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Resumen. El estudio de los materiales biológicos nos puede proporcionar ideas, no sólo acerca de la 
fabricación de materiales, sino también sobre el diseño de estructuras con propiedades muy superiores a 
las de los materiales constituyentes. Tal es el caso de las conchas de los moluscos, que estando 
constituidas principalmente por carbonato cálcico (material muy frágil) son extraordinariamente tenaces. 
Dicho comportamiento se debe a la singular estructura de placas de carbonato cálcico unidas entre sí 
mediante material orgánico. En este artículo se analiza el caso del nácar o madreperla, justificando sus 
propiedades más relevantes mediante un sencillo modelo de extracción de placas. El modelo permite 
calcular el módulo elástico del material, la tensión máxima de rotura y la energía de fractura, teniendo 
como datos de partida las características de los materiales componentes. 

Abstract. The study of biological materials can give us many ideas, not only about materials 
manufacturing but also about the design of structures improving the materials' mechanical properties. 
That is the case ofmolluscs shells which, being made of calcium carbonate (a very brittle material), are 
extraordinarily tough. This behaviour is owing to the singular structure of calcium carbonate plates 
bonded each other through organic material. In this paper, the case of nacre or mother-of-pearl is analysed, 
justifying its most important properties through a simple pull-out model. The model allow us to 
calculate the material's Young modulus, tensile strength, and energy fracture, with the component 
materials' properties as input data. 
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l. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los siglos, la Naturaleza ha ido 
seleccionando los seres vivos que mejor se han 
adaptado a su entorno. Esto ha dado lugar a que 
aquellos que han llegado hasta nuestros días merezcan 
nuestra atención y un estudio cuidadoso, puesto que 
nos muestran el resultado de unos diseilos y procesos 
de fabricación que han pasado unos "controles de 
calidad" tremendamente rigurosos. 

el necesario para nuclear el carbonato cálcico, lo que 
hace pensar que dichas proteínas cumplen alguna 
función estructural. Dicha función será la de mantener 
unidas las placas de material cerámico y, gracias a su 
mayor debilidad, provocar la propagación de las grietas 
a través suyo. 

Éste es el caso de los moluscos, que para protegerse de 
sus depredadores han desarrollado un esqueleto externo 
de gran tenacidad, constituido principalmente por 
carbonato cálcico (aragonito). 

Dicha tenacidad es conseguida, no por el empleo del 
aragonito (material frágil), sino gracias a una estructura 
de placas de carbonato cálcico, unidas entre sí mediante 
una matriz proteínica [1,2], por lo que se puede 
considerar como un verdadero material compuesto, de 
matriz polimérica reforzada con placas de material 
cerámico. 

Pese a que el porcentaje de matriz proteínica presente 
en el material es muy pequeño, típicamente alrededor 
del 5% [ 1 ,2], este porcentaje es claramente mayor que 

En este artículo se desarrolla un modelo muy simple 
que explica satisfactoriamente las propiedades 
mecánicas más sobresalientes de este tipo de 
materiales. 

En primer lugar se mostrará cómo los modelos 
tradicionales empleados en materiales compuestos no 
explican adecuadamente el comportamiento del nácar, 
ya que es necesario tener en cuenta el mecanismo de 
extracción de placas (pull-out). 

A continuación se desarrollará un modelo que, teniendo 
en cuenta únicamente dicho mecanismo, permite 
obtener valores muy aproximados del módulo de 
elasticidad, la resistencia a la tracción y la energía de 
fractura. Los resultados obtenidos se compararán con 
valores experimentales de diversos autores, mostrando 
la bondad de la aproximación realizada. 
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2. MODELOS SIMPLIFICADOS DE 
COMPORTAMIENTO MECÁNICO. 

La respuesta de un material compuesto formado por 
capas alternas de dos materiales y sometido a un estado 
de tracción uniforme depende, básicamente, de la 
orientación de las capas respecto a la direción de 
solicitación. 

Si las capas se encuentran alineadas con la tensión 
aplicada (Fig. la.) el modelo más simple que podemos 
emplear supone que la deformación en ambos 
materiales es la misma (modelo de isodeformación) y 
que la tensión soportada por cada uno de ellos es 
proporcional a su rigidez respectiva. 

Siendo v. y V m las fracciones volumétricas de refueno 
y matriz respectivamente, el modelo de isodeformación 
predice un módulo de elasticidad para el material 
compuesto dado por la expresión [3]: 

(1) 

siendo E. y Em los módulos elásticos de refuerzo y 
matriz respectivamente. En esta ecuación se ha tenido 
en cuenta que, V m<<V, y E.>>Em para las conchas de 
los moluscos. 
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Fig.l. Disposición de las placas de refuerzo respecto a 
la dirección de carga: (a) paralelas; (b) perpendiculares. 

La tensión de rotura del material compuesto puede 
calcularse por una expresión similar a la anterior, ya 
que la tensión en la matriz es muy inferior a la del 
refuerzo: 

(2) 

Cuando las capas se sitúan en dirección perpendicular a 
la solicitación (Fig l .b.), el estado tensional se puede 
considerar igual en todas ellas (modelo de isotensión), 
y el módulo de elasticidad puede calcularse por la 
expresión [3]: 

(3) 

En este caso la tensión de rotura viene gobernada por el 
material menos resistente, que en este caso es la matriz: 

(4) 

La figura 2 muestra las curvas tensión-deformación del 
material compuesto para las condiciones de isotensión 
e isodeformación. Se ha supuesto que el material de 
refuerzo es elástico-lineal hasta rotura, y que <Yym es la 
tensión de plastificación de la matriz. 
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Fig.2. Curvas tensión-deformación para los modelos de 
isodeformación e isotensión en función de los 

materiales componentes. 

Como se puede apreciar en la figura 2 el modelo de 
isodeformación da unos valores de módulo elástico y 
tensión de rotura muy altos (próximos a los del 
refuerzo). Sin embargo esto viene acompañado de una 
caída brusca de la tensión cuando se produce la rotura 
del refuerzo, que implica una pequeña energía de 
fractura (material muy frágil). Por otro lado en la 
misma figura 2 se observa que el modelo de isotensión 
proporciona un valor de resistencia muy bajo (igual al 
de la matriz) así como una gran deformación en rotura 
(material muy dúctil). 

El comportamiento del nácar es muy superior al 
predicho por ambos modelos en cuanto a la mejor 
combinación de las propiedades de los materiales 
componentes. La figura 3 muestra una curva real 
tensión-deformación del nácar [ 1] junto con curvas que 
dan un orden de magnitud del comportamiento de sus 
componentes. 

De la figura 3 parece lógico deducir que para obtener 
dicho comportamiento es necesario introducir en la 
modelización algún mecanismo resistente que no ha 
sido tenido en cuenta en los modelos expuestos 
anteriormente. 

Diversas observaciones han mostrado que el material de 
refuerzo en el nácar no está dispuesto de manera 
continua, sino en forma de pequeftas placas de tamaño 
micrométrico [4], y que el mecanismo de fallo es el 
despegue y arranque de las placas (pull-out), 
mecanismo que consume mucha energía [2). 
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Fig.3. Curva tensión-deformación real de un nácar 
junto con las curvas genéricas de los materiales ' 

componentes. 

En el prox¡mo apartado se justificarán de manera 
sencilla los altos valores experimentales de las 
propiedades mecánicas del nácar, considerando 
únic?IDente dicho mecanismo de arranque de placas 
med1ante un modelo muy simplificado, que permite un 
cálculo manual. 

3. MODELO DE EXTRACCIÓN DE PLACAS. 

Para el desarrollo del modelo se supondrá que el 
refuerzo está formado por aragonito (carbonato cálcico) 
con una fracción volumétrica del 95%. Las propiedades 
mecánicas del aragonito son bien conocidas, y pueden 
encontrarse fácilmente en la literatura [2). Se puede 
suponer un comportamiento elástico y lineal hasta 
rotura, con un valor del módulo de elasticidad 
E.=lOOGPa, y una tensión de rotura crRa=300MPa. 

La matriz de material polimérico (proteínas) ocupa una 
fracción volumétrica del 5% del material. Una 
estimación del modulo de elasticidad de este material 
lo sitúa en el valor de Em=4GPa y su tensión de rotura, 
aunque no conocida con exactitud, es muy inferior a la 
del refuerzo [2]. El espesor de las capas de matriz entre 
dos filas de refuerzo puede estimarse igual a 0.02¡..tm, 
valor medio que se puede obtener fácilmente teniendo 
en cue~ta que en una sección formada por una placa y 
la matnz que la rodea, ésta última supone el 5% del 
total (relación de áreas). 

Para desarrollar el modelo se supondrá que la matriz y 
las placas de refuerzo pueden ejercerse mutuamente una 
tensión tangencial cuyo valor máximo, 't;, se alcanza 
cuando se produce su deslizamiento relativo. A partir 
de ese momento, la tensión tangencial permanece 
constante e igual a 't;. El valor de 't; oscila según los 
autores, pero puede acotarse entre 3 7 y 46 MPa en 
función del grado de humedad del material [2]. En este 
trabajo adoptaremos para 't; un valor intermedio de 
40MPa. 

En todos los cálculos que siguen, se supondrá que el 
material de refuerzo está formado por placas con forma 
de paralelepípedo de dimensiones 2S x B x 2h iguales a 
5 X 5 X 0.4 (¡..tm X ¡..tm X ¡..tm) [4]. 

3.1. Módulo de elasticidad. 

Cuando se aplica una carga perpendicular a las placas 
de refuerzo (Fig.l.b.) no se produce ningún 
deslizamiento relativo entre aquellas y la matriz. En 
consecuencia el valor del módulo de elasticidad en esta 
dirección, ETc, será igual al calculado en (3). 

Si la carga se produce en dirección paralela al refuerzo, 
el hecho de que éste no se disponga de forma contínua 
altera sustancialmente el valor del módulo de 
elasticidad respecto del calculado en (1), como se 
demostrará a continuación. 

Considérese una placa de refuerzo solicitada en 
dirección paralela a su dimensión mayor 2S, como se 
muestra en la figura 4. Si la solicitación no es elevada, 
podemos suponer que no se producirán deslizamientos 
relativos entre placa y matriz, permaneciendo unidos 
amb~s materiales _durante su deformación. La carga 
extenor se transferirá a la placa mediante las tensiones 
tangenciales ejercidas por la matriz, que tendrán una 
distribución antisimétrica, ya que deben tener signos 
opuestos en ambos extremos de la placa (figura 4). 
Además, las tensiones tangenciales máximas se 
alcanzarán en los extremos x=±S, pues es ahí donde se 
producirá la máxima distorsión entre refuerzo y matriz. 
Por otra parte la tensión máxima será inferior a 't;, 
valor que corresponde al inicio del deslizamiento 
relati_vo entre matriz y refuerzo, según se expuso 
antenormente. 

't i 

Fig.4. Transmisión de esfuerzos entre la matriz y el 
refuerzo. Distribución antisimétrica de tensiones 

tangenciales. 

X 

En :stas condiciones, la tensión normal cr(x) en una 
secc1ón de la placa se puede calcular por integración de 
la ley . de tensiones tangenciales 't(x), ya que, 
desprec1ando la contribución de los extremos de la 
placa, el equilibrio de la placa exige que (Figura 5): 

S 

cr(x) · B · 2h = J t(x) · 2B · dx (5) 
X 

siendo B el ancho de la placa y 2h su espesor. 
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cr(x) 
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Fig.S. Equilibrio de una placa de refuerzo y 
distribución de tensiones normales en ella. 

Si suponemos que 't(x) puede representarse por una ley 
lineal, tendremos que 

(6) 

y la tensión media en la placa se calcula como: 

- 1 JS ) d 1 'tmax ·S 
cr = 2S cr(x x = 3 h (7) 

-S 

La deformación media longitudinal de una placa, Ea, 

será entonces: 

(8) 

Para calcular la deformación media del material 
compuesto debemos añadir a la deformación anterior, el 
desplazamiento entre placas originado por la 
deformación tangencial de la matriz. Si llamamos e al 
espesor de la capa de matriz situada entre dos filas de 
placas, la deformación tangencial promedio Ym será 
igual a (figura 6): 

(9) 

siendo Gm el módulo de rigidez transversal de la 
matriz, igual a Em/(2(1-v)). 

Esta deformación dará lugar a un desplazamiento 
relativo entre dos placas situadas en filas sucesivas de 
valor Ym ·e (figura 6). La deformación total media del 
compuesto, ELe, será entonces: 

2S 
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~Ie ~¡ 

C~lJ 
Ynie 

(a) (b) 
Fig.6. a) Deformación de la interfase entre placas. 

b) Distribución de tensiones tangenciales en la interfase 

La tensión media en el material compuesto puede 
calcularse como promedio ponderado de las tensiones 
medias en ambos materiales: 

(1 1) 

Al ser V m muy inferior a V., y además (por ser mucho 

menos rígida la matriz) menor a m que a , la 

tensión media crc es aproximadamente igual a: 

- 1 t ·S 
(j :::::V <J= max V 

e a 3 h a (12) 

y dividiendo esta expresión por (1 0), obtenemos el 
módulo de elasticidad longitudinal del compuesto, ELe, 
igual a: 

2·E ·G ·S2 ·V E = a m a 
Le 2 . G . S2 + 3 . E . e . h 

m a 

(13) 

Para contrastar la bondad de la ecuación anterior 
podemos sustituir los valores indicados anteriormente 
para los materiales. Si tomamos E.=lOOGPa, v.=0.95, 
2S=5Jlm, 2h=0.4J.1m, y Gm, como sugieren algunos 
autores, entre 1.4GPa (matriz húmeda) y 4.6GPa 
(matriz seca) [2], obtendremos un valor de ELe 
prácticamente independiente de Gm situado entre 89 y 
93 GPa. 

Como vemos la influencia de la humedad del material 
en su módulo elástico es pequeña, lo cual está en 
perfecto acuerdo con lo observado por Pastor [4] en sus 
ensayos, en los que obtuvo un valor de módulo 
elástico de 86GPa tanto con el material seco como 
húmedo. 

3.2. Resistencia a la tracción. 

Cuando se aplica una carga exterior elevada paralela a la 
dirección de las placas, la tensión tangencial 
transmitida por la matriz alcanzará su valor máximo, 
't;, y las placas comenzarán a deslizar. En la situación 
de carga máxima podemos suponer que la distribución 
de tensiones tangenciales sobre las placas será constante 
e igual a 't;, aunque con distinto signo en sus dos 
mitades (figura 7). 
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Fig. 7. Distribución de tensiones tangenciales en una 
placa durante la rotura del material compuesto. 

Del equilibrio de fuerzas en una sección cualquiera de 
la placa obtenemos el valor de la tensión nonnal de 
tracción en dicha sección (figura 8): 
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Fig.8. Distribución lineal de tensiones nonnales en una 
placa durante la rotura del material compuesto. 

Para el cálculo de la tensión media aplicada sobre la 
placa nos basta conocer el valor medio de dicha 
distribución: 

(15) 

El valor total de la tensión externa aplicada vendrá dada 
por la suma de la tensión media soportada por el 
refuerzo y la soportada por la matriz ponderadas 
respectivamente con su fracción volumétrica: 

(16) 

y, despreciando la contribución de la matriz (Vm<<V.;. 
crm <<a ) obtenemos finalmente: 

(17) 

La fónnula obtenida para la tensión máxima sobre el 
compuesto vemos que depende fundamentalmente del 
valor de la tensión tangencial máxima que puede 
soportar la matriz, y de la fracción volumétrica de 
refuerzo, que como ya se ha dicho está en entorno de 
0.95. Asimismo se puede observar que el tamaño 
absoluto de las placas no influye en el valor que este 
modelo da para la tensión de rotura, y sólo influye su 
factor de fonna (longitud/espesor). 

Con los valores v.=0.95, ~;=40MPa, 2S=5J.I.m y 
2h=0.4J.1.m el valor obtenido con (17) es de 
O"c.max=238MPa, muy próximo al valor promedio de 
247MPa medido por Pastor y Elices [4]. 

3.3. Energía de fractura. 

Para calcular la energía necesaria para romper el 
material se tendrá en cuenta, como ya se ha dicho, 
únicamente la energía necesaria para extraer las placas 
de aragonito, de la matriz polimérica que las rodea. 

X 

Fig.9. Proceso de extracción de una placa 

La fuerza necesaria para extraer una placa debe 
equilibrar las tensiones tangenciales que ejerce la matriz 
que, al existir deslizamiento, alcanzarán su valor 
máximo ~;. En estas condiciones, la fuerza necesaria 
será (figura 9): 

(18) 

al ser B la anchura de la placa. El trabajo para extraer la 
placa una cierta longitud b es: 

b 

W = J F dx = B · 't; · b2 
(19) 

o 
El trabajo necesario para la extracción de las placas 
existentes en una sección del material compuesto será 
igual al producto de (19) por el número de placas que 
se extraen. Si se considera una sección de área A 
perpendicular a las placas, el área de refuerzo será igual 
a A-V. y, dividiendo ésta por la sección transversal de 
una placa B·2h obtendremos el número medio de 
placas: 
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A· V 
N= B·2h 

por lo que el trabajo total será: 

W B b2 A·Va 
T = ·t¡. . B·2h 

(20) 

(21) 

y el trabajo necesario por unidad de área, o energía de 
fractura resultará: 

G - WT - t¡ . b2 
• vn 

F- A - 2h (22) 

Suponiendo un solape del 50% entre placas [1-2], la 
longitud de la extracción será igual a S, la longitud de 
media placa, por lo que GF queda finalmente: 

(23) 

Con los valores, ya empleados anterionnente, de 
fracción volumétrica de aragonito V .=0.95, longitud de 
placas 2S = 5 flm y espesor de placa 2h = 0.4 flm y 
tensión tangencial máxima en la intercara matriz-placa 
de 't;=40MPa, la fónnula (23) nos da un valor de la 
energía de fractura Gc=594 J/m2

, que comparado con el 
valor obtenido por Pastor y Elices [4] para el caso de 
placas orientadas paralelamente a la carga (fig.10.a.) 
Gc=560 J/m2

, da un magnífico ajuste. 

(a) 

(b) 
Fig.l O. (a) Placas orientadas paralelamente a la carga. 
(b) Placas orientadas perpendicularmente a la carga. 

La aproximación no es tan buena para el caso de que 
las placas se sitúen perpendiculares a la dirección de 
aplicación de la carga (fig.10.b.), en el que el valor 
experimental es de 370 J/m2

• Se deduce de aquí que el 
mecanismo de pull-out no es totalmente efectivo en el 

caso de placas perpendiculares a la carga, puesto que las 
placas se pueden romper antes de ser completamente 
extraídas. Se podría aplicar el modelo para ese caso 
teniendo en cuenta la longitud de placa extraída antes 
de su rotura, que, lógicamente, será menor que su 
longitud total de solapamiento, dando como resultado 
menor energía de fractura que la calculada en este 
artículo. Este valor se podría ajustar más aún si se 
añade la energía consumida en la fractura de las placas 
de aragonito. 

4.CONCLUSIONES 

En el presente artículo se han propuesto unos modelos 
sencillos de cálculo de tres propiedades mecánicas del 
nácar, módulo elástico, tensión de rotura y energía de 
fractura. Se ha comprobado su validez aplicándolos a 
un ejemplo concreto, resultando un gran acuerdo entre 
los valores calculados y los obtenidos 
experimentalmente. 

Un modelo más preciso debería tener en cuenta la 
resistencia que aporta la matriz, especialmente al 
despegue de las placas por tracción, según diversos 
autores [2], no es despreciable en el caso de que el 
material esté húmedo. 
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