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RESUMEN 

  
Se ha estudiado el comportamiento mecánico hasta rotura de materiales compuestos de matriz polimérica reforzados 
por fibras unidireccionales mediante técnicas micromecánica computacional. El mecanismo de daño considerado ha 
sido el crecimiento de la porosidad inicial de la matriz. La simulación del daño en la matriz se ha introducido en los 
cálculos micromecánicos mediante el modelo de plasticidad de Jeong. Este modelo modifica el criterio de Drucker-
Prager mediante la introducción de nucleación y crecimiento de poros. Se han estudiado los efectos de la porosidad 

inicial y la sensibilidad a la presión de la matriz en la plastificación y generación del daño. Se ha comprobado cómo el 
aumento de la porosidad inicial disminuye la tensión de plastificación de la matriz y acelera el daño en el material. La 

variación en la sensibilidad a la presión provoca que las bandas de cortante y la porosidad se concentren en 
orientaciones diferentes dentro del material. 

 
 

ABSTRACT 
 

The mechanical behaviour to failure for polymeric matrix composites reinforced with unidirectional fibres has been 
studied using computational micromechanics tools. Damage mechanism under consideration is the growth of the initial 
porosity in the matrix.  The simulation of the matrix damage has been implemented in micromechanics calculations by 
Jeong’s yield model. This model modifies the Drucker-Prager criteria by the introduction of nucleation and growth of 
pores. The effect of initial porosity and the sensibility to pressure of matrix in the yielding and the damage generation 

has been studied. It has been verified how the increase on initial porosity reduces the yield stress of the matrix, and 
accelerates the material damage. The variation of the pressure sensibility concentrate the shear bands and porosity on 

different orientations inside the material. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales compuestos de matriz polimérica 
reforzados por fibras unidireccionales tienen  
propiedades mecánicas muy adecuadas para su uso 
como materiales estructurales. Así, gracias a los 
elevados valores de la rigidez y resistencia en la 
dirección de las fibras,  estos materiales están 
desplazando a otros convencionales en aplicaciones 
donde se requieren elevadas propiedades específicas, 
como ocurre en la industria aeronáutica. Para poder 
aprovechar todas las ventajas de los materiales 
compuestos y ser capaces de diseñarlos con propiedades 
optimas, es necesario conocer  su comportamiento hasta 
rotura, así como la relación entre su microestructura y el 
comportamiento mecánico. 
 
Las propiedades mecánicas de los materiales 
compuestos reforzados con fibras largas difiere mucho 
entre las direcciones longitudinal y transversal. En la 
deformación a tracción en dirección longitudinal, la 
carga es soportada por las fibras y el material 

compuesto es prácticamente  elástico hasta rotura. Sin 
embargo en la dirección transversal las propiedades del 
material dependen de diversos factores como la 
decohesión en las intercaras fibra-matriz y la 
plastificación y rotura de la matriz. Además, el 
comportamiento en compresión longitudinal está muy 
influenciado por las propiedades del material en 
dirección transversal, con lo que resulta importante 
comprender los mecanismos de fallo del material bajo 
cualquier solicitación. Por ello, para el desarrollo de un 
criterio de fallo robusto para el laminado, que incluya la 
interacción entre las tensiones longitudinales y 
transversales se requiere el conocimiento del 
comportamiento del material compuesto en carga 
transversal. 
 
Clásicamente se han utilizado modelos de 
homogeneización para el estudio de las propiedades 
mecánicas del material compuesto. Pero, mientras que 
en tracción longitudinal el comportamiento del material 
se puede predecir con bastante exactitud hasta rotura 
mediante la aproximación de isodeformaciones, bajo 
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 cargas transversales los modelos de homogeneización 
sólo son adecuados para simular el comportamiento en 
rango elástico y no son capaces de predecir la pérdida 
de linealidad ni la rotura. 
 
Actualmente, gracias a la potencia de cálculo de los 
ordenadores y las herramientas de simulación 
disponibles, los modelos de micromecánica 
computacional permiten obtener las propiedades 
macromecánicas del material a partir de la simulación  
numérica de un volumen representativo de la 
microestructura, con importantes ventajas sobre los 
clásicos modelos de homogeneización [1]. Estos 
modelos tienen en cuenta la distribución y geometría de 
los microconstituyentes y resuelven los microcampos de 
tensión y deformación en la microestructura, lo que 
posibilita un estudio preciso de los fenómenos de daño 
en el material. 
 
En este trabajo se emplea la micromecánica 
computacional para analizar el proceso de evolución del 
daño en la matriz en materiales reforzados con fibras 
largas bajo la acción de cargas de tracción en la 
dirección transversal. Se han considerado para el 
estudio matrices poliméricas que desarrollan 
deformaciones plásticas (por ejemplo resinas epoxi 
reforzadas con partículas elastoméricas) y cuyo daño se 
produce mediante el  crecimiento de la porosidad inicial 
existente en la matriz. El estudio se realizará sobre un 
volumen representativo de un plano transversal de la 
microestructura, que se toma como una distribución 
aleatoria y homogénea de fibras de sección circular 
embebidas en una matriz continua. Se supondrá que las 
fibras son  elásticas, que la matriz y las fibras tienen 
adherencia perfecta, y que la matriz polimérica es 
elastoplástica con porosidad inicial y se daña por el 
crecimiento de huecos según el criterio de plasticidad 
propuesto por Jeong [2,3]. 
 
2.  MODELO DE DAÑO PARA MATERIALES 

CON COMPORTAMIENTO PLÁSTICO 
SENSIBLE A LA TENSIÓN HIDROSTÁTICA 
(Jeong, 1995) 

 
2.1.  Descripción del modelo 
 
La plastificación de polímeros se ha simulado 
clásicamente mediante los criterios de Mohr-Coulomb y 
Drucker-Prager. En estos modelos, a diferencia de lo 
que ocurre con los modelos de von Mises y Tresca, la 
plastificación depende de las tensiones hidrostáticas. De 
esta forma se pueden reproducir las características de la 
deformación plástica observada  habitualmente en 
materiales poliméricos, como la asimetría entre tracción 
y compresión y la formación de bandas de cortante en 
compresión en ángulos comprendidos entre 50º y 56 º 
con el eje perpendicular a la carga. 
 
En el criterio de Drucker-Prager la plastificación se 
describe mediante una combinación de la tensión 
desviadora y la tensión hidrostática de la forma 
 

0)( =−+=Φ ome σασσσ                                           (1) 
 
donde  Φ es la función de plastificación,  σ es el tensor 
de tensiones, α representa la sensibilidad a la presión y, 
σm y σe son la tensiones hidrostática y desviadora 
respectivamente, definidas como    
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siendo sij las componentes desviadoras de la tensión, 
definidas por 
 

mijijijs σδσ −=                                                       (3) 
 
donde δij es la delta de Kronecker.  
 
La presencia de huecos en un material introduce una 
dependencia de la plasticidad con la tensión 
hidrostática, esta dependencia aparece incluso en 
materiales que totalmente densos se comportan según 
un criterio de plastificación tipo J2. Para tener en cuenta 
este efecto, Gurson [4] modificó la función de 
plastificación de von Mises incluyendo la plastificación 
por tensiones hidrostáticas en caso de existir porosidad. 
La función de plastificación de Gurson, incluyendo las 
modificaciones introducidas por Tvergaard et al. [5] es 
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donde Σ es el tensor de tensiones macroscópicas (de 
longitud de escala mucho mayor que la de los poros), y 
f es la fracción volumétrica de poros. La tensión 
desviadora Σe y la tensión hidrostática Σm se definen de 
forma análoga a la  ecuación (2). Los tres parámeros q1, 
q2 y q3 son las modificaciones introducidas por 
Tvergaard et al. para tener en cuenta la interacción entre 
los huecos. 
 
El criterio de plastificación propuesto por Jeong para 
modelizar la plastificación y el daño de polímeros  
generaliza el  modelo de Gurson a materiales cuya 
plasticidad para una matriz totalmente densa es 
dependiente de la presión hidrostática (modelo de 
Drucker-Prager). La función de plastificación está dada 
por 
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Donde los valores sugeridos por Jeong para los 
parámetros q son: q1=1.35,q2=0.95 y q3=1.35 y se 
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 obtuvieron a partir de simulaciones micromecánicas del 
crecimiento de los poros. 
 
Conviene observar que la ecuación (5) recupera el 
criterio de Gurson (4) cuando la sensibilidad a la 
presión α tiende a cero, y el criterio de Drucker-Prager 
(1) cuando la fracción volumétrica de poros f es cero. 
  
En el modelo, el aumento de la fracción volumétrica de 
poros en el material se debe a los mecanismos de 
crecimiento de los poros existentes y a la nucleación de 
nuevos poros, según la ecuación (6) 
 

···

NC fff +=                                                                (6) 
 
El primer término representa el crecimiento de poros 
debido a la deformación plástica  
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el segundo a la nucleación por tres procesos diferentes 
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P
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donde el primer término corresponde a la nucleación 
controlada por la tensión máxima, el segundo a la 
nucleación controlada por la tensión hidrostática y el 
tercero a la controlada por la deformación plástica. 
 
2.1.  Implementación  del modelo 
 
El modelo de plasticidad con evolución del daño 
descrito por la ecuación (5), fue implementado en el 
programa comercial de elementos finitos Abaqus [6], 
mediante una subrutina de material de usuario (UMAT).  
El esquema utilizado para la integración de las 
ecuaciones de plasticidad fue el backward-Euler,  ya 
que proporciona en general, una mayor precisión que 
otros algoritmos como el forward-Euler o la  
subincrementación [7]. Además este método permite 
definir una matriz tangente consistente que asegura la 
convergencia cuadrática del método de Newton 
Raphson. 
 
Debido a la complejidad del modelo de Jeong no existe 
una solución analítica para el retorno a la superficie de 
plastificación cuando se emplea el método de 
backward-Euler. En esta investigación, el retorno se ha 
resuelto mediante un método iterativo basado en una 
predicción y posterior corrección hasta la llegada a la 
superficie como se puede observar en la figura 1. 
 
En un incremento los cambios en la tensión se 
relacionan con los cambios en la deformación mediante 
la siguiente expresión, 
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Mediante un desarrollo en serie de la función de 
plastificación en el punto B (figura 1), se consigue 
obtener el valor del multiplicador plástico (Δλ). 
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Figura 1 Esquema del procedimiento del backward-
Euler con predicción y posterior corrección iterativa 

hasta la superficie de plastificación [8]. 
 
 
Así en el punto C de la figura (1)  las tensiones estarán 
dadas por 
 

BBC Caσσ λΔ−=                                                     (12) 
 
Generalmente la normal a la superficie de plastificación  
en el punto B, no coincidirá con la normal en el punto 
de retorno y se requerirá una corrección con sucesivas 
iteraciones.  Para ello, se ha implementado un bucle 
iterativo que minimiza, hasta el valor de una cierta 
tolerancia, el siguiente residuo, que asegura la 
normalidad en la llegada a la superficie de plastificación 
 

)( CB Caσσr λΔ−−=                                               (13) 
 
El desarrollo en serie de Taylor del residuo anterior y de 
la función de plastificación proporcionan, al ser 
igualados a cero, los incrementos en la tensión y en el 
multiplicador plástico durante la bajada (Δ2σ y Δ2λ 
respectivamente), siendo estos 
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 El bucle iterativo continua hasta que || r ||<tol1 y Φ<tol2. 
 
Una vez retornamos a la superficie de plastificación 
actualizamos las deformaciones plásticas mediante  
 

DD aε λΔ=                                                                (16) 
 
y la fracción volumétrica de poros se actualiza según la 
ecuación (6). 
 
3.  MODELO COMPUTACIONAL 
 
El estudio del comportamiento mecánico hasta rotura 
del material compuesto reforzado por fibras 
unidireccionales se realizará mediante la simulación por 
el método de elementos finitos de volúmenes 
representativos de la microestructura del material en la 
dirección transversal. 
 
3.1 Generación del volumen representativo y 
descretización 
 
Para estudiar el comportamiento del material compuesto 
bajo carga transversal de tracción, se generaron  
volúmenes representativos periódicos de la sección 
transversal, que contiene una distribución aleatoria y 
homogénea de fibras embebidas en una matriz 
polimérica.  
 
Para la distribución de las fibras se utilizó el algoritmo 
de adsorción secuencial aleatoria [9], que se modificó 
para asegurar la periodicidad de la microestructura y 
permitir un mallado apropiado del RVE. Las 
distribuciones de fibras resultantes son aleatorias y 
estadísticamente isótropas y homogéneas. 
 
El volumen representativo se malló utilizando 
triángulos isoparamétricos de seis nodos (CPE6M en 
Abaqus Standar) con integración en tres puntos de 
Gauss. Se tuvo especial cuidado para obtener una 
discretización fina y homogénea en todo el volumen 
representativo para que sea capaz de captar de forma 
adecuada la deformación plástica en la matriz. 
 
Un aspecto importante en las simulaciones 
micromecánicas es el tamaño mínimo  del volumen 
representativo capaz de representar de una forma 
adecuada el comportamiento del material. En el campo 
elasto-plástico no existen modelos analíticos que 
proporcionen a priori el tamaño del volumen 
representativo necesario para calcular las propiedades 
mecánicas del material con un error conocido, como 
sucede en campo elástico. El tamaño del volumen 
representativo en régimen elasto-plástico debe estimarse 
a posteriori, basándose en la dispersión de resultados 
obtenidos en diferentes realizaciones. En este caso se 
han considerado volúmenes representativos con 30 
fibras, y su validez queda confirmada por la baja 
dispersión de diferentes realizaciones simuladas. 
 
 

3.2 Condiciones de contorno 
 
Para la simulación de un material con microestructura 
periódica, las celdas unitarias deben rellenar todo el 
espacio, sin dejar huecos ni superposiciones; esto puede 
conseguirse mediante tres tipos de condiciones de 
contorno: imponiendo tensiones homogéneas en las 
caras, imponiendo desplazamientos homogéneos o 
utilizando condiciones de contorno periódicas. En este 
estudio se emplean condiciones de contorno periódicas 
ya que son las únicas que representan de forma 
adecuada la deformación periódica de la celda y 
permiten simular cualquier estado de tensión o 
deformación. Además, son con las que se obtienen el 
resultado más cercano posible al real. 
 
Las condiciones periódicas deben imponer 
desplazamientos relativos entre lados opuestos que 
permitan que las celdas vecinas encajen unas con otras 
durante la deformación. Para ello se relacionaron los 
desplazamientos de cada par de nodos que ocupan 
posiciones equivalentes en lados opuestos. Las 
condiciones de contorno vienen expresadas por 
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donde u es el vector de desplazamientos del nodo de 
coordenadas X1 y X2, y v1 y v2 son los vectores que 
indican los desplazamiento relativos entre lados 
opuestos del cuadrado. 
  
3.3 Técnicas de simulación y modelos de material 
 
Las simulaciones fueron realizadas mediante el código 
de elementos finitos Abaqus/Standar con condiciones 
de deformación plana. El comportamiento mecánico de 
la matriz se simuló mediante el modelo de plastificación 
y daño por crecimiento de huecos de Jeong, las fibras se 
consideraron elásticas y lineales. 
 
4.  RESULTADOS 
 
Se han realizado simulaciones de la deformación bajo 
carga de tracción uniaxial de la sección transversal del 
material, para comprobar la influencia de la porosidad 
inicial y de la sensibilidad a la presión de la matriz en el 
comportamiento hasta rotura del material compuesto.  
 
En cada caso se han simulado tres realizaciones 
diferentes, se ha observado que la dispersión en los 
resultados es pequeña (menor de un 5%) hasta la 
aparición del daño.   
 
4.1. Influencia de la porosidad inicial 
 
En la figura 2, están representadas las curvas tensión-
deformación obtenidas bajo tracción uniaxial en una de 
las direcciones del plano transversal. Se han 
representado los resultados para matrices con porosidad 
inicial entre 0 y 10%, para tres realizaciones diferentes. 
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 Las fibras son elásticas con E= 40 GPa y la matriz tiene 
comportamiento elasto-plástico con E= 4 GPa, so= 
64.85 MPa y α= 0.243. 
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Figura 2 Curvas tensión deformación en tracción 
uniaxial en una dirección  transversal . Fracción inicial 
de poros de 0 al 10%, para tres realizaciones diferentes 
 
Como se puede observar en la grafica (figura 2), el 
módulo de elasticidad del compuesto es independiente 
de la porosidad de la matriz y la distribución de las 
fibras. El límite elástico del material compuesto se ve 
sin embargo afectado claramente por la porosidad de la 
matriz. Así se puede comprobar como una porosidad 
inicial del 10% reduce en aproximadamente un 20% la 
tensión de plastificación. 
 
Tras la plastificación inicial de la matriz se desarrolla el 
proceso de daño, los poros comienzan a crecer de 
acuerdo a la ecuación (6) y se observa un claro 
ablandamiento del material hasta la rotura catastrófica 
que se produce cuando una banda de material dañado 
atraviesa todo el volumen representativo. Es importante 
comentar que al tratarse de un modelo de daño local, los 
resultados obtenidos a partir del máximo de carga son 
muy dependientes de la discretización, como puede 
apreciarse en la figura 2. Por ello, los resultados no son 
objetivos y para que el comportamiento post-pico sea 
correcto debe emplearse una regularización del modelo 
(régimen viscoplástico o modelo no local), o bien 
adaptar el tamaño de los elementos a la longitud 
característica del material. 
 
En la figura 3 se han representado las distribuciones de 
deformación plástica equivalente y de la porosidad para 
una matriz con una fracción inicial de poros del 5%. En 
esta figura se comprueba como la porosidad, que 
inicialmente está repartida de forma homogénea, crece 
en los lugares donde mayor es la deformación plástica. 
Conforme continúa el ensayo, la deformación plástica y 
la porosidad se concentran a lo largo de una fina banda 
(cuyo ancho es el de un elemento por efecto de 
localización) que acaba produciendo la rotura. 

 

 
Figura 3 Distribuciones de la deformación plástica 
equivalente a) y la fracción volumétrica de poros b) 

para una matriz con porosidad inicial 5%, en un ensayo 
de tracción uniaxial en la dirección x.  

 
4.2. Influencia de la sensibilidad a la presión de la 

matriz 
 
En la figura 4 están representadas las curvas tensión-
deformación para una distribución de fibras, en matrices 
con porosidad inicial del 5% y cuatro diferentes  
sensibilidades a la presión (α). En los cálculos se ha 
considerado  que σo permanece constante con un valor 
de 60 MPa.  
 
En las curvas de la figura 4 se comprueba que la tensión 
de plastificación del material disminuye al aumentar α, 
como era de esperar por el criterio de plastificación de 
Drucker-Prager(1), según el cual la tensión límite 
elástica se alcanza para un valor dependiente de α y σo. 
Una vez la matriz ha plastificado el comportamiento 
durante la degradación difiere según el valor de α. Esta 
diferencia de comportamiento es debida a la distinta 
localización de las bandas de cortante en el interior del 
material. Como puede verse en las distribuciones de la 
deformación plástica (figura 5), las bandas de cortante 
donde se concentra la deformación plástica se forman 
en orientaciones diferentes para dos α diferentes. 
Debido a la localización la degradación en propiedades 
del material se ve muy afectada por la sensibilidad a la 
presión de la matriz. 
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Figura 4  Curvas tensión deformación en tracción 

uniaxial en una dirección  transversal . Fracción inicial 
de poros del 5% para factores de sensibilidad a la 

presión entre 0 y 0.69. 
 
 

 
 

Figura 5 Distribuciones de la deformación plástica 
equivalente  para una matriz con porosidad inicial 5% 
y parámetros de sensibilidad a la presión de a) α=0 y 

b) α=0.69, en un ensayo de tracción uniaxial en la 
dirección y.  

 
 

 
5.  CONCLUSIONES 
 
Se ha realizado un estudio micromecánico de materiales 
compuestos reforzados por fibras con porosidad inicial 
en la matriz. Para ello se ha simulado el 
comportamiento mecánico de estos materiales bajo 
esfuerzo de tracción en la dirección transversal 
mediante el método de elementos finitos.  
 
La simulación del daño que se produce en la matriz 
debido a la evolución de la porosidad inicial, se ha 
realizado mediante el modelo de plasticidad con daño 
desarrollado por Jeong para polímeros tenaces, 
implementado en una subrutina de material de Abaqus. 
El modelo considera que el deterioro del material se 
produce por el crecimiento y nucleación de poros. 
 
El efecto de la porosidad inicial se ha estudiado 
mediante la realización de simulaciones con distinta 
fracción volumétrica de poros. Se ha observado que el 
material disminuye su límite elástico proporcionalmente 
al aumento de la fracción de poros inicial, También  se 
ha comprobado la aceleración de la evolución del daño 
al incrementarse la porosidad debido al crecimiento de 
los huecos iniciales, provocando un rápido 
ablandamiento en el material. 
 
El efecto de la sensibilidad a la presión en la 
degradación del material ha sido estudiado mediante la 
realización de simulaciones de ensayos de tracción en 
dirección transversal a las fibras. Las bandas de 
cortante, donde se concentra la deformación plástica y 
la porosidad, se forman en distinto ángulo produciendo 
un deterioro diferente en las propiedades del material a 
causa de la localización de la deformación. 
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