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COMPORTAMIENTO DE LAMINADOS: MODELO CONSTITUTIVO DE DAÑO 
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Resumen. Uno de los acercamientos al estudio del comportamiento de los materiales compuestos consiste en 
utilizar una teoria de mezclas del comportamiento no-lineal de cada uno de los constituyentes. Para su 
implementación en los laminados de matriz polimérica reforzada con fibras de vidrio orientadas es necesario 
conocer, por lo tanto, la degradación que sufren estas últimas cuando están sometidas a cambios de tensión. El 
origen de la degradación de las fibras lo encontramos en las micro-grietas superficiales, intrinsecas al material, 
que debido a la concentración de tensiones y la degradación química aumentan de tamaño hasta conducir al 
material a una rotura catastrófica. El objeto de esta comunicación, es la predicción del comportamiento cuasi
estático de un haz de fibras de vidrio sometido a un esfuerzo uniaxial a temperatura ambiente y un grado de 
humedad medio. Para ello se formula un modelo de daño progresivo especifico a través de los operadores 
constitutivos secante y tangente en función de las propiedades del haz de fibra de vidrio. 

Abstract. The use of a mixing theory for the non-lineal behaviour of the constituents is a recent approach to the 
simulation of the behaviour of composite materials. In order to introduce this theory to the case of GRFP (glass 
fibre reinforced polymers), the knowledge of the degradation of properties of the glass fibres is necessary. lt is 
well known that the temporal degradation of the ultimate strength of glass consists on the progressive growth of 
intrinsic surface microcracks due to the combined action of stress and humidity. The object of this 
comrnunication is to present a prediction of the static behaviour of a fibre-bundle under uniaxial stress at room 
temperature and normal humidity. A progressive damage model based on the constitutive secant and tangent 
modulus is used. 

l. INTRODUCCIÓN 

La simulación del comportamiento mecánico de los 
materiales compuestos es dificil de abordar debido a 
la complejidad de la interacción entre sus 
constituyentes y a la heterogeneidad que suelen 
exhibir en su micro-estructura. Si bien la simulación 
del comportamiento elástico de estos materiales se 
consigue con un éxito razonable, la predicción de la 
fractura, ya sea ésta causada en un proceso casi
estático o causada por cargas cíclicas, conduce a 
resultados de fiabilidad más relativa. Así, la predicción 
de la fractura de un compuesto, de la degradación de 
sus propiedades, o de su esperanza de vida a fatiga, es 
uno de los campos de estudio de creciente actividad en 
los últimos años. 

En el caso de los materiales compuestos de matriz 
polimérica reforzados con fibras cerámicas (vidrio y 
carbono son las de mayor uso), esta problemática se 
acomete desde distintas disciplinas, o desde una 
combinación de ellas: mecánica de la fractura, daño en 
mecánica de los medios continuos, micro-mecánica, 
métodos estocásticos, etc. Algunos estudios, [1], 
pretenden modelizar el comportamiento a fatiga del 
compuesto como una combinación del 
comportamiento de cada uno de sus constituyentes. El 
comportamiento a fatiga de la matriz se suele 

describir, como en el caso de los metales, mediante 
las curvas de esfuerzo máximo con respecto al 
número de ciclos (curvas de Wholer o curvas S-N). 
Sin embargo, es bien conocido que los materiales 
cerámicos no presentan el fenómeno de fatiga como 
lo conocemos en los metales sino que su deterioro en 
el tiempo es sólo debido a un fenómeno de 
degradación química [2]. El vidrio. por ejemplo, sufre 
un proceso de degradación en presencia de humedad 
que suele denominarse "fatiga estática". Éste es un 
fenómeno descrito ya en los años 50 [3] y que en los 
últimos años ha despertado un renovado interés 
debido a la importancia de predecir la esperanza de 
vida en los cables de fibras ópticas para 
comunicaciones transoceánicas [ 4]. 

Con el fin de describir el comportamiento a fatiga de 
las fibras de vidrio, el objeto de este trabajo se centra 
en definir un modelo constitutivo de daño continuo 
para predecir el comportamiento de un haz de fibras de 
vidrio. El modelo se fom10la a partir del conocimiento 
de la cinética del deterioro del material. Se 
considerará, pues, que en el elemento de volumen del 
modelo basado en la teoria de mezclas, los 
constituyentes que determinan el comportamiento 
mecánico del elemento son la matriz y el haz de 
fibras . Esta suposición debe permitir la 
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implementación del modelo constitutivo en un modelo 
de elementos finitos. 

El comportamiento de un haz de fibras, su curva 
característica fuerza-elongación y su resistencia, fue 
estudiado a mediados de los años 20 en el ámbito de 
las fibras textiles [5]. En el ámbito de los compuestos, 
en la década de los 60 surgieron trabajos que 
intentaban relacionar la resistencia a tracción de 
laminados unidireccionales en la dirección 
longitudinal con modelos de debilitamiento de haces 
de fibras [6]. Similares modelos con refmamientos 
añadidos (p. ej. interacción entre rotura de fibras, 
concentraciones de tensiones alrededor de la fibra 
fracturada, etc.) se han seguido publicando hasta la 
actualidad [7-9]. 

Así mismo, también existen numerosos trabajos sobre 
la penetración de la humedad y la consiguiente 
degradación de propiedades en un compuesto de 
matriz poliméríca reforzada con fibras de vidrio [ 1 0]. 
En particular, éstos muestran que la presencia de 
humedad en compuestos de matriz de epoxy es 
relevante (7-8 %) y que causa la degradación del 
compuesto. Sin embargo, no se tiene conocimiento de 
estudios que analicen la degradación de las fibras en 
un compuesto y su influencia sobre la esperanza de 
vida a fatiga. 

2. RESISTENCIA ESTÁTICA DE UNA FIBRA 

La resistencia teórica del vidrio calculada a partir de 
los enlaces interatómicos, a1h, es enorme; sin 
embargo, la resistencia real o nominal de la mayoría 
de los objetos de vidrio, o¡, es mucho menor. Esta 
discrepancia se debe a dos factores: a la existencia de 
micro-defectos en la superficie del vidrio y al hecho 
de que estos micro-defectos crecen con el tiempo si 
el vidrio está sometido a un cierto esfuerzo y en 
presencia de humedad (fatiga estática). Es decir, el 
estudio de la fractura de los vidrios lleva 
inevitablemente a la problemática de las grietas 
superficiales (su tamaño y distribución) y a la de la 
dinámica de crecimiento de estas grietas (influencia 
de la humedad, la tensión y la temperatura sobre la 
velocidad de crecimiento de la grieta). Recientemente, 
se ha publicado un artículo de revisión sobre la 
fractura del vidrio [ 11] que describe estos aspectos. 

La rotura de una fibra de vidrio sin considerar la 
influencia de la fatiga estática, es decir, sin tener en 
cuenta que la resistencia varia en el tiempo depende 
del tamailo de las grietas que provocan los micro
defectos. La rotura del vidrio se produce cuando el 
factor de intensidad de esfuerzos, K1, supera la 
tenacidad a la fractura en modo 1 del vidrio, K¡c; es 
decir, si 

(1) 

El factor de intensidad de esfuerzos está determinado 
por una combinación entre el esfuerzo aplicado, a¡, y 
el tamaño de grieta, a, 

(2) 

donde Y es un factor geométrico. 

La resistencia real de una fibra la obtendremos de 
igualar K¡ y K1c y tomando el tamaño de la mayor 
grieta presente a lo largo de la fibra de longitud de 
referencia lo, Omax: 

(3) 

En otras palabras, la resistencia depende del tamaño de 
la grieta superficial de mayor tamaño y de factores 
intrínsecos del material. El tamaño de los micro
defectos (micro-grietas) en la superficie del vidrio 
sigue una cierta distribución estadística, por lo que la 
resistencia de un objeto de vidrio también mostrará 
esta variabilidad. De hecho, la distribución de W eibull 
ha sido ampliamente utilizada para describir la 
variabilidad de la resistencia en estos materiales [2]. 
La probabilidad de que una fibra de vidrio ~e longitud 1 
rompa al someterla a un esfuerzo a sigue la 
distribución acumulada de Weibull y puede escribirse 
como: 

P1 (<r)=l-ex+:. (:, J} (4) 

donde a0 es un parámetro de escala que indica donde 
está centrada la distribución de la resistencia para una 
longitud de fibra de referencia igual a 10, y f3 es el 
coeficiente de Weibull que determina la amplitud de la 
distribución, también para una longitud de fibra de 
referencia igual a 10 • A medida que f3 disminuye mayor 
es la dispersión de valores de resistencia. Se observa 
que, para un mismo esfuerzo, a mayor longitud de la 
fibra, mayor es también la probabilidad de fractura. 
Esto se debe a que la probabilidad de encontrar una 
grieta suficientemente grande para que cause la rotura 
aumenta con la longitud de la fibra. 

3. RIGIDEZ DEL HAZ DE FIBRAS 

Si se considera un haz de fibras de vidrio de iguales 
características: resistencia última, rigidez, longitud y 
sección transversal, al que se le aplica una carga de 
tracción casi-estática, la deformación de las fibras 
aumenta de forma lenta con el incremento paulatino de 
la carga. Admitiendo que la deformación que soportan 
las fibras es igual en todas, e igual a la de todo el haz, 
el esfuerzo se reparte por igual en todas las fibras. 
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De este modo, el operador constitutivo secante sólo 
permite relacionar estados de carga y deformación en 
casos en los que se sigue un proceso de descarga del 
haz de fibras o se sigue un ciclo de carga en el qual no 
se supere el valor máximo de deformación alcanzado 
en ciclos de carga anteriores. En el resto de los 
supuestos, es decir, en aquellos que implican un 
aumento de deformación con pérdida de rigidez, se 
impone el uso del operador constitutivo tangente. 

3.2. Operador constitutivo secante del haz de fibras 

Dado un haz de fibras de vidrio se puede considerar 
como hipótesis de partida que todas las fibras tienen la 
misma longitud /, sección transversal A, rigidez E0 y 
distribución de la resistencia última G0 • 

Sustituyendo la ecuación (1 O) en la ecuación (11) se 
observa como el esfuerzo aparente soportado por el 
haz de fibras depende en todo momento del número de 
fibras dañadas respecto al total, de la rigidez inicial de 
cada fibra y de la deformación de las fibras. 

Si se admite que la probabilidad de rotura de una fibra 
para un esfuerzo determinado, ecuación (4), determina 
la probabilidad de rotura de fibras para ese mismo 
esfuerzo en un conjunto o haz de fibras, se obtiene que 
el número de fibras dañadas respecto al número total 
viene determinado por: 

(12) 

El esfuerzo real en una fibra no dañada, Ci, está 
relacionado con su deformación mediante la rigidez 
del material Eo. Así, la expresión anterior se puede 
modificar para obtener el número de fibras dañadas en 
función de la deformación de las fibras tal y como 
sigue: 

(13) 

A partir de ( 13) se puede obtener la ecuación 
matemática del operador constitutivo secante, Es, en 
función de los parámetros de la fibra y del estado de 
defom1aciones considerado según: 

3.3. Operador constitutivo tangente del haz de fibras 

Si se considera un caso de carga a tracción casi
estático sobre el haz de fibras con aumento paulatino 

de la carga, a medida que la deformación aumenta de 
forma lenta, el número de fibras dañadas también 
aumenta. De esta forma, la curva esfuerzo
deformación, inicialmente tangente al valor de la 
rigidez de las fibras, pierde paulatinamente esta 
linealidad, lo que supone una perdida continuada de 
rigidez. La nueva rotura de fibras debido al aumento de 
esfuerzo sobre el haz implica una degradación de la 
rigidez a partir de ese estado concreto de 
deformaciones. Esto permite introducir el operador 
constitutivo tangente, Er, que relaciona en todo 
momento el incremento de esfuerzo con el 
incremento de deformación sobre las fibras dado un 
estado de deformación previo. En definitiva: 

dei =E 
de r 

(15) 

Teniendo en cuenta que la variable de daño d depende 
del número de fibras dañadas, y este de la 
deformación aplicada al conjunto, se puede expresar el 
operador constitutivo tangente como: 

-=E =(1-d)·E + -- E ·e d(j ( dd) 
de r 0 de 0 (16) 

o su expresión equivalente en función del número de 
fibras dañada y totales en el haz: 

Con la expresión (13), su derivada respecto a la 
deformación unitaria y la ecuación ( 17) se puede 
obtener la expresión del operador constitutivo 
tangente en función de los parámetros experimentales 
de la fibra y del estado de deformaciones según: 

4. SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 
UN HAZ DE FIBRAS DE VIDRIO 

Tomando las propiedades de un haz de fibras de vidrio 
mostradas en la tabla 1 se han realizado distintos 
simulaciones que representan su comportamiento. Así 
en la figura 2 se presenta el diagrama esfuerzo 
aparente en función de la deformación unitaria de un 
haz de fibras de longitud /0 para distintos valores del 
coeficiente de Weibull. En ella se puede observar la 
enorme influencia de la variabilidad de resistencias 
(definida a través del coeficiente de Weibull) sobre el 
comportamiento del haz. La disminución del 
coeficiente f3 tiende a disminuir tanto la tensión de 
rotura como la deformación última alacanzable. Así 
mismo, el daño o la pérdida de rigidez aparecen a 
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deformaciones menores. La evolución del daño en 
función de la deformación se presenta en la figura 3. 

Tabla l. Propiedades de la fibra de vidrio. 

rigidez del vidrio 

resistencia de una fibra de 
longitud /0 = 1 mm 

longitud del haz de fibra 

coeficiente de Weibul 

4500 

4000 

3500 

Eo= 70 GPa 

O"o = 5 000 MPa 
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Fig. 2. Diagrama esfuerzo-deformación para un haz de 
fibras de longitud 1 mm y f3 de 6, 1 O y 14 
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Fig. 3. Evolución de la variable de daño para un haz de 
fibras de longitud 1 mm y f3 de 6, 1 O y 14 

Si se utilizan estas ecuaciones constitutivas para 
determinar el comportamiento de un haz de longitud /, 
mayor a lo (la longitud asociada al parámetro 
O"o ) <JE encuentran los resultados mostrados en la 
figura 4. Por un lado, al ser mayor la longitud de la 
probeta, mayor es la probabilidad de encontrar en ella 
una grieta de tamaño suficiente para provocar su 
rotura, por lo que la resistencia es sensiblemente 
menor. Además, así como el coeficiente de Weibull 
no tenía influencia sobre la energía disipada hasta la 
fractura en el caso del haz de longitud /0 (las áreas 
bajo las curvas de la figura 2 coinciden), se observa 

que sí la tiene en las curvas de la figura 4. Además, la 
dependencia esfuerzo-deformación se desvía del 
comportarníento para 1=10 tanto más cuan menor es 
f3. En efecto, cuanto mayor es {3, menor es la 
variabilidad de resistencias y, por tanto, menor la 
dependencia de la resistencia con la longitud de la 
fibra. Este comportamiento se pone de relieve en la 
figura 5 en la que se muestra la evolución del daño con 
la deformación para los distintos valores de {3. 

3000 
... 1}:6 

...... -. - -¡3=10 
2500 ' \ - "13=14 ., 
2000 

... ...-, ~ 
-Eo 

' '•/=100mm 
íij' ' 1 '· a. 
!. 1500 

\ ·, 
1 

b 
1 
1 
1 

1000 1 
1 \ \ 

500 1 1 
1 \ 
1 ·. ' o \ 

o 0.01 0.02 0~3 0.04 0.05 0.06 

Fig. 4. Diagrama esfuerzo-deformación para un haz de 
fibras de longitud 1 mm y f3 de 6, 10 y 14 
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Fig. 5. Evolución de la variable de daño para un haz de 
fibras de longitud 100 mm y f3 de 6, 10 y 14 

Con la intención de mostrar el uso de las ecuaciones 
constitutivas, operador constitutivo tangente y secante, 
para su implementación en un código de elementos 
finitos , se ha realizado la simulación mostrada en la 
figura 6. En ella se presenta una historia de 
deformación y la correspondiente evolución tanto del 
esfuerzo en el haz como de su módulo de rigidez. 
Como se observa el módulo de rigidez sólo se 
degrada, dicho de otro modo, el daño sólo aumenta en 
los intervalos de carga en el que la deformación del 
haz supera la máxima deformación alcanzada hasta el 
momento. En estos intervalos el operador constitutivo 
tangente obedece a la ecuación ( 18). En los intervalos 
de descarga, cuando la deformación no supera el 
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umbral alcanzado hasta ese momento, el operador 
constitutivo tangente es igual al operador constitutivo 
secante, ecuación (14). 
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Fig. 6. Evolución de la rigidez secante normalizada 
E!Eo y la tensión normalizada ala0 para la evolución 
temporal de deformación E 

5. CONCLUSIONES 

Al someter un haz de fibra de vidrio a distintos estados 
de esfuerzo-deformación la degradación de su rigidez 
global se puede calcular en función de la variabilidad 
estocástica de la rotura de cada una de las fibras que 
forman parte del haz. Basándose en esta hipótesis se 
ha podido predecir el comportamiento no lineal cuasi
estático del conjunto de fibras. La degradación se ha 
implementado en un modelo de daño uniaxial 
progresivo basado en la mecánica del medio continuo. 
Para ello se han formulado los operadores 
constitutivos secante y tangente en función de las 
propiedades del haz de fibras de vidrio. 

En la simulación del comportamiento de un haz de 
fibra de vidrio (apartado 4) se ha observado las 
variaciones en el comportamiento que producen los 
cambios en las características de la fibra de vidrio. 
También se puede observar como el modelo es 
consistente tanto en estados de carga que provoquen 
daño, como en cargas neutras y descargas. 
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