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Resumen. Se ha desarrollado un modelo para simular la deformación y rotura de fibras de polietileno. La 
fibra se idealiza como una reticula bidimensional regular donde cada nodo representa una o varias 
unidades estructurales del polimero. Los nodos están conectados mediante barras que representan los 
enlaces primarios dentro de la cadena polimérica y los secundarios entre las cadenas. La deformación se 
aplicó de manera incremental y la rotura de los enlaces se introdujo a través de un modelo cinético de 
fractura para los enlaces covalentes y de van der Waals. La relajación de tensiones para llegar al equilibrio 
mecánico en cada incremento se resolvió mediante un algoritmo numérico desarrollado al efecto. Se 
presentan algunos resultados preliminares del módulo de elasticidad y de curva tensión-deformación en 
función del peso molecular de la fibra. 

Abstract. A model was developed to simulate the deformation and failure of polyethylene fibers. The 
fiber is idealized as a bidimensional network of nodes, which stand for one or severa! structural units of 
the polymer. They are connected through bars representing the primary bonds along the polymeric chain 
and the secondary interchain bonds. The deformation is introduced incrementally, and bond fracture is 
included using a kinetic fracture model for the covalent and van der W aals bonds. The stress relaxation to 
achieve equilibrium is obtained with an algorithm developed to this end. Preliminary results for the effect 
ofthe fiber molecular weight on the elastic modulus and the stress-strain curves are presented. 

l. INTRODUCCION 

181 

Los polimeros han sido tradicionalmente considerados 
como materiales con unas propiedades mecánicas 
modestas en comparación con las al~aciones metálicas 
convencionales y los cerámicos de ingeniería. Sin 
embargo, esta perspectiva ha sido alterada con el 
desarrollo de las fibras basadas en poliolefinas o 
poliamidas aromáticas donde las cadenas poliméricas, 
formadas por una sucesión de enlaces covalentes (C-C o 
C-N), se encuentran alineadas según el eje de la fibra. 
La deformación axial de la fibra es absorbida por estos 
enlaces de alta rigidez y resistencia, mientras que las 
interacciones entre las diversas cadenas se realizan 
mediante enlaces más débiles (van de Waals y/o puentes 
de hidrógeno). Suponiendo que la fibra de polietileno es 
un mono cristal perfecto (Fig. 1) y que la tensión de 
rotura del enlace C-C es :::: 6 nN, el limite superior de la 
resistencia mecánica de estas fibras es :::: 33 GPa [1]. 
Este valor es aproximadamente un orden de magnitud 
superior a los valores experimentales, y la diferencia se 
debe a la presencia de defectos (peso molecular finito y 
desalineamiento de las cadenas, presencia de huecos e 
impurezas, inhomogeneidades en la sección, etc.) y al 
papel jugado por los enlaces laterales en el proceso de 
deformación. 

Obviamente, es importante estimar el efecto de estos 
fenómenos en la fractura de las fibras, y para ello se han 
desarrollado en los últimos años varios modelos que 
tienen en cuenta, de manera muy simplificada, las 
interacciones entre las diversas cadenas durante la 
deformación (ver [1] para una descripción somera de los 
más relevantes). En este trabajo se presentan un nuevo 
modelo de deformación y rotura para fibras orgánicas de 
alto módulo y resistencia basado en los trabajos de 
Termonia [2-3]. El modelo se aplica como ejemplo para 
calcular el efecto del peso molecular en el módulo de 
elasticidad y la tensión de rotura de fibras de polietileno. 

2. MODELO DE LA FffiRA 

El presente estudio supone que la fibra tiene una 
microestructura ideal formada por red ordenada de 
macromoléculas de polietileno completamente 
extendidas y orientadas en la dirección del eje de la 
fibra, que se puede representar por una celda unitaria 
como la dibujada en la Fig. la que se extiende en las 
tres direcciones del espacio. Los átomos de la cadena 
están unidos mediante enlaces covalentes C-C mientras 
que la interacción lateral entre las cadenas se realiza por 
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Fig. l. (a) Cristal de polietileno con las cadenas 
completamente extendidas y orientadas en la dirección 
del eje de la fibra. En el centro se ha marcado la celda 
unitaria con sus dimensiones principales. (b) 
Idealización de la fibra de polietileno. 

enlaces débiles de van der Waals. Los únicos defectos 
en la fibra al comienzo del proceso de deformación se 
encuentran en los extremos de las cadenas, porque las 
macromoléculas tienen un peso molecular finito. 

La fibra se idealizó a partir de una retícula 
bidimensional regular (Fig. 1 b ), donde cada uno de los 
nodos representa una celda unitaria (como la dibujada 
en la Fig. la) o una sucesión de celdas unitarias unidas 
en serie. Las celdas se encuentran unidas a lo largo del 
eje z mediante barras (líneas gruesas en la Fig. 1 b) que 
sólo pueden transmitir esfuerzos en la dirección de su 
eje. Estas barras simulan los enlaces covalentes 
primarios dentro de la cadena polimérica, mientras que 
las interacciones laterales de van der W aals entre las 
cadenas se introdujeron mediante barras en la dirección 
del eje x (líneas de trazos en la Fig. 1 b ). Estas barras 
transmitieron esfuerzos en dirección normal y 
transversal a su eje porque los enlaces de van der Waals 
se encargan de distribuir las cargas en dirección 
tangencial cerca del extremo de una cadena polimérica. 
Se supuso que la distribución de pesos moleculares de 
las cadenas poliméricas en la fibra era monodispersa y 
todas las cadenas tuvieron la misma longitud l 
(evidentemente, l << L, la longitud de la fibra). 

La deformación de la fibra se simuló de manera 
incremental desplazando los extremos de la retícula de 
barras de la Fig. 1 b en la dirección z de manera que la 
velocidad de deformación fuera constante e igual a 
OE/Ot. Partiendo de una posición de equilibrio, se aplica 
una defonnación &: a la fibra durante un tiempo Ot, y se 
obtienen las tensiones en todas las barras para el nuevo 
estado de deformación resolviendo el problema de 
equilibrio mecánico con el algoritmo de cálculo descrito 
en la sección siguiente. La teoría cinética de la fractura 
supone que los enlaces covalentes y de van der Waals 
son osciladores acoplados en un estado de constante 
vibración ténnica, y el número de enlaces sometidos a 
una tensión cr que se rompen en la unidad de tiempo se 
puede calcular como 

[
-U+ ~cr] 

U¡ ='texp kT (1) 

donde U y ~ son, respectivamente, la energía y el 
volumen de activación del enlace considerado, 't la 
frecuencia térmica fundamental de vibración y k la 
constante de Bolztman, y T la temperatura absoluta. La 
tensión cr se corresponde con la tensión normal (en la 
dirección del eje de la barra) para los enlaces covalentes 
y con la tensión tangencial (perpendicular al eje) en los 
enlaces de van der Waals. El número de enlaces rotos en 
el intervalo de tiempo Ot se calcula de la siguiente 
forma: de forma aleatoria se visita un enlace i del 
modelo y su probabilidad de rotura en este intervalo de 
tiempo, pi, se determina como 



ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 183 

'\)· 
p· =........::.1... 1 'Umáx 

(2) 

donde 'Umáx es la frecuencia de rotura (según la ecuación 
(1 )) del enlace más deformado de la retícula. A 
continuación, se genera un número aleatorio 
normalizado entre O y l. El enlace se rompe y es 
eliminando de la retícula si su probabilidad de rotura es 
superior al número aleatorio generado, o permanece 
intacto en caso contrario. En cualquier caso, el tiempo 
se aumenta en una cantidad 

1 
(3) 

cada vez que se visita un enlace, donde n(t) es el 
número total de enlaces intactos para el tiempo t. 

E 1 proceso de rotura aleatoria de enlaces continua hasta 
que transcurre el tiempo 8t que ha durado el incremento 
de deformación. Obviamente, la rotura de un cierto 
número de enlaces covalentes y de van der Waals 
perturba el equilibrio mecánico, y es necesario 
redistribuir las tensiones entre los enlaces para llegar al 
equilibrio. Una vez alcanzada esta situación, se vuelven 
a formar los enlaces de van der Waals entre nodos 
enfrentados en la retícula cuando la deformación 
tangencial de las barras que unen estos nodos es inferior 
al 10%. Este comportamiento trata de reflejar que las 
tensiones tangenciales inducidas por los enlaces 
secundarios de van der Waals proceden de un potencial 
sinusoidal. Sin embargo, no se considera posible que los 
enlaces covalentes se vuelven a reconstituir una vez 
rotos. Una vez alcanzado el equilibro mecánico tras 
reformar los enlaces secundarios pertinentes, se da por 
terminado el incremento de deformación, y se continua 
el proceso aplicando un nuevo incremento de 
deformación & a la fibra. 

3. ALGORITMO DE CALCULO 

La simulación del proceso de deformación requiere 
relajar periódicamente las tensiones en la retícula de 
barras que representa la fibra para alcanzar el equilibrio 
de fuerzas. Esto se consigue mediante un algoritmo de 
cálculo que permite determinar la condición de 
equilibrio mecánico en una retícula de barras 
bidimensional donde las barras son capaces de transmitir 
esfuerzos normales y tangenciales. El algoritmo tiene en 
cuenta la no linealidad debida a las grandes 
deformaciones y también puede incluir ecuaciones 
constitutivas no lineales. Sus características principales 
se describen esquemáticamente a continuación. 

3.1 Relaciones cinemáticas 

2 z 

2 

~---------------------------.x 
Fig. 2. Elementos tipo barra en su configuración original 
y deformada. 

La Figura 2 muestra un elemento de tipo barra en el 
plano xz en su configuración original y después de 
deformarse. Sean XT=(XpX2,Z1;.Z2) las coordenadas 
nodales del elemento y p =(upu2,W 1,W2) los 
correspondientes desplazamientos nodales en las 
direcciones X y z, respectivamente. Las coordenadas 
nodales del elemento después de la deformación, x', se 
pueden calcular como 

x'=x+p (4) 

Sean cT(x) y dT(x) sendos vectores referidos a la 
configuración geométrica original cuyas componentes 
referidas al sistema cartesiano son 

e T (x) = (x21• -x21• ~1· -~~) 

dT (x) = (z2¡,-z2l•-x2l•x21) 
(5) 

donde X21=X2-X1 y Z21=Z2-Z1 representan las diferencias 
de coordenadas de los nodos del elemento barra en las 
direcciones X y z, respectivamente. El significado 
geométrico de estos vectores es el siguiente: tomando la 
componente primera y tercera (o también, la segunda y 
cuarta) se obtienen las direcciones longitudinal y 
transversal al elemento referido en este caso a su 
configuración geométrica primitiva. De igual forma, los 
vectores cT(x') y dT(x') tienen el mismo significado 
geométrico pero referidos a la configuración geométrica 
deformada. 

El movimiento total del elemento se descompuso en 
suma de tres movimientos más simples tal y como se 
observa en la Figura 2. El primero es una traslación 
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rígida en el plano xz, el segundo es un giro e alrededor 
de un nodo fijo. El tercero es un un alargamiento 
uniforme del elemento que pasa de una longitud to a t. 
Mediante simples consideraciones geométricas, el 
ángulo girado por el elemento se puede calcular como 

1 
cos8=-(t2 +cT(x)p) 

tto 

y la deformación longitudinal viene expresada por 

(6) 

(7) 

3.2 Matriz de rigidez del elemento y de la retícula 

Cada una de las barras puede transmitir, en general, una 
fuerza normal F y una fuerza cortante Q (Figura 3 ). La 
relación entre estas fuerzas y los correspondientes 
desplazamientos del elemento se determina suponiendo 
que el material de la barra es elástico, lineal e 
incompresible con un módulo de elasticidad E. La 
sección transversal A de la barra en la configuración 
geométrica deformada es, por tanto, 

t 
A=AoT (7) 

donde A 0 es la sección inicial. La fuerza normal 
transmitida por la barra, F, en función de la 
deformación axial se puede calcular como 

F = crA = EAc = EA0 .!.u_ln[_!_] (8) t t0 

y, por tanto, el vector de fuerzas nodales de la barra en 
la configuración deformada es [4] (Figura 3a), 

EAc 
qll =-t-cT(x') (9) 

De igual fonna, la fuerza de cortante Q que transmite la 
barra es proporcional al giro de ésta. Matemáticamente, 

Q=Ke 
t (lO) 

donde K es la rigidez al giro de la barra. Esta fuerza de 
cortante es perpendicular al elemento en la posición 
deformada y, por tanto, el vector de fuerzas nodales de 
la barra se puede calcular como 

(11) 

L. 

q1 

F 

Fig. 3. Elementos barra que transmiten carga a lo largo 
de la directriz (a) y en dirección perpendicular a ésta 
(b). 

Una vez conocidas las relaciones entre las fuerzas y los 
desplazamientos nodales, es inmediato calcular las 
matrices de rigidez de los elementos barra en dirección 
longitudinal (K

11
) y transversal (K.J.) si más que 

diferenciar los vectores de fuerzas con respecto a los 
desplazamientos nodales, 

dqll 
K¡¡= dp y K - dq.L 

l.- dp (12) 

La matriz de rigidez de toda la estructura que relaciona 
las fuerzas con los desplazamientos nodales se obtiene 
ensamblando las matrices de rigidez de todas y cada una 
de las barras, y el conjunto de desplazamientos que 
permite el equilibrio mecánico en todos los nodos se 
obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones teniendo 
en cuenta las condiciones de contorno impuestas sobre 
la retícula. 

La resolución del sistema de ecuaciones es un problema 
no trivial porque la constante rotura y formación de 
enlaces unidas a las grandes deformaciones dan lugar a 
un problema extremadamente no lineal. Se utilizó el 
método de Newton-Raphson y la inversión de la matriz 
se realizó mediante la técnica del gradiente conjugado, 
una de las más eficaces para matrices en banda. El 
método de Newton-Raphson parte de una solución 
inicial aproximada para el campo de desplazamientos 
nodales, y se acerca a la solución exacta mediante 
iteraciones sucesivas. Su eficiencia disminuye al alejarse 
la solución inicial de la solución exacta e incluso puede 
llegar a divergir. Para resolver estos inconvenientes, se 
acondicionó previamente la solución inicial en todos 
aquellos nodos en los que la fuerza residual era superior 
a una cierta magnitud. Sea i uno de dichos nodos y g;0 

el 
vector de fuerzas nodales residuales en dicho nodo. 
Fijando los desplazamientos de todos los nodos 



ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 185 

conectados al nodo i, el vector de desplazamientos 
nodales iniciales p¡0 

se modificó una cantidad 8 pi que 
viene dada por 

{13) 

donde Ksuh es la matriz rigidez de la estructura formada 
por las barras que convergen en el nodo i. Más detalles 
pueden encontrarse en [5]. 

4. RESULTADOS 

El modelo desarrollado más arriba se utilizó para 
calcular la curva tensión-deformación de fibras de 
polietileno en función del peso molecular. Las barras 
que unen los nodos en la dirección xz tuvieron la 
rigidez axial de la celda unitaria, expresada mediante su 
modulo de elasticidad Ec= 300 GPa, su longitud t = 
0.254 nm y su sección transversal A 0=0.183 nm2 (Fig 
la). Se eliminaron parte de las barras longitudinales 
para tener en cuenta los defectos internos debidos al 
peso molecular finito de las fibras. La distancia 
longitudinal entre dos defectos internos fue igual a la 
longitud l de las cadenas de polietileno que defme su 
peso molecular. 

Los nodos de la retícula se unieron en la dirección x 
mediante barras que representaron los enlaces de van 
der Waals. La sección transversal de estas barras fue 
A.=t--JA0, su longitud --JA0 y el módulo de elasticidad 
E.= 9 GPa. La rigidez al giro viene expresada por 

(14) 

donde G = E /3 = 3 GPa. La frecuencia de vibración 
fundame~tal d~ los enlaces fue 't = 10 11 s·1 y las energías 
y volúmenes de activación de los enlaces C-C y de van 
der Waals fueron, respectivamente, Uc=25 kcallmol, 
U,.= 0.65 kcal/mol y ~e= 0.253 nm3 y ~v= 0.1543 nm3

. 

Las simulaciones se realizaron para una temperatura 
T=300 K (ver [2] para una justificación de los valores 
adoptados para estos parámetros). 

4.1 Módulo de elasticidad 

Se generaron retículas de 11 x 1 000 nodos en el plano 
xz. Los nodos de la retícula representaron celdas 
unitarias de la cadena de polietileno como la dibujada en 
la Figura 1 a. Se calculó el módulo elástico de fibras de 
polietileno con pesos moleculares comprendidos entre 
280 y 2.8x105

• El límite superior de las simulaciones 
estuvo condicionado por requerimientos de tiempo de 
cálculo de ordenador. Cuando el peso molecular fue 
superior a 104 se adoptó el siguiente esquema de 
renormalización: cada una de las barras longitudinales 
representó la repetición de m celdas unidad. Su módulo 
elástico y su área transversal se mantuvieron iguales a 

Ec y A 0, respectivamente, mientras que la longitud de la 
barra aumentó a mt. Las barras que representaron los 
enlaces de van der Waals también se modificaron siendo 

(ij' 

Q_ 100 
l.U 

10~2~~~~~~~~LUum~~~ 10 104 105 106 

Peso molecular 

Fig. 4. Módulo elástico de fibras de peso molecular 
monodisperso de polietileno en función del peso 
molecular. 

su área y rigidez al giro igual a A. =mt--J A 0 y K,.=G 
A 0mt respectivamente. 

Los resultados de las simulaciones para el módulo 
elástico de las fibras en función del peso molecular se 
han representado en la Figura 4. La dependencia del 
módulo elástico es débil cuando el peso molecular de la 
fibra es superior a 104

• Las cadenas de polietileno se 
deforman longitudinalmente y los enlaces de van der 
Waals prácticamente sólo se activan en las proximidades 
de los extremos de la cadena. La deformación de la fibra 
es homogénea y el módulo elástico es cercano al módulo 
elástico teórico de una fibra de polietileno libre de 
defectos internos. Por el contrario, el efecto del peso 
molecular es importante cuando éste es inferior a 104 en 
los que el número de defectos internos es grande y el 
módulo elástico tiende, en su límite, al módulo elástico 
del polietileno amorfo. 

4.2 Curvas tensión-deformación 

Las simulaciones de la curva tensión-deformación se 
realizaron sobre retículas más pequeñas con 11 x 100 
nodos. El peso molecular de la fibra de polietileno era 
de l.6x104

• Se supuso que cada una de las barras 
longitudinales representaba la repetición de m=20 
celdas unidad y, por tanto, los parámetros del modelo se 
introdujeron de acuerdo con las ecuaciones mostradas 
más arriba. 
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Se han calculado 5 curvas tensión-deformación de esta 
fibra cuando se deforma a una velocidad de 0.03 s'1 y 
los resultados se han representaron en la Figura 5. La 
pendiente inicial de las curvas corresponde a la 
deformación elástica de los enlaces C-C y de van der 
Waals de las cadenas de polietileno. Los defectos 
internos actúan como concentradores de la tensión y 
promueven la rotura de los enlaces de acuerdo con la 
estadística de la ecuación (1) y, a partir de un cierto 
valor de la deformación, la curva pierde su linealidad y 
se precipita la rotura tras la rotura de unos cuantos 
enlaces C-C. La resistencia a tracción de la fibra y la 
deformación de rotura estuvieron entre 7-9 GPa y 3-4% 
respectivamente. Estos valores distan bastante de los 
valores experimentales reales para una fibra de 
polietileno con mismo peso molecular. La diferencia 
puede achacarse a la naturaleza bidimensional del 
modelo utilizado y a la incertidwnbre de los parámetros 
de la estadística de rotura de los enlaces. Sin embargo, 
el modelo es capaz de reproducir cualitativamente los 
principales mecanismos de deformación y rotura de este 
tipo de fibras poliméricas. 
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Fig. S. Curvas tensión-deformación de una fibra de 
polietileno de peso molecular 1.6xl04 cuando se 
deforma a una velocidad de 0.03 s"1

• 

S. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un modelo para simular el 
comportamiento mecánico de fibras de polietileno de 
polietileno. Las fibras están formadas por cadenas de 
polietileno orientadas según la dirección de aplicación 
de la carga. La fibra se modelizó a partir de una retícula 
bidimensional de barras que representan los enlaces 
covalentes de C-C y de van der Waals del polietileno. 
La rotura de los enlaces se introdujo mediante una 
estadística basada en la teoría cinética de la fractura. La 

rotura de los enlaces debido a la deformación aplicada 
perturba el equilibrio mecánico y éste se restituyó 
mediante un algoritmo de cálculo desarrollado al efecto. 
El modelo se ha utilizado para realizar una evaluación 
preliminar del efecto del peso molecular en el módulo 
elástico y la tensión de rotura de fibras de polietileno. 
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