialmente circulares y

una porosidad del 20 % se ha representado en la figura 4.3. Los poros no conservan su forma

circular inicial durante de la deformación isótropa porque la interacción entre poros vecinos

conduce a cambios significativos de su geometŕıa, que evoluciona hacia formas poligonales.

Los cuellos de elastómero entre poros se hacen cada vez más delgados y se convierten en

tirantes de material elastomérico que sólo transmiten carga en la dirección de sus ejes para

deformaciones muy grandes.
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Figura 4.4: Evolución de la microestructura de un RVE con una distribución alea-

toria de 40 poros y una porosidad inicial del 5%, sometido a deformación isótropa

en deformación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Deformadas representadas para:

(a) e = 0.00; (b) e = 0.03; (c) e = 0.15; (d) e = 0.34; (e) e = 0.45; (f) e = 0.57.
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La evolución de la microestructura de un RVE con una porosidad inicial del 5 % se ha

representado en la figura 4.4 para analizar el efecto de la forma de los poros en las curvas

de tensión-deformación. Las 6 deformadas representadas en esta figura se corresponden a

los ćırculos negros de la primera curva de tensión-deformación de la figura 4.2.

En la figura 4.4 se observa que la mayor parte de los poros siguen conservando su forma

aproximadamente circular en los puntos marcados como b y c de la deformada (e = 0.03;

e = 0.15) y la solución numérica está muy próxima a las predicciones de los modelos

de homogenización en esta zona (figura 4.2). Como se ha apuntado anteriormente, estos

estimadores suponen que los poros conservan su forma circular durante la deformación

isótropa. Sin embargo, los poros pierden su forma circular para e > 0.3, como puede obser-

varse en el punto d correspondiente a e = 0.34, y también se observa una divergencia clara

entre los resultados numéricos y los modelos de homogeneización a partir de este punto.

Estas observaciones indican que las diferencias en la evolución de la forma de los poros son

el origen de las diferencias entre la solución numérica y los modelos de homogeneización.

El proceso evolución hacia formas poligonales de la microestructura en los RVEs está im-

puesto por las condiciones geométricas, puesto que la fracción volumétrica de porosidad

que se puede alcanzar con una microestructura formada por una distribución de poros de

igual tamaño (monodispersa) está limitada por razones geométricas. El aumento de volu-

men del material compuesto con la deformación hace necesario que los poros degeneren

hacia formas poligonales cuando la matriz de elastómero es incompresible.

Sin embargo, la microestructura de “ensamblaje de cilindros huecos” que asume Hashin

para su modelo permite que los poros polidispersos permanezcan circulares con indepen-

dencia de la fracción volumétrica de huecos y la microestructura del material compuesto

no vaŕıa con la deformación, al contrario que las distribuciones monodispersas.

La influencia de la distribución del tamaño la distribución de los poros en la respuesta

mecánica se estudió a partir de un RVE con una porosidad inicial del 5, 10 y 20 % y una

distribución polidispersa de poros. El radio de los poros vaŕıa de manera aleatoria con

una función de densidad de probabilidad uniforme entre un radio máximo (que es igual al

utilizado para una distribución monodispersa de 40 poros) y un radio mı́nimo suficiente

para representar adecuadamente la geometŕıa de la microestructura (se utiliza como criterio

que el peŕımetro del poro con radio mı́nimo se pueda discretizar con 12 elementos). Uno

de estos RVEs se puede observar en la figura 4.5.
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Figura 4.5: Evolución de la microestructura de un RVE con una distribución

aleatoria de poros polidispersos y 20% de fracción volumétrica inicial de porosidad,

sometido a deformación isótropa en deformación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1).

(a) Configuración inicial sin deformar. (b) Deformada para e = 0.92.

Las curva de tensión-deformación correspondiente a la deformación isótropa en defor-

mación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1) y un 5 % de porosidad inicial se ha representado

en la figura 4.6, donde se compara el resultado numérico de un RVE con una distribución

de poros polidispersos con el correspondiente a un RVE con una distribución de poros

monodispersos, y con los estimadores de homogeneización disponibles (Hashin y HS3). La

deformada para el material polidisperso después de una deformación de e = 0.92 se ha

representado en la figura 4.5. La forma circular de los poros desaparece para grandes de-

formaciones, como en el caso monodisperso, adoptando los poros formas poligonales. Las

microestructuras deformadas en ambos casos (figuras 4.3 y 4.5) son muy similares, aun-

que los poĺıgonos tienen un tamaño más variable para la distribución polidispersa porque

este tamaño depende de la distribución del tamaño inicial de los poros. Estos resultados
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Figura 4.6: Evolución de la tensión nominal S = S11 = S22 (normalizada res-

pecto a µ) en función de la deformación logaŕıtmica e = ln(λ) para un elastómero

incompresible neo-Hookeano poroso sometido a una deformación isótropa en defor-

mación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Fracción volumétrica inicial de poros f0

de l5%. Los resultados de la figura corresponden al modelo de Hashin, al modelo

de segundo orden con fluctuaciones de campo (HS3), y a las soluciones numéricas

para microestructuras polidispersa y monodispersa.

indican que la distribución del tamaño de los poros (monodispersa o polidispersa) juega

un papel secundario en el comportamiento mecánico de los elastómeros porosos debido a

la evolución de la microestructura de los poros hacia formas poligonales para acomodar el

incremento de volumen del material poroso.

La distribución de la tensión principal máxima de Cauchy σI , normalizada por el módulo

de elasticidad transversal inicial de la matriz µ, de uno de los RVEs monodispersos (con

f0 = 0.10) se ha dibujado en la figura 4.7 para las deformaciones de e = 0.37 y e = 0.74,

respectivamente. Las tensiones máximas aparecen en los cuellos de elastómero entre poros.

El material hiperelástico se deforma en estas zonas hasta formar tirantes que soportan las

fuerzas de tracción, conforme los poros circulares van perdiendo su aspecto para adoptar

formas poligonales. Las menores deformaciones se producen en las zonas de matriz más

alejadas de los poros, donde existe preferentemente un estado de tracción hidrostática. Un
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estado de tensión hidrostático no produce deformaciones en el material elastomérico debido

a la incompresibilidad de la matriz.

Un detalle de la deformada de los ligamentos de la matriz entre poros se ha representado

en la figura 4.8. Las tensiones de von Mises asociadas al estado de deformación anterior

se han dibujado en la figura 4.9. Se observa que la discretización del modelo numérico es

suficientemente fina para captar el gradiente de deformación que se genera en el material

poroso (figura 4.8). Las mayores deformaciones se producen en el peŕımetro de los poros,

porque el material elastomérico tiene que deformarse cerca del peŕımetro para acompañar

el crecimiento de la porosidad con la deformación. En cambio, las zonas de elastómero que

se encuentran lejos de los poros están menos deformadas. Consecuentemente, la tensión

desviadora de von Mises, que es responsable de la deformación en cortante de la matriz

incompresible, es mı́nima en las zonas más alejadas de los poros (figura 4.9). Las máximas

tensiones de von Mises en la matriz se alcanzan cerca del peŕımetro de los poros: obsérvense

las áreas concéntricas de crecimiento de la tensión conforme nos acercamos al peŕımetro

del poro.

Recapitulando, hemos comprobado que el estimador de segundo orden con fluctuaciones

de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a) proporciona estimaciones coincidentes con

la solución de Hashin (1985) en el rango de las pequeñas deformaciones y subestima la

rigidez de los elastómeros porosos para grandes deformaciones. Las diferencias se reducen

cuando la porosidad inicial aumenta y ambos estimadores proporcionan resultados idénticos

cuando f0 > 0.3, como demostraron López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a). Este último

resultado –que no puede ser reproducido mediante técnicas de homogeneización que sólo

tienen en cuenta los campos medios en cada fase– ha demostrado que es necesaria la

introducción del efecto de las fluctuaciones de campo para tener en cuenta con precisión

los fuertes gradientes de tensión que se generan durante la deformación finita de elastómeros

porosos (López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004b)). Sin embargo, la solución del estimador

de segundo orden con fluctuaciones de campo se aleja de la solución numérica “quasi-

exacta” cuando la porosidad es muy reducida debido a la condición de incompresibilidad

(dif́ıcil de tratar en los modelos de homogeneización) y a la evolución de la microestructura

hacia formas poligonales.
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Figura 4.7: Distribución de la tensión principal máxima de Cauchy (normalizada

por µ) en RVE con 40 poros monodispersos distribuidos aleatoriamente y una

porosidad inicial del 10%, sometido a deformación isótropa en deformación plana

(λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). (a) e = 0.37. (b) e = 0.74.
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Figura 4.8: Detalle de los ligamentos de matriz entre poros para un elastómero

poroso solicitado en deformación isótropa en deformación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0;

λ3 = 1).

Figura 4.9: Distribución de la tensión de von Mises (normalizada por µ) en

los ligamentos de matriz entre los poros para un elastómero poroso solicitado en

deformación isótropa en deformación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1).
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4.1.2. Deformación uniaxial

La deformación uniaxial (λ1 = λ 	= 0; λ2 = 1; λ3 = 1) es un caso intermedio desde

el punto de vista de la triaxialidad y de la restricción a la deformación entre la tracción

uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1) y la deformación isótropa en

deformación plana (λ1 = λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1).

Las curvas de tensión-deformación correspondientes a este tipo de solicitación se han

representado en la figura 4.10, para porosidades iniciales del 5, 10 y 20 %. También se han

dibujado en estas figuras las curvas correspondientes al estimador de segundo orden con

fluctuaciones de campo de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a) (denominado HS3)

y al estimador de López-Pamiés y Idiart (2009) (denominado HAM). La formulación de

estos estimadores se expuso en los apartados 2.3.4 y 2.2.1 de la tesis, respectivamente.

El comportamiento mecánico sigue las tendencias halladas para el caso de deformación

isótropa en el plano:

La solución numérica se superpone a las curvas de tensión-deformación de los modelos

homogeneización en el ámbito de las pequeñas deformaciones.

Se observa una ligera divergencia entre la solución numérica y los modelos de homo-

geneización en grandes deformaciones que aumenta al disminuir la porosidad inicial,

aunque las diferencias encontradas son menores que en el caso de deformación isótro-

pa en deformación plana. Todas las curvas prácticamente se superponen en el rango

de deformación explorado para una porosidad inicial del 20 %. El estimador HAM

proporciona una respuesta bastante ajustada en todos los casos.

La respuesta más ŕıgida correspondió a la solución numérica y la más flexible al

estimador HS3.

La evolución de la microestructura bajo la deformación uniaxial en deformación plana

se ha dibujado en la figura 4.11. Los poros circulares cambian progresivamente su forma

circular a poligonal al aumentar la porosidad y los cuellos de elastómero entre poros se

van transformando progresivamente en tirantes delgados. Sin embargo, las predicciones

del estimador de segundo orden con fluctuaciones de campo HS3 están muy cercanas a

los resultados numéricos a pesar de la forma poligonal de los poros. Sólo se encontraron

diferencias significativas para el caso de fracción volumétrica inicial de poros de 5 %. Estas

diferencias pueden ser atribuidas principalmente a las dificultades para incluir la condición
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Figura 4.10: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto a µ)

en función de la deformación logaŕıtmica e = ln(λ) para un elastómero incompre-

sible neo-Hookeano poroso sometido a una deformación uniaxial en deformación

plana (λ1 = λ 	= 0; λ2 = 1; λ3 = 1). Porosidad inicial del 5, 10 y 20%. Los re-

sultados de la figura corresponden al estimador de López-Pamiés e Idiart (HAM),

al estimador de segundo orden con fluctuaciones de campo (HS3) y a la solución

numérica.
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Figura 4.11: Evolución de la microestructura de un RVE con una distribución

aleatoria de 40 poros monodispersos y una porosidad inicial del 10%, sometido

a deformación uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; λ2 = 1; λ3 = 1). (a)

Configuración inicial sin deformar. (b) Deformada para e = 1.03.

de incompresibilidad (que son mayores al disminuir la fracción volumétrica inicial de poro-

sidad), antes que a la evolución de la microestructura de los poros hacia formas poligonales

con la deformación.

El comportamiento del estimador HAM es aún más preciso, incluso para la porosidad

inicial del 5 %. Este estimador proporciona una solución exacta para una microestructura

“laminada de rango infinito” y converge a una expresión idéntica al estimador de Hashin

al particularizar su expresión general al caso de deformación isótropa en el plano (ver

apartado 2.2.1). El estimador de Hashin era precisamente el estimador más ajustado a la

solución numérica en este caso particular de solicitación.

La distribución de la tensión principal máxima de Cauchy σI , normalizada por el módulo

de elasticidad transversal inicial µ de la matriz, se ha dibujado en la figura 4.12 para una
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Figura 4.12: Distribución de la tensión principal máxima de Cauchy (normalizada

por µ) en un RVE con 40 poros distribuidos aleatoriamente y una porosidad inicial

del 10%, sometido a deformación uniaxial en deformación plana (λ1 = λ; λ2 = 1;

λ3 = 1). Deformada para e = 1.02

deformación e = 1.02 en una realización de fibras monodispersas (f0 = 0.10). El estado

tensional es bastante similar al obtenido para deformación isótropa: las tensiones máximas

aparecen en los cuellos de elastómero entre poros. En estas zonas el material hiperelástico

se deforma hasta formar filamentos sometidos a tracción, conforme los poros circulares van

perdiendo su forma para adoptar formas poligonales. Las tensiones menores se producen

en las zonas de matriz más alejadas de los poros.

4.1.3. Tracción uniaxial en deformación plana

La tracción uniaxial en deformación plana se simuló deformando el material compuesto

a lo largo de la dirección 1, mientras que la deformación en dirección 2 se dejaba libre

(λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). La triaxialidad y la restricción en la deformación se reducen

mucho en comparación con los casos de deformación isótropa y deformación uniaxial en

deformación plana. La curva de tensión-deformación según el modelo de segundo orden

con fluctuaciones HS3 de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a) se obtuvo resolviendo

numéricamente la expresión de la enerǵıa efectiva almacenada por el elastómero poroso

de la ecuación 2.67 con la ayuda del programa MATHCAD. De manera resumida, dado

un alargamiento impuesto λ1, el alargamiento en la dirección perpendicular λ2 teńıa que

satisfacer la ecuación:

∂Φ̃(λ1, λ2)

∂λ2

= S22 = 0 (4.1)
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Una vez hallado λ2, la tensión nominal media efectiva a lo largo de la dirección 1 se obtuvo

a partir de la ecuación 2.67 de acuerdo con:

S11 =
∂Φ̃(λ1, λ2)

∂λ1

(4.2)

No se ha incluido la comparación de la solución numérica con la respuesta prevista por el

estimador de López-Pamiés y Idiart (2009) (cuya formulación se trató en el apartado 2.2.1

de la tesis) debido a que está prácticamente superpuesta con las predicciones del estimador

de segundo orden HS3 en el caso de tracción uniaxial para las fracciones volumétricas de

porosidad inicial consideradas.

Las curvas de tensión-deformación correspondientes a este tipo de solicitación se han

representado en las figuras 4.13, 4.14 y 4.15 para porosidades iniciales del 5, 10 y 20 %,

respectivamente. En estas figuras también se ha representado el alargamiento en la dirección

2 (λ2) en función de la deformación aplicada en la dirección 1 (e = ln λ1). Se comparan

los resultados numéricos con el estimador de segundo orden con fluctuaciones de campo de

López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2004a) (HS3). También se muestra la curva de tensión-

deformación de la matriz sin porosidad como referencia. Los resultados en estas figuras

muestran un acuerdo excelente en todos los casos entre la solución numérica y la estimada

por el método de segundo orden (HS3), incluso para deformaciones muy elevadas. Estas

curvas avalan la conclusión de que los estimadores de homogeneización de segundo orden

que incorporan las fluctuaciones de campo en las fases proporcionan predicciones muy

precisas del comportamiento mecánico de elastómeros porosos cuando la restricción a la

deformación del material compuesto es limitada y la condición de incompresibilidad no es

cŕıtica.

El análisis de la evolución de la microestructura del elastómero poroso muestra un

motivo para explicar el buen ajuste de la solución numérica con la predicción del estimador

HS3 (figura 4.16). Mientras que los poros evolucionaban hacia formas poligonales bajo

deformación isótropa y deformación uniaxial (figuras 4.4 y 4.11), los poros adoptan formas

elipsoidales en el caso de tracción uniaxial. Esta evolución de la microestructura está de

acuerdo con las hipótesis de los métodos de homogeneización, que se basan en el modelo

de inclusión equivalente de Eshelby (1957).
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Caṕıtulo 4. Resultados

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

HS3
Numérico
matriz

   
   

  
S

 / 
µ

              
e = ln( λ )

a

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

HS3
Numérico
matriz

   
   

 
λ 2

              
e = ln( λ )

b

Figura 4.13: (a) Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto

a µ) y (b) evolución del alargamiento λ2, en función de la deformación logaŕıtmica

e = ln(λ) para un elastómero incompresible neo-Hookeano poroso sometido a

tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). Porosidad

inicial del 5%. Los resultados de la figura corresponden al estimador de López-

Pamiés y Ponte Castañeda (HS3) y a la solución numérica.
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Figura 4.14: (a) Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto

a µ) y (b) evolución del alargamiento λ2, en función de la deformación logaŕıtmica

e = ln(λ) para un elastómero incompresible neo-Hookeano poroso sometido a

tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). Porosidad

inicial del 10%. Los resultados de la figura corresponden al estimador de López-

Pamiés y Ponte Castañeda (HS3) y a la solución numérica.
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Figura 4.15: (a) Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto

a µ) y (b) evolución del alargamiento λ2, en función de la deformación logaŕıtmica

e = ln(λ) para un elastómero incompresible neo-Hookeano poroso sometido a

tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). Porosidad

inicial del 20%. Los resultados de la figura corresponden al estimador de López-

Pamiés y Ponte Castañeda (HS3) y a la solución numérica.
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Figura 4.16: Evolución de la microestructura de un RVE con una distribución

aleatoria de 40 poros monodispersos y una porosidad inicial del 20%, sometido

a tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). (a)

Configuración inicial sin deformar. (b) Deformada para e = 0.69. (c) Deformada

para e = 1.10.

La distribución de la tensión de Cauchy en la dirección del alargamiento aplicado σ11,

normalizada por el módulo de elasticidad transversal inicial de la matriz µ, se ha dibujado

en la figura 4.17 para un material con una porosidad inicial del 20 % y λ1 = 2.0. Las tensio-

nes son máximas en los cuellos de elastómero entre poros cercanos que están orientados en

la dirección 1 (la dirección de aplicación del alargamiento λ1). Por el contrario, las zonas

con tensiones menores corresponden a aquellos cuellos de elastómero entre poros orientados

en la dirección 2 (normal al alargamiento aplicado λ1). Las zonas de material más alejadas

de los poros muestran un estado tensional bastante uniforme.

Un detalle de la malla de elementos finitos deformada se puede ver en la figura 4.18. Las
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Figura 4.17: Tensiones de Cauchy σ11 (normalizadas por µ) en un RVE con 40

poros distribuidos aleatoriamente y 20% de fracción volumétrica inicial de poro-

sidad, sometido a tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ = 2.0; S22 = 0;

λ3 = 1).

tensiones de von Mises en esta zona se han dibujado en la figura 4.19. Se puede observar

que la malla es suficientemente fina para captar el gradiente de deformación que se genera

en la matriz elastomérica del material poroso (figura 4.18). Pueden observarse diferencias

significativas si se las comparan respectivamente las figuras 4.18 y 4.19 con las figuras

4.8 y 4.9, que son equivalentes a las anteriores para el caso de deformación isótropa en

deformación plana. Los campos de deformación –y también los de la tensión desviadora

de von Mises, por la incompresibilidad de la matriz– son bastante uniformes en el caso de

tracción uniaxial en comparación con los correspondientes a la solicitación en deformación

isótropa.

La mayor uniformidad de los campos de tensión y deformación, la libertad de defor-

mación lateral (lo que reduce la dificultad asociada a la condición de incompresibilidad),

junto con la evolución de la microestructura de la porosidad hacia formas eĺıpticas (en

lugar de poligonales) explican la precisión del modelo homogeneización de segundo orden

con fluctuaciones (HS3) y del modelo de López-Pamiés e Idiart (HAM) en la predicción

del comportamiento mecánico del material poroso. Estos fenómenos también explican que

los mayores alargamientos en los modelos numéricos se obtuvieran para este tipo de soli-

citación. Los gradientes locales del campo de deformación respecto a la deformación ma-

croscópica aplicada son menores en el caso de tracción uniaxial que para los otros tipos de

solicitación estudiados, lo que reduce la distorsión de los elementos y mejora la convergencia

de los modelos numéricos.

Las diferencias que surgen en la forma de los poros cuando el elastómero poroso se
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Figura 4.18: Detalle de uno de los modelos numéricos deformado en un caso de

tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1).

Figura 4.19: Detalle de las tensiones de von Misses (normalizadas por µ) de uno

de los modelos numéricos deformado en un caso de tracción uniaxial en deformación

plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1).
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deforma en tracción uniaxial, o bajo deformación isótropa o uniaxial en deformación plana,

son consecuencia de la incompresibilidad de la matriz y las condiciones de solicitación. El

incremento de deformación volumétrica sólo puede ser acomodado mediante el crecimiento

de los poros en un material con matriz incompresible. Matemáticamente, esta condición se

puede expresar para los casos de carga en deformación plana (λ3 = 1) como:

f = 1 − 1 − f0

λ1λ2

(4.3)

donde λ1 y λ2 son los alargamientos principales efectivos del material poroso, f0 la frac-

ción volumétrica inicial de huecos y f es la porosidad ligada al estado de deformación

considerado.

La porosidad se ha representado en la figura 4.20 en función de la deformación lo-

gaŕıtmica aplicada, para los tres tipos de solicitación estudiados. El material tiene una

matriz elastomérica incompresible neo-Hookeana y una fracción volumétrica inicial de po-

ros del 10 %. Como puede observarse en esta figura:

La porosidad aumenta muy rápidamente en los casos de solicitación en deformación

isótropa (λ1 = λ2) y en deformación uniaxial (λ1 	= 0 y λ2 = 1) en deformación plana.

Una vez que la fracción volumétrica de los poros es mucho mayor que el volumen de

matriz, la microestructura del material poroso no puede estar compuesta por una

dispersión de poros de forma elipsoidal. Los poros tienen que adoptar una forma

poligonal que rellena el volumen mientras la matriz se concentra en tirantes delgados

entre los poros.

Por el contrario, el crecimiento de la porosidad es mucho menor en el caso de tracción

uniaxial porque la componente de deformación volumétrica con respecto a la defor-

mación total es reducida. La microestructura original de huecos elipsoidales dispersos

en la matriz se conserva a lo largo del proceso de deformación.

Por lo tanto, se puede concluir que la deformación volumétrica del material poroso y

la evolución de la microestructura hacia formas poligonales son fenómenos que están re-

lacionados en materiales porosos de matriz incompresible sometidos a cargas de tracción

hidrostática. Las diferencias en la evolución de la microestructura de los poros también

influyen en la distribución de tensiones en la matriz elastomérica. El aumento de la porosi-

dad implica inexorablemente el crecimiento del peŕımetro de los poros, lo que únicamente
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Figura 4.20: Evolución de la porosidad f en función de la deformación logaŕıtmi-

ca e = ln(λ) en un material poroso con matriz incompresible neo-Hookeana y

porosidad inicial del 10%. Los tipos de solicitación considerados son deformación

isótropa (λ = λ1 = λ2 	= 0), deformación uniaxial (λ = λ1 	= 0; λ2 = 1) y tracción

uniaxial (λ = λ1 	= 0; S22 = 0) en deformación plana (λ3 = 1).

puede lograrse mediante elevados alargamientos en la matriz elastomérica más próxima a

los poros. Las máximas tensiones aparecen en el peŕımetro de los poros, especialmente en

las zonas más delgadas de matriz que separan poros vecinos y dan lugar a la aparición

de fuertes gradientes de deformación bajo las solicitaciones de deformación isótropa y de-

formación uniaxial. Los gradientes de deformación son, sin embargo, mucho más suaves

en el caso de tracción uniaxial como consecuencia de la conservación de la microestruc-

tura original de elipsoides dispersos en la matriz elastomérica durante la deformación del

material.

4.2. Elastómeros reforzados con fibras

El estudio del comportamiento de elastómeros incompresibles reforzados con fibras ŕıgi-

das mediante micromecánica computacional se ha realizado sobre volúmenes representati-
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vos de microestructuras constituidas por una dispersión aleatoria, homogénea e isótropa

de fibras alineadas embebidas en una matriz hiperelástica. Se analizaron diferentes tipos

de matrices incompresibles (neo-Hookeanas o de Gent), fibras (monodispersas o polidis-

persas, de sección circular o eĺıptica) y fracciones volumétricas de refuerzo (entre 10 % y

40 %). El material compuesto se sometió a deformación de cortante en el plano normal a

las fibras en deformación plana. Se emplearon técnicas de remallado sucesivo para alcanzar

el régimen de grandes deformaciones en el que la evolución de la microestructura influye

en las propiedades efectivas del material compuesto y permite estimar la precisión de los

modelos de homogeneización disponibles para este tipo de materiales.

Los resultados presentados en este apartado han dado lugar a la publicación de un

art́ıculo de investigación (Moraleda et al. (2009b)).

4.2.1. Matriz neo-Hookeana con fibras circulares

El material estaba formado por una matriz incompresible neo-Hookeana con módulo de

elasticidad transversal inicial µ reforzada un 20, 30 y 40 % en volumen con fibras ŕıgidas. La

microestructura del RVE estaba formada por una dispersión aleatoria, homogénea e isótro-

pa de 60 fibras monodispersas (radio de las fibras constante). Las fibras están alineadas en

la dirección 3. El RVE se sometió a cortante puro en deformación plana (λ = λ1 = 1/λ2;

λ3 = 1).

Las curvas de tensión-alargamiento correspondientes a esta solicitación se han repre-

sentado en la figura 4.21. Se resolvieron 3 realizaciones con el mismo tamaño del RVE para

cada una de las fracciones volumétricas estudiadas y las correspondientes curvas de ten-

sión-alargamiento se superpońıan, habiéndose comprobado que las diferencias entre ellas

eran muy pequeñas (inferiores al 1 %). Por claridad sólo se ha representado una solución

numérica en las curvas de tensión-alargamiento de la figura 4.21. Los resultados numéricos

se comparan en esta figura con las estimaciones proporcionadas por los siguientes métodos

de homogeneización:

La primera versión del estimador de segundo orden con fluctuaciones de campo (SOH

2003) de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2003). La formulación de este modelo fue

expuesta en el apartado 2.3.5 de la tesis.

La segunda versión del estimador de segundo orden con fluctuaciones de campo (SOH
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Figura 4.21: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto a

µ) en función del alargamiento λ para un elastómero incompresible neo-Hookeano

reforzado con fibras circulares ŕıgidas sometido a cortante puro en deformación

plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). 20, 30 y 40% de fibras de refuerzo. Los

resultados de la figura corresponden a la primera (SOH 2003) y segunda versión

(SOH 2006) del estimador de segundo orden con fluctuaciones de López-Pamiés y

Ponte Castañeda, al estimador de DeBotton (SLC) y a la solución numérica.
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Figura 4.22: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto a µ)

en función del alargamiento λ para un elastómero incompresible neo-Hookeano re-

forzado con diferentes fracciones volumétricas de fibras circulares ŕıgidas sometido

a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Los resul-

tados de la figura corresponden a la segunda versión estimador de segundo orden

con fluctuaciones López-Pamiés y Ponte Castañeda (SOH 2006) y a la solución

numérica.

2006) de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b), cuya formulación está desarro-

llada en el apartado 2.3.5 de la tesis.

El estimador para materiales compuestos laminados secuencialmente (SLC) de De-

Botton et al. (2006), que se expuso en el apartado 2.2.2 de la tesis.

También se ha dibujado como referencia el comportamiento de la matriz neo-Hookeana

sin reforzar.

El análisis de las curvas de tensión-alargamiento de la figura 4.21 permite extraer las

siguientes conclusiones:

Los tres estimadores proporcionan la misma respuesta en el ámbito de las pequeñas

deformaciones.
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El modelo que más se aproxima en todos los casos a la solución numérica “exacta” fue

la segunda versión del estimador de segundo orden con fluctuaciones de López-Pamiés

y Ponte Castañeda (SOH 2006).

El estimador de DeBotton (SLC) muestra el comportamiento más flexible y, en ge-

neral, proporciona una buena aproximación de la solución numérica “exacta”.

La primera versión del estimador de segundo orden de López-Pamiés y Ponte Cas-

tañeda (SOH 2003) prevéıa una notable rigidización del material compuesto al al-

canzar grandes deformaciones. El material compuesto debeŕıa presentar un bloqueo

para un alargamiento efectivo igual a la inversa de la fracción volumétrica de refuerzo

λ1 = 1/c. Este fenómeno no se ha observado en la solución numérica.

El ajuste entre la segunda versión del estimador de segundo orden de López-Pamiés

y Ponte Castañeda (SOH 2006) y la solución numérica es muy bueno para fracciones

volumétricas de refuerzo bajas (c ≤ 0.3) incluso en el rango de las grandes deforma-

ciones. Las diferencias entre este estimador y la solución numérica aumentan con la

fracción volumétrica de refuerzo. En concreto, la solución numérica es más ŕıgida que

la proporcionada por el estimador para una fracción volumétrica de refuerzo c = 0.4,

incluso en el rango de las pequeñas deformaciones.

En la figura 4.22 se han representado conjuntamente las soluciones numéricas y las

proporcionadas por la segunda versión del estimador de segundo orden con fluctuaciones

(SOH 2006) para todas las fracciones volumétricas estudiadas. De esta manera se hace más

patente el efecto de la fracción volumétrica de refuerzo sobre la precisión de este estimador.

La deformada del RVE, junto con la distribución de la tensión de Cauchy σ11 en la

matriz , normalizada por el módulo de elasticidad transversal inicial de la matriz µ, se ha

representado en la figura 4.23 para una fracción volumétrica de refuerzo del 30 %. Como

puede observarse, se han producido cambios importantes en la distribución espacial de las

fibras debido a las grandes deformaciones, lo que obviamente influye en el comportamiento

del material compuesto. Además, la discretización numérica no puede acomodar estos cam-

bios en la microestructura sin elevadas distorsiones en los elementos, por lo que la técnica

de remallado se hace imprescindible para obtener los resultados numéricos expuestos en el

régimen de grandes deformaciones.
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Figura 4.23: Distribución de la tensión de Cauchy σ11 (normalizada por µ) en

RVE con 60 fibras distribuidas aleatoriamente y 30% de fracción volumétrica de

fibras, sometido a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0;

λ3 = 1). (a) Deformada para λ1 = 1.70. (b) Deformada para λ1 = 2.10.

La figura 4.23 también permite observar la localización de la deformación de la ma-

triz en bandas muy finas que conectan fibras ŕıgidas alineadas en la dirección del máximo

alargamiento de tracción. Un detalle de la malla de elementos finitos deformada y de las

tensiones de von Mises en esta región se ha dibujado en las figuras 4.24 y 4.25, respectiva-

mente. Las máximas tensiones de Cauchy σ11 están por encima de 25µ para λ1 = 2.10 en

estas bandas de material, mientras que la tensión de Cauchy media alcanza tan solo 8.1µ

para este alargamiento. Sin embargo, el estimador de segundo orden con fluctuaciones de

campo fue capaz de predecir el comportamiento efectivo del material compuesto a pesar

de la heterogeneidad de los campos de tensión y deformación.
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Figura 4.24: Detalle de un modelo numérico para una matriz incompresible neo-

Hookeana reforzada con fibras ŕıgidas sometida a cortante puro en deformación

plana (λ = λ1 = 1/λ2; λ3 = 1).

Figura 4.25: Distribución de la tensión de von Mises (normalizadas por µ) en

un modelo numérico para una matriz incompresible neo-Hookeana reforzada con

fibras ŕıgidas sometida a cortante puro en deformación plana (λ = λ1 = 1/λ2;

λ3 = 1).
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En resumen, los resultados expuestos en este apartado demuestran el potencial de los

modelos de homogeneización de segundo orden que incorporan las fluctuaciones de campo

en las fases para tratar un problema de homogeneización altamente no lineal, que compren-

de tanto la evolución de la microestructura como la localización de los campos de tensión

y deformación. Esto es posible porque el estimador usa un módulo secante “generaliza-

do” para las fases del material que es intermedio entre el módulo “tangente” y el módulo

“secante” habituales. Aśı, las predicciones no sólo dependen de los valores medios de los

campos en las fases, sino también del segundo momento de las fluctuaciones de los campos.

De esta manera, la heterogeneidad de los campos en el material compuesto se introdu-

ce en el proceso de linearización del comportamiento efectivo, dando lugar a estimadores

que son superiores a las aproximaciones usuales flexibles (secantes) o ŕıgidas (tangentes)

(Ponte-Castañeda (2002a); Ponte-Castañeda (2002b); González y LLorca (2000)).

Las predicciones del estimador de segundo orden SOH 2006 (figura 4.21) tienden a

subestimar la rigidez efectiva del material compuesto para la fracción volumétrica de re-

fuerzo c = 0.4 (incluso en el régimen de las pequeñas deformaciones). Esta diferencia

entre la solución numérica “real” y el estimador se puede atribuir al uso de estimadores

de Hashin-Shtrikman en la construcción del método de segundo orden. Los estimadores de

Hashin-Shtrikman no son suficientemente precisos para calcular el tensor de rigidez efec-

tivo del material compuesto lineal de comparación (LCC) para fracciones volumétricas de

refuerzo c ≥ 0.3 (Segurado y LLorca (2002)).

Los resultados numéricos de la figura 4.21 también se compararon con la primera ver-

sión del estimador de segundo orden (SOH 2003) de López-Pamiés y Ponte-Castañeda

(2003) y con el método de DeBotton para materiales con microestructura “laminada se-

cuencialmente” (SLC). El SLC se comportó como un ĺımite inferior para todo el rango

de deformaciones y fracciones volumétricas estudiadas, y estuvo siempre muy próximo a

los resultados numéricos “exactos” a pesar de la sencillez del modelo. Por el contrario, el

estimador SOH 2003 predijo un comportamiento mucho más ŕıgido que el hallado en las

simulaciones numéricas. Los resultados numéricos muestran que la selección del gradiente

de deformación de referencia F(r) en las fases (F
(r)

en López-Pamiés y Ponte-Castañeda

(2003), o F en López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b)) juega un papel cŕıtico a la hora

de asegurar la precisión de los estimadores de segundo orden.
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4.2.2. Matriz de Gent con fibras circulares

Otro grupo de análisis numéricos se centró en el estudio de materiales con microes-

tructuras análogas a las analizadas en el apartado anterior y sometidas al mismo tipo de

solicitación, pero utilizando el modelo de material hiperelástico incompresible de Gent. Este

modelo tiene en cuenta el fenómeno de la extensibilidad limitada de las cadenas poliméricas

de los elastómeros, que conduce a un “bloqueo” de su comportamiento mecánico cuando

se satisface la siguiente condición bajo solicitaciones en deformación plana (λ3 = 1):

λ1
2 + λ2

2 − 2 = Jm (4.4)

Las curvas de tensión nominal S11 (normalizada respecto al módulo de elasticidad

transversal inicial de la matriz µ) frente al alargamiento λ1 aplicado se han representado

en la figura 4.26 para dos materiales con matriz incompresible de Gent con Jm = 5 y 50,

respectivamente, sometidos a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0;

λ3 = 1). Cada figura incluye los resultados numéricos “exactos” para materiales compues-

tos reforzados un 10, 20, 30 y 40 % con fibras ŕıgidas obtenidos mediante la micromecánica

computacional. Se incluyen los resultados correspondientes a tres realizaciones distintas

(por fracción volumétrica) de distribuciones homogéneas y aleatorias de 60 fibras de sec-

ción circular monodispersa (radio constante). Estos resultados se comparan con los pro-

porcionados por la segunda versión del estimador de segundo orden con fluctuaciones de

López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b) (SOH 2006), único disponible para este tipo de

material. La formulación de este estimador fue descrita en el apartado 2.3.5 de la tesis.

También se ha dibujado el comportamiento de la matriz elastomérica sin reforzar como

referencia.

Los valores previstos del alargamiento de bloqueo del material compuesto según el

estimador de segundo orden se muestran en el cuadro 4.1, junto al correspondiente para el

material sin reforzar. Estos valores fueron obtenidos aplicando las expresiones 2.93 y 2.94.

El análisis de la figura 4.26 muestra que el estimador de segundo orden con fluctuacio-

nes de campo, que proporcionaba predicciones excelentes para materiales compuestos con

matriz neo-Hookeana, se aleja mucho de los resultados numéricos “exactos” para matriz de

Gent. El modelo de homogeneización proporciona una respuesta más flexible y sobreestima

la deformación de bloqueo y las diferencias con la solución exacta aumentan rápidamente

con la fracción volumétrica de refuerzo.
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Figura 4.26: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto

a µ) en función del alargamiento λ = λ1 para un elastómero incompresible de

Gent con Jm = 5 (arriba) y Jm = 50 (abajo) reforzado con una distribución

homogénea y monodispersa de fibras circulares ŕıgidas y sometido a cortante puro

en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). El volumen de fibras vaŕıa

del 10 al 40%. Los resultados de la figura corresponden al estimador de segundo

orden (SOH 2006) (ĺıneas gruesas), y a la solución numérica (ĺıneas delgadas con

ćırculos).
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c = 0 % c = 10 % c = 20 % c = 30 % c = 40 %

Jm = 5 2.618 2.334 2.094 1.888 1.708

Jm = 50 7.210 6.095 5.171 4.384 3.698

Cuadro 4.1: Alargamiento de bloqueo λbloqueo de un material compuesto elas-

tomérico con matriz incompresible de Gent reforzado con una fracción volumétrica

c de fibras ŕıgidas (según el estimador de segundo orden de López-Pamiés y Ponte

Castañeda, SOH 2006).

El análisis del RVE deformado y de las distribuciones de la tensión de Cauchy σ11,

normalizada por el módulo de elasticidad transversal inicial µ de la matriz (representados en

las figuras 4.27 y 4.28), indican que los micromecanismos de la deformación son equivalentes

a los estudiados para matrices elastoméricas neo-Hookeanas (figura 4.23). La deformación

de la matriz se localiza en bandas delgadas de elastómero que conectan fibras ŕıgidas

alineadas en la dirección del alargamiento aplicado λ1.

En la figura 4.27 puede observarse que los microcampos de tensión son muy similares

para las matrices con Jm = 5 ó 50 cuando λ1 = 1.3, muy por debajo de la deformación de

bloqueo. Como consecuencia, el comportamiento mecánico efectivo también es muy similar

en ambos materiales para este alargamiento (figura 4.26).

Sin embargo, las tensiones en las bandas de material elastomérico situado entre fibras

ŕıgidas alineadas en la dirección del alargamiento aplicado crecen mucho más rápidamente

en el material de Gent con Jm = 5, como se puede observar en la figura 4.28 para λ1 =

1.6. Este comportamiento se debe a la localización de la deformación en bandas en las

que se alcanza rápidamente un alargamiento próximo al de bloqueo de la matriz (λbloq =

2.618 para Jm = 5). El “bloqueo” de la matriz en las bandas y la rigidez de las fibras

conducen al bloqueo del material compuesto, lo que no ocurŕıa en el caso de materiales

neo-Hookeanos. Obviamente, el bloqueo es un fenómeno de percolación y el alargamiento

de bloqueo depende en buena medida de la distribución particular de las fibras en el RVE.

Las simulaciones numéricas de tres realizaciones diferentes de distribuciones de fibras, para

cada una de las fracciones volumétricas de refuerzo estudiadas, muestran ciertas diferencias

en la deformación de bloqueo como consecuencia de este fenómeno (figura 4.26).

Aśı, las curvas correspondientes a las tres realizaciones están prácticamente superpues-

tas al principio y las ligeras diferencias sólo comienzan cuando el material compuesto
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Figura 4.27: Distribución de la tensión de Cauchy σ11 (normalizada por µ) en

la matriz elastomérica. Matriz elastomérica de Gent con módulo de elasticidad

transversal inicial µ y (a) Jm =5 (b) Jm =50, reforzada un 20% en volumen con

una distribución aleatoria y monodispersa de 60 fibras de sección circular. RVE

sometido a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ = 1.3; λ3 = 1).
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4.2 Elastómeros reforzados con fibras

Figura 4.28: Distribución de la tensión de Cauchy σ11 (normalizada por µ) en

la matriz elastomérica. Matriz elastomérica de Gent con módulo de elasticidad

transversal inicial µ y (a) Jm =5 (b) Jm =50, reforzada un 20% en volumen con

una distribución aleatoria y monodispersa de 60 fibras de sección circular. RVE

sometido a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ = 1.6; λ3 = 1).
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Figura 4.29: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto

a µ) en función del alargamiento λ para un elastómero incompresible de Gent

(Jm = 5) reforzado con una distribución homogénea, monodispersa o polidispersa,

de fibras circulares ŕıgidas y sometido a cortante puro en deformación plana (λ1 =

1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Volumen de fibras de 20 y 30%. Los resultados de la figura

corresponden a la solución numérica de distribuciones de fibras mononodispersas

(en negro) o polidispersas (en magenta).

comienza a bloquearse. El fenómeno de bloqueo no se alcanzó para el rango de alargamien-

tos estudiados en la matriz de Gent con Jm = 50, porque la deformación de la matriz en

las bandas aún está lejos del alargamiento de bloqueo del elastómero (λbloq = 7.210 para

Jm = 50).

El modelo de homogeneización de segundo orden con fluctuaciones (SOH 2006) propor-

cionaba muy buenas predicciones del comportamiento efectivo de materiales elastoméricos

con matriz neo-Hookeana. Sin embargo, esta precisión se pierde para una matriz de Gent,

que introduce una dificultad adicional: la percolación de bandas de matriz muy ŕıgidas

a lo largo de la microestructura, lo que conduce al bloqueo del material compuesto. El

modelo de segundo orden con fluctuaciones prevéıa la rigidización y bloqueo del material

compuesto, y que la deformación de bloqueo disminúıa al aumentar la fracción volumétrica

de fibras. Este comportamiento tiene una interpretación f́ısica evidente: para una misma
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4.2 Elastómeros reforzados con fibras

Figura 4.30: Distribución de la tensión de Cauchy σ11 (normalizada por µ).

Matriz elastomérica de Gent con módulo de elasticidad transversal inicial µ y

Jm =5 reforzada un 30% en volumen con una distribución aleatoria y polidispersa

de fibras de sección circular. RVE sometido a cortante puro en deformación plana

(λ1 = 1/λ2 = λ = 1.45; λ3 = 1).

deformación efectiva, la deformación media en la matriz aumenta con la fracción volumétri-

ca de fibras de refuerzo ŕıgido (ya que éstas tienen una deformación nula). Por lo tanto, la

adición de refuerzo ŕıgido origina que el material compuesto bloquee para alargamientos

menores cuanta mayor es la fracción volumétrica de refuerzo. Sin embargo, el análisis de

las curvas de tensión-alargamiento revela que el modelo de homogeneización ha subestima-

do el alargamiento de bloqueo del material reforzado, y el error aumenta con la fracción

volumétrica de refuerzo. Este resultado muestra las limitaciones de los modelos de homoge-

neización, que están basados en los promedios volumétricos de los campos en las fases, para

simular un fenómeno local generado por percolación. Por ello, las predicciones del método

de homogeneización de segundo orden para estimar el comportamiento del material elas-

tomérico reforzado se aproximan a los resultados numéricos para fracciones volumétricas

de refuerzo c reducidas y valores de Jm altos (figura 4.26), combinaciones para las que el

bloqueo no es importante. Sin embargo, las predicciones del método de homogeneización

se desv́ıan rápidamente de los resultados numéricos cuando la localización y el bloqueo de

la matriz dominan la respuesta del material compuesto.

El efecto del radio de las fibras (monodispersas vs. polidispersas) también se estudió pa-

ra un material elastomérico con matriz incompresible de Gent (Jm =5) y dos fracciones
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volumétricas de refuerzo, c = 20 y 30 % . Los resultados se han dibujado en la figura 4.29,

que incluye los resultados para tres realizaciones con distribución de fibras monodisper-

sas frente a una realización polidispersa para cada fracción volumétrica. Las diferencias

entre las curvas están dentro de la dispersión inducida por la posición de las fibras en

la microestructura particular del RVE. Los micromecanismos de deformación también son

equivalentes, como se muestra en la figura 4.30. Por consiguiente, los elastómeros reforzados

con distribuciones de fibras polidispersas o monodispersas presentan un comportamiento

equivalente para las fracciones volumétricas analizadas en la tesis.

4.2.3. Matriz neo-Hookena con fibras eĺıpticas

En este apartado se estudia el comportamiento efectivo de materiales con matriz neo-

Hookeana reforzados con una dispersión aleatoria y homogénea de fibras de sección eĺıptica.

Las fibras tienen el mismo factor de forma ω y sus secciones transversales están orientadas

inicialmente en la misma dirección en el plano de deformación. Los análisis numéricos se

limitaron a materiales reforzados con un 30 % en volumen de fibras eĺıpticas con un factor

de forma ω = 2, dispuestas en siete orientaciones diferentes definidas por el ángulo θ =

0o, 5o, 30o, 45o, 85o y 90o (figura 2.18). El eje mayor de las elipses estaba orientado en

la dirección de alargamiento principal aplicado λ1 para θ = 90o y normal a esa dirección

para θ = 0o. Para cada una de las orientaciones se generaron dos RVEs con diferentes

realizaciones de 60 fibras eĺıpticas. Las curvas de tensión-alargamiento de los dos RVEs

estaban prácticamente superpuestas para todas las orientaciones de fibras estudiadas, lo que

indica que el tamaño del RVE seleccionado es adecuado para reproducir el comportamiento

efectivo del elastómero reforzado. Por claridad, sólo se ha representado una realización por

orientación θ de las fibras en la figuras con las curvas de tensión-alargamiento.

La tensión nominal media S11 (normalizada respecto al módulo de elasticidad transver-

sal inicial de la matriz µ) se ha representado en la figura 4.31 para θ = 90o y 0o en función

del alargamiento aplicado λ1, junto con la predicción del estimador de segundo orden con

fluctuaciones de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b), que prevé idéntica respuesta

para ambas orientaciones (hasta que se alcanza una inestabilidad para λ1 = 1.79 cuando

las fibras están orientadas según θ =0o). Los resultados numéricos señalan que el compor-

tamiento de elastómeros reforzados con elipses orientadas en las direcciones θ =90o y 0o

eran idénticos en el régimen de las pequeñas deformaciones, y que la rigidez del material
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compuesto es máxima en estas configuraciones, con las fibras orientadas tanto perpen-

dicular como paralelamente a la dirección del alargamiento λ1. Sin embargo, el material

con θ =0o se muestra más flexible en el régimen de grandes deformaciones. Las razones

pare este comportamiento serán presentadas más adelante en el contexto del análisis del

desarrollo de inestabilidades por la pérdida de elipticidad del material compuesto.

Los resultados numéricos para los elastómeros reforzados con fibras orientadas según

θ = 85, 60, 45, 30 y 5o se han dibujado en las figuras 4.32, 4.33 y 4.34, junto con las

correspondientes predicciones obtenidas con el modelo de homogeneización de segundo

orden (SOH 2006). En general, las predicciones del modelo de homogeneización se aproxi-

man bastante a las simulaciones numéricas y capturan las tendencias obtenidas mediante

la micromecánica computacional. Los elastómeros reforzados se vuelven más flexibles al

disminuir θ y la microestructura evoluciona de manera que los ejes mayores de las fibras

eĺıpticas tienden a alinearse en la dirección del alargamiento principal aplicado λ1, como se

estudiará más adelante. En el caso del elastómero reforzado con fibras eĺıpticas orientadas

con θ = 5o, el comportamiento es muy ŕıgido inicialmente, pero se vuelve más flexible al

girar las fibras rápidamente con la deformación aplicada.

Debe señalarse que el modelo de homogeneización de segundo orden subestimó la rigidez

inicial del material compuesto. Este comportamiento podŕıa ser debido a dos factores: en

primer lugar, al uso de estimadores de Hashin-Shtrikman para el material compuesto lineal

de comparación (LCC). En segundo lugar, la hipótesis de “simetŕıa eĺıptica” utilizada por

el modelo de homogeneización de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b), que asume

que los centros de las fibras están distribuidos con “simetŕıa eĺıptica”. Esta distribución es

ligeramente diferente a la obtenida con el algoritmo utilizado para generar los RVEs en los

modelos numéricos (ver sección 3.2.3). La influencia de las diferencias en la distribución

espacial de las fibras sobre las constantes elásticas fue analizada por Ponte-Castañeda y

Willis (1995b) en el contexto de pequeñas deformaciones. Estos autores concluyeron que

para materiales compuestos con una fracción de fibras eĺıpticas del 30 % y factor de forma

ω = 2, el efecto de la distribución espacial de las fibras (isótropa o con simetŕıa eĺıptica)

en las constantes elásticas era limitado. Esta conclusión puede ser extrapolada al mismo

caso en elasticidad en grandes deformaciones, aunque podŕıa ser la causa de las ligeras

diferencias encontradas anteriormente.
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Figura 4.31: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto a

µ) y del ángulo de giro medio de las fibras φ en función del alargamiento λ para un

elastómero incompresible neo-Hookeano reforzado con distribución homogénea y

monodispersa fibras eĺıpticas ŕıgidas con factor de forma ω = 2, sometido a cortante

puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Fracción volumétrica de

fibras del 30%. Orientación inicial de las fibras θ = 0o y 90o. Los resultados de la

figura corresponden a la solución numérica y al estimador de segundo orden (SOH

2006). El punto negro señala la pérdida de elipticidad para θ = 0o.
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Figura 4.32: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto

a µ) y del ángulo de giro medio de las fibras φ en función del alargamiento λ

para un elastómero incompresible neo-Hookeano reforzado con una distribución

homogénea y monodispersa fibras eĺıpticas ŕıgidas con factor de forma ω = 2,

sometido a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1).

Fracción volumétrica de fibras del 30%. Orientación inicial de las fibras θ = 5o y

85o. Los resultados de la figura corresponden a la solución numérica y al estimador

de segundo orden (SOH 2006).
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Figura 4.33: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto

a µ) y del ángulo de giro medio de las fibras φ en función del alargamiento λ

para un elastómero incompresible neo-Hookeano reforzado con una distribución

homogénea y monodispersa fibras eĺıpticas ŕıgidas con factor de forma ω = 2,

sometido a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1).

Fracción volumétrica de fibras del 30%. Orientación inicial de las fibras θ = 30o y

60o. Los resultados de la figura corresponden a la solución numérica y al estimador

de segundo orden (SOH 2006).
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Figura 4.34: Evolución de la tensión nominal S = S11 (normalizada respecto

a µ) y del ángulo de giro medio de las fibras φ en función del alargamiento λ

para un elastómero incompresible neo-Hookeano reforzado con una distribución

homogénea y monodispersa fibras eĺıpticas ŕıgidas con factor de forma ω = 2,

sometido a cortante puro en deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1).

Fracción volumétrica de fibras del 30%. Orientación inicial de las fibras θ = 45o.

Los resultados de la figura corresponden a la solución numérica y al estimador de

segundo orden (SOH 2006).
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Caṕıtulo 4. Resultados

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

90º 90º

   
   

 
φ

  
λ

Numérico SOH

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

85º 85º

   
   

 
φ

  
λ

Numérico SOH

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

60º 60º

   
   

 
φ

  
λ

Numérico SOH

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

45º 45º

   
   

 
φ

  
λ

Numérico SOH

Figura 4.35: Evolución del ángulo de giro medio de las fibras φ y de su des-

viación t́ıpica en función del alargamiento λ para un elastómero incompresible

neo-Hookeano reforzado con una distribución homogénea y monodispersa de fi-

bras eĺıpticas ŕıgidas con factor de forma ω = 2, sometido a cortante puro en

deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Fracción volumétrica de fibras

del 30%. Orientación inicial de las fibras θ = 90o, 85o, 60o y 45o. Los resultados

de la figura corresponden a la solución numérica y al estimador de segundo orden

(SOH 2006).
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Figura 4.36: Evolución del ángulo de giro medio de las fibras φ y de su des-

viación t́ıpica en función del alargamiento λ para un elastómero incompresible

neo-Hookeano reforzado con una distribución homogénea y monodispersa de fi-

bras eĺıpticas ŕıgidas con factor de forma ω = 2, sometido a cortante puro en

deformación plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Fracción volumétrica de fibras

del 30%. Orientación inicial de las fibras θ = 30o, 5o y 0o. Los resultados de la

figura corresponden a la solución numérica y al estimador de segundo orden (SOH

2006).
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Figura 4.37: Distribución de la tensión de Cauchy σ11 (normalizada por µ) en

un RVE con 60 fibras eĺıpticas distribuidas aleatoriamente, con factor de forma

ω = 2 y una orientación inicial θ = 30o, sometido a cortante puro en deformación

plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Fracción volumétrica de las fibras del 30%.

(a) Configuración inicial λ1 = 1.0. (b) Deformada para λ1 = 1.30. (c) Deformada

para λ1 = 1.68

Como consecuencia de la desalineación de las fibras de sección eĺıptica con respecto

a la dirección del alargamiento principal λ1, las elipses rotan durante la deformación del

material. El eje mayor de las elipses tiende a alinearse con la dirección del alargamiento

principal λ1, como puede observarse en la figura 4.37, donde se ha representado la evolución

de la microestructura para el material compuesto reforzado con un 30 % en volumen de

fibras ŕıgidas de sección eĺıptica cuya orientación inicial es θ = 30o. Esta figura muestra que

la hipótesis de “simetŕıa eĺıptica” asumida por el modelo de homogeneización de segundo

orden (es decir, que todas las fibras mantienen la misma orientación durante la deformación)
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Figura 4.38: Distribución de la tensión de Cauchy σ11 (normalizada por µ) en

un RVE con 60 fibras eĺıpticas distribuidas aleatoriamente, con factor de forma

ω = 2 y una orientación inicial θ = 0o, sometido a cortante puro en deformación

plana (λ1 = 1/λ2 = λ 	= 0; λ3 = 1). Fracción volumétrica de las fibras del 30%.

(a) Configuración inicial λ1 = 1.0. (b) Deformada para λ1 = 1.35. (c) Deformada

para λ1 = 1.71.

se cumple de manera global: las fibras tienden a rotar y a alinearse con los ejes mayores

de las elipses en la dirección del alargamiento, de forma que φ → π/2− θ cuando λ1 → ∞.

Sin embargo, la rotación real de de cada fibra está influida por la posición de las fibras

vecinas en el interior del RVE, por lo que cada fibra rota un valor diferente al resto durante

la deformación del material.

El modelo de homogeneización de segundo orden tiene en cuenta la evolución de la

microestructura mediante el ángulo φ de rotación media de las fibras eĺıpticas durante la

deformación, que es función del alargamiento aplicado según la ecuación 2.90. La rotación
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media de las fibras también se puede calcular en resultados numéricos a partir de la posición

real del eje mayor de cada una de las elipses en el RVE. La evolución de φ según el

modelo numérico y el estimador de segundo orden está dibujada en la parte inferior de

la figuras 4.31 para θ = 0o y 90o, 4.32 para θ = 5o y 85o, 4.33 para θ = 30o y 60o, y

4.34 para θ = 45o, respectivamente. Aunque el estimador de segundo orden subestimó el

valor de la rotación en todos los casos, reprodujo muy bien las tendencias generales y la

curvatura de las curvas φ–λ1. Esto explica la capacidad de los modelos de homogeneización

de segundo orden para capturar las propiedades efectivas de los elastómeros reforzados con

fibras de sección eĺıptica, cuyo comportamiento en grandes deformaciones depende en gran

medida de la rotación de las fibras en la microestructura. Un buen ejemplo es el caso con

orientación inicial de las fibras θ = 5o, cuyo comportamiento inicial es bastante ŕıgido pero

cuya respuesta se vuelve más flexible según las fibras comienzan a rotar rápidamente para

deformaciones bajas.

Por último, es importante señalar que los estimadores de homogeneización de segundo

orden predicen que el comportamiento efectivo de materiales compuestos incompresibles

isótropos (ω = 1), con fibras ŕıgidas y matrices neo-Hookeanas o de Gent y sometidos a

solicitaciones en deformación plana permanece eĺıptico en todo el rango de deformaciones.

Este no es el caso, sin embargo, de los materiales reforzados con fibras eĺıpticas si θ 	=
90o, de manera que el material homogeneizado pierde la elipticidad para cierto valor del

alargamiento. En concreto, el modelo de homogeneización de segundo orden predice que la

inestabilidad se alcanza para λ1 = 1.79 en el caso de θ = 0o y ω = 2. Se ha tratado de ex-

tender las simulaciones numéricas para este caso particular más allá de este punto previsto

de inestabilidad, pero no ha sido posible (figura 4.31). Se debe apuntar, sin embargo, que

las simulaciones numéricas proporcionan alguna información muy interesante acerca de la

evolución de la microestructura para este caso particular. El modelo de homogeneización

supone que la “simetŕıa eĺıptica” se mantiene durante la solicitación del material y, por lo

tanto, todas las elipses tienen su sección orientada en la misma dirección durante el proceso

de deformación. El valor medio del ángulo de rotación φ para las 60 fibras y la desviación

t́ıpica que muestra la dispersión en la orientación local de las fibras alrededor del valor

medio se ha representado en la figura 4.35 para θ = 90o, y en la figura 4.36 para θ = 0o,

respectivamente.

El valor medio de φ y su desviación t́ıpica permanecen pequeños en el caso de θ =

90o, porque las elipses tienden a permanecer alineadas con la dirección del alargamiento
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aplicado λ1 y la desorientación de las fibras con respecto a su orientación preferente (debido

a la presencia de fibras vecinas, por ejemplo) no ocurre fácilmente. La microestructura

permanece con “simetŕıa eĺıptica” porque la mayoŕıa de las elipses permanecen con su eje

mayor prácticamente orientado con la dirección del alargamiento aplicado.

Sin embargo, el comportamiento opuesto ocurre cuando θ = 0o. En este caso, la des-

viación de las fibras con respecto a su orientación inicial debido a cualquier perturbación

local tiende a amplificarse. Esto se refleja en el rápido incremento de la desviación t́ıpica

de φ, lo que indica que la “simetŕıa eĺıptica” se pierde durante el régimen de las grandes

deformaciones, aunque el valor promedio de φ es pequeño (7-8o) (el valor del giro medio

debeŕıa ser nulo para un RVE suficientemente grande). Esta pérdida de la simetŕıa eĺıptica

se observa claramente en la deformada de la figura 4.38, donde las fibras eĺıpticas han

girado en sentido horario y antihorario. La pérdida de la simetŕıa eĺıptica hace que el com-

portamiento mecánico del elastómero reforzado se haga más flexible (al compararlo con el

material con θ = 90o, figura 4.31) y es muy probable que la condición cŕıtica de pérdida

de elipticidad prevista por el modelo de homogeneización nunca se alcance. De hecho, esta

condición parece ser un resultado de la hipótesis de conservación de la “simetŕıa eĺıptica”

en el modelo de homogeneización, que impone φ = 0o en todas las fibras durante la defor-

mación. El modelo de homogeneización podŕıa ser una buena aproximación en promedio,

pero la desalineación de las fibras respecto a su orientación inicial se incrementa rápida-

mente con la deformación y la evolución real de la microestructura en este caso particular

es muy diferente a la prevista por el modelo de homogeneización de segundo orden.

4.3. Elastómeros con decohesión en la intercara

En este apartado se estudia la influencia de las propiedades de la intercara entre la

matriz y el refuerzo (caracterizadas por la resistencia a tracción y la enerǵıa de fractura)

en el comportamiento en tracción y los micromecanismos de daño de elastómeros reforzados

con fibras alineadas y deformados en el plano normal a las fibras. Los resultados presentados

en este apartado han dado lugar a un art́ıculo de investigación (Moraleda et al. (2009a))

Los materiales estudiados contienen un 30 % en volumen de fibras ŕıgidas ciĺındricas

de sección circular, dispersas en una matriz incompresible neo-Hookeana con módulo de

elasticidad transversal inicial µ. Se sometieron a solicitación de tracción uniaxial en defor-

mación plana (λ1 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). En las simulaciones numéricas se han analizado
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dos tipos de RVEs con diferentes microestructuras:

Microestructura regular, en la que las fibras se encuentran situadas en los vértices de

un malla cuadrada (figura 3.2). Este modelo sencillo servirá como paso intermedio

para interpretar el comportamiento de microestructuras más complejas.

Microestructura formada por una dispersión homogénea y aleatoria de 60 fibras mo-

nodispersas. Este modelo mucho más complejo representa microestructuras más rea-

listas (figura 3.1).

Ambas microestructuras se analizaron a partir de la simulación numérica del correspon-

diente RVE con condiciones de contorno periódicas.

El módulo de elasticidad transversal inicial µ de la matriz incompresible neo-Hookeana

fue igual a 1 MPa, que es un valor usual para elastómeros comunes (por ejemplo, cauchos y

gomas sintéticas). El diámetro de las fibras fue 1 mm, que también es representativo de las

dimensiones de las fibras metálicas (alambres) con las que se refuerzan muchos elastómeros,

como por ejemplo los neumáticos.

El comportamiento de la intercara y, por tanto, del daño en el material compuesto,

está controlado por su resistencia a tracción tc y la enerǵıa de fractura Γi. Valores razonables

de estos parámetros se pueden obtener mediante experimentos de propagación de grietas en

las intercaras entre metales y elastómeros (Liechti y Wu (2001); Sorensen (2002); Zhu et al.

(2009)). Estos estudios proporcionan leyes de tracción-apertura de fisura independientes de

la velocidad de deformación para la fractura de modo I (tensiones normales a la intercara)

(Liechti y Wu (2001); Sorensen (2002)), pero investigaciones más detalladas (Zhu et al.

(2009)) han tratado el efecto de la velocidad de deformación y han distinguido entre la

enerǵıa de fractura de modo I (tensiones normales a la intercara) y la enerǵıa de modo II

(tensiones de cortante sobre la superficie de la intercara).

En el caso de deformaciones quasi-estáticas, estas investigaciones han demostrado que

la máxima tensión que puede ser transferida a través de la intercara está en el rango

de 0.5 a 4 MPa, aunque es posible alcanzar tensiones más altas (tanto normales como

tangenciales) a altas velocidades de deformación. Estas magnitudes están en consonancia

con el trabajo clásico de Gent y Lindley (1958), que llevaron a cabo un estudio sistemático

del desarrollo de la fractura de las intercaras en gomas reforzadas con negro de humo.

Estos autores encontraron que la tensión de tracción necesaria para originar una fisura

era del orden de magnitud del módulo de elasticidad transversal inicial de la goma (≈
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3µ) e independiente de la resistencia de la goma. Este comportamiento se atribuyó a la

existencia de inestabilidades locales que conducen al crecimiento inestable de pequeñas

cavidades o de defectos ya existentes en la matriz elastomérica. Obviamente, la tensión de

tracción necesaria para alcanzar esta condición cŕıtica aumenta o disminuye en presencia

de tensiones hidrostáticas de compresión o tensión, respectivamente, cerca de la intercara

entre fibras y matriz. Siguiendo estas estimaciones y en ausencia de datos más precisos,

se utilizaron valores de la resistencia a tracción de la intercara tc entre 1 y 8 MPa en las

simulaciones numéricas.

En cuanto a la enerǵıa de fractura de modo I, se ha comprobado que puede estar en el

rango de 0.5 a 6 kJ/m2 bajo deformación “quasi” estática para intercaras metal-elastómero,

dependiendo del material compuesto particular considerado (Liechti y Wu (2001); Sorensen

(2002); Zhu et al. (2009)). La enerǵıa de fractura modo II es sólo ligeramente superior a

la enerǵıa de fractura en modo I para deformaciones “quasi” estáticas (Zhu et al. (2009)).

En consecuencia, se han considerado enerǵıas de fractura de modo I y de modo II igua-

les, y comprendidas entre 0.25 y 4 kJ/m2 en las simulaciones numéricas presentadas a

continuación.

4.3.1. Microestructura regular

Se ha realizado un estudio paramétrico del efecto de la resistencia a tracción de la

intercara tc (para una enerǵıa de fractura constante) y de la enerǵıa de fractura de la

intercara Γi (para una resistencia de intercara constante) durante la solicitación a tracción

uniaxial de materiales compuestos con microestructura regular (figura 3.2).

Efecto de la resistencia de intercara

El efecto de la resistencia de la intercara en la curvas de tensión-alargamiento se muestra

en la parte superior de la figura 4.39 para un material con enerǵıa de fractura constante

Γi = 1 kJ/m2. Las curvas correspondientes al material compuesto sin daño y a la matriz

sin reforzar también se han incluido en la figura como referencia. La evolución del daño

para estos materiales compuestos se ha representado en la parte inferior de la figura 4.39,

en la que se ha dibujado la evolución del tercer invariante de la deformación J (= detF)

en función del alargamiento. J representa la deformación volumétrica y J es igual a 1 en

ausencia de daño, porque la matriz es incompresible y las fibras ŕıgidas. La deformación
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volumétrica inducida por el crecimiento de los huecos en las intercaras es función de J . El

comienzo del daño en materiales compuestos con microestructura regular está controlado

por la resistencia a tracción de la intercara (figura 4.39). La apertura de las grietas en las

intercaras comenzó en el ecuador de las fibras, donde la tensiones de tracción normales a las

intercaras eran máximas y éstas se propagaron a la largo de las intercaras hacia los polos

de la fibras. Las curvas de tensión-alargamiento y deformación volumétrica-alargamiento

también dependen de la resistencia de la intercara:

Si la resistencia a tracción de la intercara es elevada, la enerǵıa elástica almacenada

en la matriz elastomérica se emplea en la propagación de la fisura en la intercara. La

enerǵıa elástica liberada por la relajación de tensiones en la matriz elastomérica al

comienzo del daño es superior a la enerǵıa necesaria para propagar las fisuras, lo que

conduce a una inestabilidad por “snap-back” en la curva de tensión-alargamiento.

Además, la longitud la zona decohesionada en la intercara entre fibra y matriz es

limitada y el hueco crece en dirección perpendicular a la fibra (figura 4.42).

Si la resistencia de la intercara es reducida, la enerǵıa elástica almacenada en la

matriz elastomérica al comienzo del daño no es suficiente para propagar la fisura. La

curva tensión-alargamiento presenta un máximo y el alargamiento aplicado aumenta

de manera continua durante el proceso de deformación. Es necesario el trabajo de

las fuerzas externas para propagar las grietas a lo largo de la intercara entre fibras

y matriz, y la decohesión en las intercaras es prácticamente completa (figuras 4.40 y

4.41).

Es interesante comentar que el algoritmo de control permitió alcanzar la solución

numérica del problema para materiales compuestos hiperelásticos con daño incluso en los

casos en los que la inestabilidad por “snap-back” era muy pronunciada.
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Figura 4.39: Evolución de la tensión nominal S = S11 y de la deformación

volumétrica J en función del alargamiento λ. Elastómero incompresible neo-

Hookeano con módulo de elasticidad transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un

30% en volumen con un dispersión regular de fibras circulares ŕıgidas, sometido

tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). tc entre 1

MPa y 8 MPa. Γi = 1 kJ/m2. Los ćırculos corresponden a las deformadas del RVE

de las figuras 4.40, 4.41 y 4.42.
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Figura 4.40: Distribución de las tensiones de Cauchy σ11 en la dirección del

alargamiento aplicado λ1. RVE regular con matriz incompresible neo-Hookeana

con módulo de elasticidad transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un 30% en

volumen fibras circulares ŕıgidas y sometido a tracción uniaxial en deformación

plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). tc = 1 MPa; Γi = 1 kJ/m2. (a) Deformada

para λ1 =1.44. (b) Deformada para λ1 =2.52.
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Figura 4.41: Distribución de las tensiones de Cauchy σ11 en la dirección del

alargamiento aplicado λ1. RVE regular con matriz incompresible neo-Hookeana

con módulo de elasticidad transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un 30% en

volumen fibras circulares ŕıgidas y sometido a tracción uniaxial en deformación

plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). tc = 4.5 MPa; Γi = 1 kJ/m2. (a) Deformada

para λ1 =1.40. (b) Deformada para λ1 =1.61.
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Figura 4.42: Distribución de las tensiones de Cauchy σ11 en la dirección del

alargamiento aplicado λ1. RVE regular con matriz incompresible neo-Hookeana

con módulo de elasticidad transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un 30% en

volumen fibras circulares ŕıgidas y sometido a tracción uniaxial en deformación

plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). tc = 8 MPa; Γi = 1 kJ/m2. (a) Deformada

para λ1 =1.40. (b) Deformada para λ1 =1.36.
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Efecto de la enerǵıa de fractura

El efecto de la enerǵıa de fractura (para una resistencia de intercara constante e igual a 4

MPa) se ha representado en la figura 4.43 para un material compuesto con microestructura

regular. Todas las curvas de tensión-alargamiento se superponen hasta el comienzo del daño,

que está controlado por la resistencia de la intercara y es independiente de la enerǵıa de

fractura de la intercara. Más allá de este punto, el comportamiento de los materiales con

daño se desv́ıa rápidamente de aquel correspondiente al material compuesto sin decohesión.

La forma de las curvas de tensión-alargamiento depende la enerǵıa de fractura de intercara

a partir de ese punto:

Si la intercara tiene una enerǵıa de fractura reducida se produce un comportamiento

frágil, con inestabilidades de “snap back” en las curvas de tensión-alargamiento. El

daño en los materiales con intercaras frágiles tiende a localizarse cerca del ecuador

de las fibras, donde las tensiones de tracción normales a las intercaras son máximas

(figura 4.44c).

Si la intercara es tenaz, las curvas de tensión-alargamiento muestran un comporta-

miento dúctil. Se observa una meseta después del comienzo del daño, lo que indica

que se necesita mucha enerǵıa para propagar las fisuras. Al contrario que en el caso

anterior, las fisuras no se localizan en el ecuador de las fibras, sino que se propagan

a largo de las intercaras desde el ecuador hacia los polos de las fibras (figura 4.44a).

En la figura 4.44 se han representado las deformadas y los contornos de las tensiones

de Cauchy σ11 en la dirección del alargamiento aplicado λ1 para los puntos señalados en

las curvas de tensión-alargamiento de la figura 4.43.
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Figura 4.43: Influencia de la enerǵıa de fractura de la intercara en la evolución

de la tensión nominal S = S11 y de la deformación volumétrica J en función del

alargamiento λ. Elastómero incompresible neo-Hookeano con módulo de elasticidad

transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un 30% en volumen con una dispersión

regular de fibras circulares ŕıgidas, sometido tracción uniaxial en deformación plana

(λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). tc = 4 MPa. Γi entre 0.25 y 4 kJ/m2. Los puntos

corresponden a las deformadas del RVE de la figura 4.44.
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Figura 4.44: Distribución de las tensiones de Cauchy σ11 en la dirección del alar-

gamiento aplicado λ1. RVE regular cúbico con matriz incompresible neo-Hookeana

con módulo de elasticidad transversal inicial µ = 1 MPa, reforzado en un 30% en

volumen con una fibra circular ŕıgida y sometido a tracción uniaxial en deforma-

ción plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). (a) Γi =4 kJ/m2, λ1 = 1.39. (b) Γi =1

kJ/m2, λ1 = 1.39. (c) Γi =0.25 kJ/m2, λ1 = 1.19.
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4.3.2. Microestructura aleatoria

Los resultados presentados en el apartado anterior muestran claramente la influencia de

las propiedades de la intercara en el comienzo y la propagación del daño. Sin embargo, la

respuesta mecánica de materiales elastoméricos reforzados es diferente porque las fibras no

están distribuidas según un patrón regular en materiales reales. Éste es un fenómeno bien

conocido, especialmente en materiales compuestos reforzados con fibras dispuestas en la

misma dirección y sometidos a cargas en el plano perpendicular a las fibras (Brockenbrough

et al. (1991)). El propósito de este apartado es superar estas limitaciones mediante la

simulación de RVEs que contienen una distribución homogénea, aleatoria e isótropa de 60

fibras de sección circular dispersas en una matriz elastomérica (figura 3.1).

Efecto de la resistencia de intercara

El efecto de la resistencia de la intercara (a una enerǵıa de fractura constante Γi =

1 kJ/m2) en un elastoméro reforzado con fibras con microestructura aleatoria sometido

a tracción uniaxial en deformación plana se puede encontrar en las curvas de tensión-

alargamiento de la figura 4.45. Las curvas de tensión-alargamiento correspondientes al

material sin daño, con una adherencia perfecta entre fibras y matriz, y a la matriz sin

reforzar también se han representado como referencia. El comienzo del daño está controlado

por la resistencia de la intercara, como muestra claramente la evolución del tercer invariante

J de la deformación con el alargamiento. El comportamiento más allá de este punto depende

de la resistencia de la intercara:

Cuando la resistencia de la intercara es inferior a un valor cŕıtico (que estuvo alre-

dedor de 3µ en el caso particular estudiado con Γi = 1 kJ/m2) la pendiente de las

curvas de tensión-alargamiento decrece progresivamente y la deformación volumétrica

aumenta de manera continua. La curva de tensión-alargamiento se desv́ıa suavemen-

te del comportamiento del material ideal sin daño debido al desarrollo del daño de

manera homogénea en toda la microestructura del material (figura 4.46).

Por el contrario, las curvas de tensión-alargamiento para materiales con tc ≥ 3µ

(cuando Γi = 1 kJ/m2) presentan una forma de “dientes de sierra” después del

comienzo del daño, que se debe a fracturas individuales de las intercaras matriz-

fibras. La deformación en la matriz tiende a localizarse durante la solicitación del
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Figura 4.45: Influencia de la resistencia de la intercara en la evolución de la

tensión nominal S = S11 y de la deformación volumétrica J en función del alar-

gamiento λ. Elastómero incompresible neo-Hookeano con módulo de elasticidad

transversal inicial µ = 1 MPa, reforzado en un 30% en volumen con una distribu-

ción homogénea y aleatoria de fibras circulares ŕıgidas, sometido tracción uniaxial

en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). tc entre 1 y 5 MPa. Γi = 1

kJ/m2. Los ćırculos corresponden a las deformadas del RVE de las figuras 4.46 a

4.48. La figura superior derecha es un detalle de la superior izquierda.
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Figura 4.46: Distribución de las tensiones de Cauchy σ11 en la dirección del alar-

gamiento aplicado λ1. RVE con matriz incompresible neo-Hookeana con módulo

de elasticidad transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un 30% en volumen con

una distribución homogénea y aleatoria de 60 fibras circulares ŕıgidas y sometido

a tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). Γi = 1

kJ/m2. tc = 1 MPa. Deformada para λ1 =1.32.

material compuesto en bandas delgadas que unen fibras alineadas en las dirección

del alargamiento aplicado λ1. La tensión de Cauchy en la dirección del alargamiento

alcanza valores elevados en estas bandas y provoca la fractura de las intercaras. Una

vez que la intercara en la fibra más cargada se rompe súbitamente, la enerǵıa elástica

liberada provoca la propagación de la grieta y conduce a una inestabilidad en forma

de “snap-back” en la curva de tensión-alargamiento. Una vez estabilizada la fisura, la

carga soportada por el material elastomérico vuelve a aumentar con el alargamiento

aplicado hasta que se rompe la siguiente intercara entre fibra y matriz, repitiéndose el

proceso sucesivamente. Este comportamiento se aprecia claramente en la figura 4.47.

La técnica alternativa de control empleada en las simulaciones numéricas (descrita en

el apartado 3.5.4 de la tesis) fue capaz de reproducir algunas roturas sucesivas de la

intercaras, pero no pudo ir más allá, por lo que los análisis numéricos no proporcionan

una estimación de la carga máxima capaz de soportar el elastómero reforzado.

Sin embargo, se encontró un máximo bien definido que fue seguido de una reducción
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Figura 4.47: Distribución de las tensiones de Cauchy σ11 en la dirección del alar-

gamiento aplicado λ1. RVE con matriz incompresible neo-Hookeana con módulo

de elasticidad transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un 30% en volumen con

una distribución homogénea y aleatoria de 60 fibras circulares ŕıgidas y sometido

a tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). Γi = 1

kJ/m2. tc = 4 MPa. (a) Deformada para λ1 =1.28. (b) Deformada para λ1 =1.34.
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Figura 4.48: Distribución de las tensiones de Cauchy σ11 en la dirección del alar-

gamiento aplicado λ1. RVE con matriz incompresible neo-Hookeana con módulo

de elasticidad transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un 30% en volumen con

una distribución homogénea y aleatoria de 60 fibras circulares ŕıgidas y sometido

a tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). Γi = 1

kJ/m2. tc = 2 MPa. (a) Deformada para λ1 =1.37. (b) Deformada para λ1 =1.40.
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notable de la tensión para una de las simulaciones con tc = 2 MPa. La distribución de

la tensión de Cauchy de este RVE en la dirección de alargamiento principal máximo,

normalizada respecto al módulo de elasticidad transversal inicial de la matriz µ, se

ha representado en la figura 4.48 para la máxima carga (λ1 = 1.37) y el máximo

alargamiento alcanzado (λ1 = 1.4). Este dibujo muestra claramente que la tensión

desciende después del máximo debido a la localización de la deformación en regiones

ricas en matriz, donde los huecos que se generaron por la rotura de las intercaras

crecieron rápidamente sin apenas constricción por la presencia de fibras vecinas. Por

lo tanto, śı bien la distribución particular de las fibras no parece ser un factor deter-

minante para estimar las propiedades efectivas de materiales elastoméricos reforzados

con fibras, si tiene un papel significativo en el control del comienzo de la localización

y, por tanto, en la carga máxima.

Efecto de la enerǵıa de fractura

La influencia de la enerǵıa de fractura de intercara (para una tensión de fractura de

intercara constante de 2 MPa) en las curvas de tensión-alargamiento se ha dibujado en

la figura 4.49. La fractura de la intercara comenzó para el mismo alargamiento, pero la

evolución posterior del daño estuvo controlada por la tenacidad de la intercara:

Si la intercara era tenaz (Γi ≥ 1 kJ/m2), la fractura de las intercaras se distribuyó ho-

mogéneamente a través de toda la microestructura (figura 4.51). La correspondiente

deformación volumétrica (dada por el valor del invariante J) crećıa continuamente

con el alargamiento aplicado en todos los casos. Debe señalarse que grandes varia-

ciones en la enerǵıa de fractura (entre 1 y 4 kJ/m2) condujeron a diferencias muy

pequeñas en la máxima capacidad de carga del material compuesto.

Si la intercara era frágil (Γi < 1 kJ/m2), el patrón de daño cambia. La fractura de

las intercaras se produce de manera discontinua en la microestructura del material.

El daño comienza en las regiones donde se ha localizado la deformación en la matriz,

porque las tensiones en la intercara entre fibras y matriz son máximas (figura 4.50).
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Caṕıtulo 4. Resultados

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

4
1
0.5
0.25

   
   

  
S

  (
M

P
a)

  
λ

matriz

sin decohesiónΓ
i
(kJ/m2)

1

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

4
1
0.5
0.25

   
   

  
S

  (
M

P
a)

  
λ

Γ
i
(kJ/m2)

Figura 4.49: Influencia de la enerǵıa de fractura de la intercara en la evolución

de la tensión nominal S = S11 y de la deformación volumétrica J en función del

alargamiento λ. Elastómero incompresible neo-Hookeano con módulo de elasticidad

transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un 30% en volumen con un distribución

homogénea y aleatoria de fibras circulares ŕıgidas, sometido tracción uniaxial en

deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). tc = 2 MPa. Γi entre 0.25 y 4

kJ/m2. Los ćırculos corresponden a las deformadas del RVE de la figuras 4.50 y

4.51.
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Figura 4.50: Distribución de las tensiones de Cauchy σ11 en la dirección del

alargamiento aplicado λ. RVE con matriz incompresible neo-Hookeana con módulo

de elasticidad transversal inicial µ =1 MPa, reforzado en un 30% en volumen con

una distribución homogénea y aleatoria de 60 fibras circulares ŕıgidas y sometido

a tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). tc = 2

MPa. (a) Γi =0.25 kJ/m2, λ1 =1.14. (b) Γi =0.5 kJ/m2, λ1 =1.23.
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Figura 4.51: Distribución de las tensiones de Cauchy σ11 en la dirección del alar-

gamiento aplicado λ1. RVE con matriz incompresible neo-Hookeana con módulo

de elasticidad transversal inicial µ = 1 MPa, reforzado en un 30% en volumen con

una distribución homogénea y aleatoria de 60 fibras circulares ŕıgidas y sometido

a tracción uniaxial en deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). tc = 2

MPa. (a) Γi =1 kJ/m2, λ1 =1.35. (b) Γi =4 kJ/m2, λ1 =1.35.
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Efecto de las variaciones de la resistencia de las intercaras

Hasta ahora se han estudiado modelos en los que la enerǵıa de fractura Γi y la resistencia

a tracción tc eran uniformes en todas las intercaras. Otra alternativa diferente para abordar

el comportamiento de materiales elastoméricos reforzados es considerar que la resistencia

a tracción de las intercaras puede variar en cada una de las fibras de refuerzo de acuerdo

con una determinada ley estad́ıstica, mientras que la enerǵıa de fractura se mantiene como

una constante en todas las intercaras del material (Segurado y LLorca (2005)).

Una posible ley estad́ıstica de distribución de probabilidad para la resistencia a tracción

de las intercaras es el modelo de Weibull. Este modelo se adapta bien al comportamiento

observado en materiales reales (LLorca et al. (1993); LLorca (1995)). Según este modelo,

la resistencia a tracción de cada intercara viene determinada por:

tc =
tc

Γ(1 + 1
m

)
(−ln(1 − N))1/m (4.5)

donde tc es la resistencia a tracción de la intercara, N es un número generado aleatoriamente

entre 0 y 1, tc es la resistencia a tracción media de las intercaras y m el módulo de Weibull.

La distribución de la resistencia a tracción de las intercaras es uniforme para m → ∞.

Cuanto más pequeño es m más probable es encontrar valores individuales de la resistencia

a tracción de la intercara alejados del valor medio.

Las curvas de tensión-alargamiento correspondientes a un material con matriz elas-

tomérica incompresible neo-Hookeana con módulo inicial de elasticidad transversal µ =

1 MPa y reforzada con un 30 % en volumen con fibras ŕıgidas de sección circular se han

representado en la figura 4.52. Se ha considerado un RVE con 60 fibras distribuidas de

manera homogénea e aleatoria. La enerǵıa de fractura de las intercaras Γi es constante de

valor 1 kJ/m2. La resistencia a tracción de cada una de las intercaras se genera aleatoria-

mente de acuerdo con la ecuación 4.5 para tres valores de m = 2, 5 y ∞. También se ha

representado el comportamiento del material compuesto en ausencia de daño entre fibras

y matriz, y el comportamiento de la matriz sin reforzar.

Los resultados de las simulaciones indican que la no linealidad del material compuesto

aumenta al disminuir el módulo de Weibull. En estos casos, el daño comienza antes y crece

preferentemente en aquellas intercaras con menor resistencia, que son mucho más dúctiles

que el resto. En las intercaras con resistencias más elevadas, que son también las más

frágiles, se alcanza la tensión de rotura más adelante durante el proceso de deformación.
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Figura 4.52: Influencia de la distribución de las resistencias mecánicas de la in-

tercara en la evolución de la tensión nominal S = S11 en función del alargamiento

λ. Elastómero incompresible neo-Hookeano con módulo de elasticidad transver-

sal inicial de µ = 1 MPa, reforzado en un 30% en volumen con un distribución

homogénea y aleatoria de fibras circulares ŕıgidas, sometido tracción uniaxial en

deformación plana (λ1 = λ 	= 0; S22 = 0; λ3 = 1). La resistencia de la intercara

sigue una distribución de Weibull con tc = 3 MPa y m = 2, 5 ó ∞ (constante).

Γi = 1 kJ/m2.

De hecho, como puede observarse en la figura 4.52, la curva de tensión-alargamiento se

detuvo para m = 5 en un punto donde se estaba iniciando una inestabilidad por “snap-

back”. Esta inestabilidad se originó al producirse la rotura de una intercara frágil.

Puede concluirse que en microestructuras realistas las caracteŕısticas de las curvas de

tensión-alargamiento en tracción uniaxial están gobernadas por la resistencia a tracción

y la enerǵıa de de fractura de las intercaras. El comienzo del daño está controlado por

la resistencia de la intercara, mientras que el comportamiento posterior depende de la

tenacidad de la intercara. En el caso de materiales compuestos con intercaras frágiles, las

curvas de tensión-alargamiento muestran una forma“dientes de sierra”. Mientras que los

materiales compuestos con intercaras tenaces conducen a curvas de tensión-alargamiento

sin descargas, donde el alargamiento aplicado crece de manera continua durante la carga
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del material. La progresión del daño en la microestructura del material compuesto también

es diferente en función de la ductilidad de las intercaras. Si la resistencia a tracción de la

intercara es alta y su enerǵıa de fractura baja, la fractura de las intercaras comienza en

fibras alineadas en la dirección del alargamiento aplicado, debido a que la deformación de

la matriz se localiza preferentemente en estas regiones. Las correspondientes tensiones de

Cauchy en la matriz alcanzan pronto valores muy elevados y originan la fractura de la

intercara. El daño progresa debido a la fractura secuencial de las intercaras en diferentes

regiones del RVE. Por el contrario, el daño se origina de manera homogénea en toda la

microestructura del material cuando la enerǵıa de fractura de la intercara es alta y la

resistencia a tracción de rotura es baja.
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Caṕıtulo 5
Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

La presente tesis doctoral ha desarrollado una nueva metodoloǵıa para analizar el com-

portamiento mecánico en grandes deformaciones de materiales compuestos elastoméricos

porosos y reforzados con fibras a partir de la simulación numérica de la deformación de

un volumen representativo de la microestructura del material (RVE). El tamaño y la dis-

cretización del RVE se seleccionaron para obtener la respuesta mecánica “exacta” de los

materiales (con una precisión acotada en un pequeño porcentaje).

5.1.1. Elastómeros porosos

La microestructura estudiada estaba formada por una dispersión homogénea, aleatoria

e isótropa de poros ciĺındricos de sección circular en un matriz incompresible neo-Hookeana.

Se estudiaron tres tipos de solicitación: deformación isótropa, deformación uniaxial y trac-

ción uniaxial, todas ellas en deformación plana, siendo la solicitación en el plano perpen-

dicular a las generatrices de los poros ciĺındricos. Se obtuvieron las curvas de tensión-

deformación, aśı como la evolución de la microestructura en función de la deformación

aplicada, para materiales con un 5, 10 y 20 % de porosidad inicial.

Los resultados obtenidos han permitido validar la precisión de los modelos de homoge-

neización disponibles para este tipo de materiales y señalar los aspectos cŕıticos que deben

ser incluidos para mejorar su exactitud.
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Se encontró que la solución exacta para el caso de deformación isótropa en deformación

plana debida a Hashin (1985) difiere de los resultados numéricos tanto en el caso de dis-

tribuciones de poros monodispersas como polidispersas. El modelo de Hashin asume que

los poros conservan su sección circular durante la deformación, lo que es posible para un

modelo de microestructura de “ensamblaje de cilindros huecos”. Este modelo implica una

gradación del diámetro de los poros hasta tamaños infinitesimales. Sin embargo, en el caso

de microestructuras realistas, los poros evolucionan durante la deformación hacia formas

poligonales separadas por delgadas paredes de matriz.

Los resultados numéricos también se compararon con las predicciones del estimador de

segundo orden que incorpora las fluctuaciones de los campos en las fases (López-Pamiés y

Ponte-Castañeda (2004a)) y con aquellas proporcionadas por el estimador de López-Pamiés

y Idiart (2009), desarrollado para microestructuras isótropas “laminadas secuencialmen-

te”. Se encontró que ambas aproximaciones al problema proporcionan excelentes resultados

para predecir el comportamiento mecánico de este tipo de materiales (incluso en grandes

deformaciones) en la mayoŕıa de los casos estudiados, especialmente para la solicitación

en tracción uniaxial. Solamente se encontraron diferencias significativas respecto a la solu-

ción numérica para los materiales solicitados bajo deformación isótropa y uniaxial cuando

la fracción volumétrica inicial de la porosidad era reducida. Estas diferencias se pueden

atribuir a la dificultad en introducir la condición de incompresibilidad en los estimadores.

Además, estos modelos tampoco tienen en cuenta la evolución de los poros hacia formas

poligonales bajo la deformación isótropa o uniaxial. El rápido cambio en la morfoloǵıa de

la porosidad en estos casos (de pequeñas elipses a grandes poros poligonales) tendrá que

ser tenido en cuenta para proporcionar información precisa acerca de la evolución real de

la microestructura de los elastómeros porosos.

5.1.2. Elastómeros reforzados con fibras

Se consideró una matriz elastomérica reforzada con fibras ciĺındricas ŕıgidas alineadas.

La matriz se simuló como un material hiperelástico incompresible neo-Hookeano o de Gent.

Se estudió el caso de solicitación en cortante puro en deformación plana, con las fibras

normales al plano de deformación. Los modelos conteńıan distribuciones homogéneas e

isótropas de fibras monodispersas o polidispersas de sección circular o eĺıptica con “simetŕıa

eĺıptica”. Se consideraron fracciones volumétricas de refuerzo del 10, 20, 30 y 40 %. Los
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resultados obtenidos también han sido útiles para valorar la precisión de los modelos de

homogeneización disponibles.

Se ha comprobado que los elastómeros reforzados sufren una evolución importante de

su microestructura en grandes deformaciones. Las fibras cambian de posición y rotan du-

rante la solicitación y la deformación en la matriz se localiza en bandas de elastómero que

conectan las fibras ŕıgidas alineadas en la dirección del alargamiento principal máximo.

Entre los modelos de homogeneización, la segunda versión del estimador de segundo orden

con fluctuaciones de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b) reprodujo de forma precisa

el comportamiento de materiales reforzados con fibras circulares y matriz incompresible

neo-Hookeana, especialmente para fracciones volumétricas bajas (c ≤ 0.3). La aproxi-

mación de DeBotton et al. (2006) para materiales laminados transversalmente isótropos

también produjo buenas predicciones, aunque más flexibles que los resultados numéricos.

La primera versión del estimador de segundo orden con fluctuaciones de López-Pamiés y

Ponte-Castañeda (2003) condujo a estimaciones muy ŕıgidas, debido a la predicción del

bloqueo del material compuesto cuando la deformación λ1 → 1/c. Este bloqueo no aparece

en las soluciones numéricas.

En el caso de matrices incompresibles de Gent, las simulaciones numéricas predicen el

bloqueo de los elastómeros reforzados para un alargamiento que disminuye rápidamente

al aumentar la fracción volumétrica de fibras. Este bloqueo aparece al alcanzarse el ĺımite

de percolación de bandas de elastómero en las que se ha localizado la deformación y que

conectan fibras alineadas en la dirección del alargamiento principal máximo. El compor-

tamiento fue equivalente para materiales reforzados con fibras circulares monodispersas o

polidispersas. El modelo de homogeneización de segundo orden con fluctuaciones de campo

de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b) sobrestimó en todos los casos el alargamien-

to de bloqueo, y las diferencias aumentaron con la fracción volumétrica de refuerzo. Este

comportamiento pone de manifiesto las dificultades de los modelos de homogeneización

para estimar un fenómeno local de percolación, que controla el comportamiento efectivo

macroscópico del material compuesto.

En el caso de fibras eĺıpticas, el comportamiento del material compuesto está también

afectado por la rotación de las fibras, que tienden a alinearse con su eje mayor en paralelo

al alargamiento principal máximo. La última versión del estimador de segundo orden con

fluctuaciones de López-Pamiés y Ponte-Castañeda (2006b) se ajustó de manera razonable a

los resultados numéricos del comportamiento mecánico efectivo y de la rotación de la fibras,
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para un material compuesto con una matriz incompresible neo-Hookeana. Este resultado

viene a corroborar la precisión y eficacia de los modelos de segundo orden con fluctuaciones

para predecir el comportamiento efectivo y la evolución de la microestructura en ausencia

de bloqueo en la matriz.

Las simulaciones numéricas también exploraron el desarrollo de inestabilidades por

pérdida de elipticidad del material compuesto. El modelo de segundo orden predećıa el

desarrollo de una inestabilidad de este tipo cuando los ejes mayores de las elipses del

refuerzo estuvieran orientadas inicialmente en dirección normal al alargamiento principal

máximo. La hipótesis de “simetŕıa eĺıptica” en que se apoya el modelo de segundo orden

(todas las elipses se orientan en la misma dirección durante la deformación) no se ajusta

al comportamiento real en esta situación. Por ello es muy probable que la condición cŕıtica

de pérdida de elipticidad nunca se alcance en la microestructura estudiada, sino que sea

un artefacto inducido por la hipótesis de conservación de la “simetŕıa eĺıptica”.

5.1.3. Elastómeros reforzados con decohesión en la intercara

Finalmente, se ha estudiado el efecto del daño por decohesión entre las fibras de refuerzo

y la matriz en elastómeros reforzados.

En primer lugar se estudió el efecto de las propiedades de la intercara para un mate-

rial compuesto con una microestructura regular. Esta configuración no es representativa de

materiales reales, pero proporcionó información clara y fácil de interpretar sobre la influen-

cia de las propiedades de la intercara en el material compuesto. Bajo estas condiciones, el

daño se inicia en el ecuador de las fibras y su comienzo está controlado por la resistencia

a tracción de la intercara. Si la enerǵıa de fractura es baja, la propagación de las grietas

se alimenta de la enerǵıa elástica almacenada por el material compuesto. En este caso, la

curva de tensión-alargamiento presenta una inestabilidad de tipo “snap-back” y la máxi-

ma carga que puede alcanzar el material compuesto está controlada por la resistencia a

tracción de la intercara. Si la intercara tiene una enerǵıa de fractura elevada, la enerǵıa ne-

cesaria para propagar la grieta debe ser suministrada por las fuerzas externas, aumentando

el alargamiento del material continuamente durante el proceso de deformación. Las simu-

laciones de elastómeros reforzados con diferentes enerǵıas de fractura pero igual resistencia

de la intercara demostraron que la forma de la curva de tensión-alargamiento después del

comienzo del daño está controlada por la enerǵıa de fractura. En cambio, la resistencia a
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tracción del material reforzado está controlada fundamentalmente por la resistencia de la

intercara.

También se analizaron elastómeros reforzados con microestructuras realistas, mediante

modelos numéricos que conteńıan una distribución homogénea, aleatoria y estad́ısticamen-

te isótropa de fibras de refuerzo. Las caracteŕısticas de las curvas de tensión–alargamiento

siguieron el esquema señalado anteriormente para los materiales compuestos de microes-

tructura regular. El comienzo del daño está controlado por la resistencia a tracción de la

intercara, y el comportamiento posterior por la enerǵıa de fractura. Los materiales con

una intercara frágil muestran inestabilidades marcadas en forma de “snap-backs”. Los

materiales con intercara tenaz presentan curvas de tensión-alargamiento suaves, con un

comportamiento no lineal debido al daño. La propagación del daño en la microestructura

es diferente en estos dos casos. Si las intercaras son frágiles, la fractura de las intercaras

se produce de manera progresiva e independiente alrededor de fibras aisladas en distintas

zonas de la microestructura. Por el contrario, si la intercara es tenaz, el daño se distribuye

de manera homogénea en todas las fibras de la microestructura.

5.2. Trabajo futuro

Entre las posibles ĺıneas de trabajo futuro cabe destacar las siguientes:

En el caso de elastómeros porosos, extender los resultados numéricos para solicita-

ciones en compresión. Se tendrán que abordar los problemas numéricos debidos a

las inestabilidades locales (por ejemplo, por pandeo y abolladura de las paredes del

material elastomérico entre poros) y al contacto entre las paredes de los poros.

Extensión de los resultados obtenidos en modelos bidimensionales a microestructuras

y solicitaciones tridimensionales. En el caso de elastómeros porosos, es viable exten-

der los métodos numéricos utilizados a sólidos elastoméricos con microestructuras de

poros esféricos y solitaciones genéricas, al menos bajo solicitaciones en tracción. En

el caso de elastómeros reforzados, un primer desarrollo relativamente sencillo podŕıa

abordar los sólidos reforzados con fibras alineadas bajo solicitaciones fuera del plano

normal a las fibras. Mayor complicación requerirá el desarrollo de modelos numéricos

que estudien elastómeros reforzados con microestructuras tridimensionales (esferas,

elipsoides o fibas cortas) bajo solicitaciones genéricas. Se tendrán que abordar pro-
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blemas numéricos complicados, como por ejemplo el remallado en tres dimensiones,

si se quieren alcanzar deformaciones de magnitud equivalente a las obtenidas en esta

tesis para sólidos bidimensionales.

Existe una información limitada desde el punto de vista experimental acerca de los

procesos de nacimiento y crecimiento del daño en elastómeros reforzados con fibras.

Seŕıa muy interesante llevar a cabo un análisis experimental para determinar la se-

cuencia real de los micromecanismos de rotura y medir los parámetros necesarios para

introducirlos en la simulación. Este trabajo permitirá validar el mecanismo de daño

por decohesión en la intercara presentado en esta tesis y saber si es necesario tener

en cuenta otros tipos de mecanismos (crecimiento de defectos en la matriz, rotura de

la matriz, etc).
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