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Resumen 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se puso especial énfasis en 

consolidar una teoría que permita relacionar el comportamiento de materiales 

poliméricos compuestos con nanotubos de carbón desde el continuo hasta el nivel 

atomístico. Como es de esperarse, las teorías que son factibles de aplicar en el continuo 

de un material en general no pueden desempeñarse igual en escalas nanoscopicas. Por lo 

anterior, es necesario recurrir a los aspectos energéticos asociados con los diversos 

fenómenos físicos que caracterizan el comportamiento de estos materiales. En este 

sentido, se desarrolló un modelo multiescala en el cual se consolidan diversos principios 

físicos que en conjunto con modelos mecanísticos han permitido caracterizar el 

comportamiento de estos materiales cuando son sometidos a diversos estados de carga. 

En particular, en este trabajo el modelo fue calibrado vía pruebas de tensión simple en 

materiales tales como el polietileno (PE), el policarbonato (PC) y el Acrilonitrilo-

butatieno-estireno (ABS) reforzados con nanotubos de carbón de pared sencilla. 

Algunas de las ventajas inherentes al modelo desarrollado están asociadas con el número 

de parámetros que este requiere para predecir teóricamente el comportamiento del 

compuesto en tensión simple. Además, con la teoría de campo medio de Mori-Tanaka, 

proveniente de la micromecánica, es posible determinar el tensor de rigidez equivalente 

del material compuesto considerando que los nanotubos de carbón de pared sencilla 

(SWCNT's) pueden estar alineados o bien tener orientaciones aleatorias. 

La sencillez del modelo así como su buen nivel de predicción de los resultados 

experimentales, sienta las bases para que este sea utilizado en el diseño y desarrollo de 

componentes estructurales para diversas aplicaciones ingenieriles. 
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Abstract 

In this research work, we have proposed a constitutive equation based on a multi-scale 

model to predict the behavior of polymeric materials reinforced with single walled 

carbón nanotubes. The main challenge of our model was to derive material constitutive 

relations that merged the scales across length. This was achieved via energy principies 

related to the material physical behavior. As a consequence, we have developed a multi-

scale model in which physical laws and phenomenological expressions were used to 

characterize these composite materials subjected to different deformation states. To 

assess the accuracy of our proposed model, we compare its analytical predictions with 

simple extensión experimental data of polyethylene (PE), polycarbonate (PC), and 

acrylonitrile butadiene styrene (ABS) reinforced with single walled carbón nanotubes. 

One of the advantages of our developed material model is associated with the number of 

material parameters that are needed to predict the mechanical behavior of reinforced 

polymeric materials. By using Mori-Tanaka mean field theory, we have established a 

procedure to determine the equivalent toughness tensor of a composite polymeric 

material by considering aligned or random orientations of the single walled carbón 

nanotubes (SWCNT's). 

The simplicity of the proposed multi-scale model and its accuracy showed for the 

deformation interval considered here could disseminate its use during the design of 

structural components based on reinforced polymeric materials. 
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Capítulo I 

1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es muy importante medir y controlar la materia a niveles nanoscópicos, 

esto es: partículas, estructuras o dispositivos con mediciones del orden de 10~ 9 [m]. 

Para poder hacerlo se han desarrollado nuevas teorías que convergen a principios 

básicos de comportamiento de la materia a nivel molecular, y el trabajo de las diferentes 

disciplinas: Química, Física, Biología, Ciencia de los Materiales, Ingeniería, se hace 

necesario a la vez. De esta manera, la miniaturización, que es una característica de 

desarrollo en las últimas décadas, ha venido a generar un nuevo paradigma en los 

principios de trabajo: ya no se consideran los procesos de fabricación de componentes 

pequeños a partir de otros más grandes (maquinado, litografía, etc), sino trabajar en la 

manipulación de elementos de escala molecular, para formar con ellos estructuras 

mayores (Alien, 1998), (Chen H. , 2006), (Fahlbusch S. et al., 2005). Todo lo anterior 

queda inmerso dentro del área de la nanotecnología. 

Deben diferenciarse dos grupos de elementos en la nanotecnología, de acuerdo a los 

procesos de manufactura a que está sujeta: el primero de ellos comprende a aquellos 

dispositivos de funciones especializadas; en este primer grupo, la localización, con una 

precisión de angstroms (10"10 [m]), de las nanopartículas o nanocomponentes, es 

importante. E l segundo grupo de elementos nanoestructurados son los nano-compuestos, 

los cuales son matrices de material común: polímero, metal o cerámica, reforzado con 

nanopartículas, nanotubos, nanofibras, etc.; estos materiales requieren de una 

distribución homogénea del material de refuerzo; sin tener que lograr localizaciones 

predefinidas en los mismos (Odegard et al., 2003). 

E l requerimiento en las industria aeroespacial, automotriz y de transporte, de materiales 

con altas propiedades mecánicas y bajo peso, ha llevado a la utilización de materiales 

compuestos, con matriz polimérica, reforzada con fibras que garantizan un aumento 

significativo en sus propiedades mecánicas: grafito, fibra de vidrio, kevlar, o una 

combinación de ellas, manteniendo las características de tenacidad y bajo peso del 

polímero. 

1 
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En 1991 Iijima publica el descubrimiento del nanotubo de carbón (CNT) (Iijima, 1991); 

la descripción de Iijima hace mención de estructuras tubulares de unos cuantos 

angstroms de diámetro semejando la estructura que generaría el enrollamiento de una 

capa de grafeno sobre sí mismo. E l estudio de las características y propiedades de estas 

nuevas estructuras ha llevado a que en sólo 15 años el estado del arte en las diferentes 

áreas tecnológicas: Energía, Transporte, Salud, Computación, Comunicaciones y 

Satisfactores de uso diario, cambien drásticamente por la incorporación de componentes 

que integran en su estructura a los CNT's . E l impacto tan fuerte en el "status quo" de la 

tecnología se debe, principalmente, a las extraordinarias propiedades que ofrece éste 

nuevo material: 

1) los CNT's son los mejores conductores de electricidad conocidos; 

2) es la estructura con mayor resistencia mecánica y alto módulo de Young, 

manteniendo una elongación de 5%; 

3) dependiendo de sus índices de chiralidad (ver artículo 2.3 para detallar el 

significado de éste término) funciona como un excelente semiconductor; entre 

otras. 

Los CNT's pueden separarse en dos diferentes grupos: aquellos que cuentan con una 

sola pared de grafeno, Nanotubos de Carbón de Pared Sencilla (SWCNT por sus siglas 

en inglés), ver Figura 1-1 a; y, aquellos que se organizan como una sucesión de cilindros 

concéntricos, Nanotubos de Carbón de Pared Múltiple (MWCNT por sus siglas en 

inglés), ver Figura 1 -Ib. Debido a sus altas propiedades mecánicas, los nano tubos de 

carbón son, al menos conceptualmente, la mejor fibra de refuerzo, de acuerdo a los 

valores experimentales reportados, algunos de los cuales son mostrados en la Tabla 1-1, 

junto con las fibras de refuerzo convencionales. 

Las altas propiedades mecánicas de los nanotubos de carbón provienen de las 

características del tipo de enlace que se forma al unirse a átomos de su misma especie, 

debido a su configuración electrónica: ls22s22p2; lo que sucede es una hibridación del 

segundo orbital de los dos átomos de carbón que intervienen en la unión, formando un 

fuerte enlace covalente entre ambos debido a la utilización de los cuatro electrones del 

segundo nivel de energía como electrones de valencia, y compartiéndolos con otros tres 

o cuatro átomos de carbón, como se observa en las estructuras del diamante, el grafito y 

2 



Capítulo I 

ahora en los nanotubos de carbón. Debido a lo anterior, se explica la utilización de la 

fibra de carbón y el grafito como aditivos de endurecimiento en la historia de los 

materiales compuestos. 

Figura 1-1 a) Nanotubo de pared sencilla, SWCNT (Imagen generada con software 
http://jcrystal.com/steffenweber/JAVA/jnano/jnano.html) b) Nanotubo de pared 
múltiple M W C N T Imagen tomada de: (Wang et al., 2006) 

Tabla 1-1 Propiedades de diferentes fibras de refuerzo. 

Nota: Para las propiedades específicas del SWCNT y M W C N T se utilizaron las 
densidades 1.33 [g/cm3] y 2.6 [g/cm3], respectivamente (Meyyappan, 2005). 

3 
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Siendo pesp, y E , la densidad específica, la resistencia mecánica, y el módulo 

elástico; mientras que y Eesp son la resistencia mecánica y módulo elástico 

4 

específicos, o bien 

Las propiedades mecánicas del CNT han sido obtenidas en forma teórica por Jacobson 

(Jacobson et al., 1996) , Tu (Tu, Yang, 2004) y Xiao (Xiao, Gama, Guillespie, 2005); 

los resultados de estos autores coinciden, en gran medida, con los valores 

experimentales de la Tabla 1-1. De los resultados mostrados en la Tabla 1-1, aún el 

menor de los valores de módulo elástico reportado es mayor que las de la fibra de 

refuerzo de mejores características. 

Debido a los altos valores en las propiedades mecánicas de los CNT's , puede 

considerarse que al ser usados como fibras de refuerzo, ofrecen, potencialmente, un 

mayor incremento en las propiedades mecánicas del compuesto que cualquiera de las 

fibras utilizadas hasta el momento. 

En la actualidad se ha incrementado el interés en la fabricación de materiales 

compuestos basados en una matriz polimérica, a la cual se agregan refuerzos de tamaño 

nanométrico, como las nano-partículas o los CNT's, llamando a éste último: Polímero 

Reforzado con Nanotubos de Carbón (CNRP, por sus siglas en inglés). Este interés es 

debido, entre otras cosas, al incremento en las propiedades mecánicas que se obtienen (al 

menos potencialmente), y que teóricamente son superiores a las que se obtienen en los 

compuestos que utilizan fibras comunes como las mostradas en la Tabla 1-1. 

Sin embargo, la fabricación del compuesto Polímero-SWCNT se encuentra aún en 

desarrollo, en ella se tienen que resolver dificultades propias del manejo de los 

minúsculos CNT's. Una parte de la problemática es la elaboración de una mezcla 

homogénea, debido a la generación de aglomerados de nanotubos originados por fuerzas 

de van der Waals existentes entre ellos. Estos aglomerados han sido dispersados con 

diferentes técnicas, pero la cantidad de defectos en el nanotubo se eleva y como 

consecuencia sus propiedades mecánicas disminuyen. 

Una segunda dificultad para la elaboración de los CNRP's es la inercia química de la 

superficie de los CNT's, la cual provoca una pobre adhesión entre el material de 
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refuerzo y la matriz, que se traduce en una pobre transferencia de carga hacia los CNT's. 

Sin embargo han sido reportados resultados muy buenos con respecto a la transmisión de 

carga; Marietta-Tondin considera en su trabajo de investigación doctoral los diferentes 

mecanismos que pueden ser utilizados para mejorar la transferencia de carga a los 

nanotubos (Marietta-Tondin, 2006), así como el deterioro de las propiedades mecánicas 

del nanotubo debido al proceso de funcionalización que se le realiza para incrementar la 

adhesión del CNT al polímero. Haciendo un balance, el potencial beneficio en el 

endurecimiento de matrices de polímero con nanotubos de carbono, deja al menos un 

orden de magnitud mayor las propiedades mecánicas de los CNRP's. 

Algunas de las diferentes ventajas que se tendrían al utilizar los CNT's en aplicaciones 

tecnológicas actuales (Gidaspow & Jiradilok, 2007) , (Fu et al., 2004), (Horton & Khan, 

2006), (Gates et al., 2005), (Mamalis, 2005), son: 

A l utilizar SWCNT como elementos de refuerzo para compuestos con matriz 

polimérica provoca el incremento de las propiedades mecánicas del compuesto 

resultante, al compararlo con la matriz; 

Los SWCNT's son materiales que pueden ser utilizados como conductores o 

semiconductores (rompiendo así la exclusividad del silicio en la industria 

electrónica) al variar la estructura molecular que tienen (Ajayan, 2001). 

Existen ensambles de tamaño nanométrico para funciones especializadas: 

herramientas, sensores y actuadores (Lu et al., 2006). 

En el desarrollo de un producto, la modelación en paquetes de C A D / C A M comerciales 

es importante. Dentro de los mismos paquetes deben de ser alimentados modelos 

matemáticos que reproducen el comportamiento macroscópico de estos compuestos 

nano-estructurados. 

Se han desarrollado diferentes procedimientos matemáticos par predecir el 

comportamiento de los CNRP's, mayormente usando herramientas de Dinámica 

Molecular, Mecánica Computacional y modelos que usan Sólidos Representativos de los 

CNT's. Los resultados de estas diferentes investigaciones difieren entre sí y utilizan 

consideraciones que se alejan de las condiciones reales de deformación: la dinámica 

molecular emplea modelos de algunos cientos de átomos y valores de deformación por 
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debajo del 3% (limitados por velocidad del procesamiento de información); mientras que 

los modelos que utilizan las herramientas de la mecánica computacional y modelos de 

micromecánica que usan sólidos representativos, consideran condiciones lineales del 

comportamiento esfuerzo deformación, lo cual es válido para deformaciones muy 

pequeñas. 

Los polímeros, una de las dos partes principales del compuesto, se producen por la unión 

de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman 

enormes cadenas cuya geometría asemeja fideos en muchas de ellas, otras tienen 

ramificaciones, y unas mas son redes tridimensionales. Los enlaces entre las diferentes 

cadenas son de corto alcance y de origen electrostático, característica que le da a los 

materiales poliméricos sus bajos valores en las propiedades mecánicas de módulo 

elástico, esfuerzo de cedencia y resistencia mecánica, además de tener un 

comportamiento hiper-elástico, en muchas ocasiones. 

Las diferentes características mencionadas previamente hacen que las propiedades 

mecánicas del polímero sean fuertemente dependientes a estímulos externos: 

temperatura, velocidad de deformación, presión, (Treloar, 1975). E l comportamiento de 

la curva esfuerzo-deformación es no lineal, aún para valores muy bajos de deformación. 

Con esto, la utilización de modelos basados en valores constantes para sus propiedades 

elásticas limita la exactitud en la descripción de la curva esfuerzo-deformación para el 

compuesto. 

Los polímeros, en general, tienen valores de su módulo elástico entre 0.17 y 4 [GPa], 

como se puede ver en la Tabla 1-2, lo cual los limita para ser utilizado en aplicaciones 

estructurales en donde se demanda de altas propiedades mecánicas, (véase Tabla 7.1 en 

Callister, 2001). Sin embargo, debido a su bajo peso, los polímeros ingenieriles han 

desarrollado una relación resistencia-peso como ningún otro material además de ofrecer 

valores de tenacidad muy altos para aplicaciones en las cuales se requiere de ésta 

propiedad. La utilización de materiales de refuerzo para formar compuestos, usando el 

polímero como material de la matriz y una fibra de altas propiedades mecánicas, en 

nuestro caso el SWCNT, ofrece una alternativa de material que complementa los 

diferentes requerimientos: baja densidad, alta tenacidad y alta resistencia. 
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En la Tabla 1-2 se muestran ejemplos de las propiedades mecánicas de diferentes 

CNRP's publicados por algunos grupos de investigación, dichos resultados no son 

concluyentes, respecto a cómo obtener el compuesto con las mejores propiedades 

mecánicas, debido a la alta variabilidad que existe en factores que afectan el resultado 

del material compuesto; dichas fuentes de variación son: 

- Tipo de refuerzo: SWCNT, DWCNT ó M W C N T . 

Características del material: Diámetro, Longitud, Pureza. 

- Proceso de Fabricación del material: C V D , Arco Eléctrico, etc. 

Proceso de dispersión de los nanotubos. 

Proceso de mezclado y homogeneización. 

Tratamiento superficial de los nanotubos. 

Siendo E el módulo de Young, a la resistencia mecánica, y %el, el porcentaje de 

elongación a ruptura. 

En el presente trabajo de investigación, se desarrolla un algoritmo matemático, basado 

en las ecuaciones constitutivas que describen el comportamiento, por separado, de los 
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dos componentes principales del CNRP: el Polímero, como material de la matriz, y los 

Nanotubos de Carbón de Pared Sencilla (SWCNT), como fibra de refuerzo. E l 

algoritmo utiliza ecuaciones constitutivas desarrolladas previamente que consideran el 

comportamiento no lineal que presentan el polímero y el SWCNT en su relación 

esfuerzo-deformación para obtener el tensor de rigidez de cada uno de ellos; la 

micromecánica de Mori-Tanaka es utilizada para encontrar las propiedades de la mezcla 

de los dos materiales, considerando: 1) Una distribución aleatoria; y 2) Una distribución 

axialmente isotrópica; además, 3) se considera la evolución de la orientación de los 

SWCNT's utilizando una ecuación constitutiva propuesta. 

Se ha utilizado el modelo de Mori-Tanaka (M-T) debido a que las características los 

CNRP's aquí considerados se acercan más a aquellas para las que éste modelo es 

aplicable, como se describe en el próximo capítulo; existen diferentes reportes en los 

cuales ha usado exitosamente el modelo de Mori-Tanaka (Odegard et al., 2003), (Seidel 

et al., 2007), (Ashrafi & Hubert, 2005). 

En el capítulo 2 se presentan una revisión bibliográfica, centrada en la localización de 

los diferentes modelos matemáticos del comportamiento de los polímeros y los 

nanotubos por separado. Se presenta también los diferentes modelos de micromecánica 

que han sido empleados para predecir el comportamiento del compuesto Polímero-

SWCNT, y comparaciones entre los diferentes modelos. Se hace una comparación de 

los resultados que ofrecen los diferentes modelos matemáticos desarrollados para 

nanotubos, polímero y micro mecánica analizados. 

En el capítulo 3 se presenta el modelo matemático para predecir el comportamiento de 

los CNRP de la presente investigación. Se muestran sus alcances y condiciones para su 

aplicación. 

En el capítulo 4 se desarrolla el algoritmo para caracterizar los CNRP's bajo estudio: 

Polietileno, Resina Epóxica y Policarbonato para la matriz, y SWCNT (10,10) para la 

fibra de refuerzo. Estos materiales, fueron seleccionados debido a la disponibilidad de 

resultados en la literatura, y haber realizado una parte experimental en el IWS 

Fraunhofer Institute en Alemania, para comprobar la función de distribución propuesta 

para la constante en la ecuación de alineamiento expuesta en el artículo 3.3, sin 
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embargo el resultado de esta parte experimental fue limitado. Se describen las 

condiciones generales de los materiales constituyentes sujetos a estudio en la presente 

investigación y el manejo de la información de los diferentes ensayos para calibración 

del algoritmo. En el Capítulo 4 también se presentan los resultados obtenidos para 

compuestos fabricados con los polímeros ya descritos: se comparan los resultados, con 

datos de la literatura y se realiza una discusión acerca del resultado obtenido. 

En el Capitulo 5 se presenta el desarrollo de un modelo constitutivo para caracterizar el 

ablandamiento de elastómeros, que será una parte a considerar a ser integrada dentro del 

modelo desarrollado posteriormente. 

Finalmente, se presentan las conclusiones sobre el algoritmo desarrollado y los pasos a 

seguir para continuar con la línea de investigación aquí descrita. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Modelos matemáticos para elastómeros. 
La tarea de mostrar una revisión de los diferentes trabajos realizados sobre el 

comportamiento de los elastómeros es desafiante, como lo menciona Muhr en su articulo 

de revisión de modelos matemáticos de elastómeros (Muhr, 2005), considerando la 

cantidad de trabajos que han sido publicados, la diversidad de planteamientos, variables, 

consideraciones realizadas en todos ellos, así como la complejidad de la mayoría de los 

mismos. Debido a esto se describen algunos de los más importantes en éste capítulo, y 

como se ajustan con los resultados experimentales disponibles. 

Los diferentes elementos en los modelos de materiales poliméricos con comportamiento 

vitreo, están representados en el arreglo de Maxwell para los diferentes elementos que 

contribuyen al comportamiento del material, y se muestra en el esquema de la Figura 2-

1. 

Elemento de Maxwell 

Figura 2-1 Modelo esquemático para elastómeros (Muhr, 2005). 

Dentro del esquema mostrado, el primero de los resortes corresponde a la contribución 

de la parte lineal y elástica del material, esto es: la parte conservativa y lineal de la 

deformación. E l segundo de los resortes corresponde al elemento de Maxwell, que 

determina el efecto del comportamiento visco-elástico del material el cual es 

dependiente de la velocidad de la deformación. Finalmente el último de los elementos, 
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correspondiente al elemento de St. Venant representando la parte de deformación 

plástica del material mismo. Varios autores han desarrollado sus modelos utilizando los 

tres diferentes tipos de elementos (Miehe & Keck, 2000), sin embargo, otros más, 

recurren solamente a un par de los elementos mostrados para simplicidad en el manejo 

del modelo, la obtención de soluciones analíticas y su implementación en paquetes de 

elemento finito. 

A continuación se describe la teoría básica del desarrollo de los modelos más utilizados 

ligada al desarrollo de la teoría elástica para elastómeros. 

2.1.1 Elasticidad en elastómeros. 

Existe una gran cantidad de polímeros que tienen un comportamiento similar al del 

caucho natural, a estos se les da el nombre de elastómeros. Los elastómeros pueden ser 

deformados varias veces su tamaño original sin rompimiento y regresando a su forma 

original una vez que el esfuerzo deja de aplicarse. Los elastómeros exhiben 

características elásticas gobernadas por efectos de disminución de la entropía dentro del 

material. 

La característica de reversibilidad de la deformación aún para altos valores de la misma 

es una consecuencia del entrecruzamiento de las cadenas, representado gráficamente por 

el esquema de la Figura 1-1. Las intersecciones previenen que las cadenas se deslicen 

libremente, aumentando las propiedades mecánicas; entre un par de intersecciones de la 

misma cadena puede haber desde unos cuantos, hasta miles de enlaces covalentes C-C 

de alta rigidez. 

E l comportamiento de la curva esfuerzo deformación comienza como un material 

tradicional en el que la pendiente de la curva esfuerzo-deformación real disminuye 

formando una sección parecida a una meseta, e inclusive se produce un ablandamiento 
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Figura 2-2 Entrecruzamiento de cadenas de polímero. 

del material, fenómeno conocido como "efecto Mullins", para continuar posteriormente, 

en muchos de los casos, con un endurecimiento secundario, como se aprecia en el 

diagrama de la Figura 2-3. 

De acuerdo a la primera y segunda ley de la termodinámica, el cambio en la energía 

interna en un sistema sobre el cual se ejerce un esfuerzo uniaxial, obedece la siguiente 

ecuación de estado (Treloar, 1975): 

siendo H la entalpia, T la temperatura en la escala absoluta, V el volumen y S la entropía. 

15 

(2.1) 

donde: áS representa el cambio en la entropía, pdV es el trabajo realizado por la 

presión y fáL es el trabajo realizado por deformación, considerando a / como la 

magnitud fuerza aplicada. La energía libre de Gibbs está definida como: 

(2.2) 



cr 

Figura 2-3 Comportamiento típico de un polímero vitreo, en tensión uniaxial, a) 
comportamiento típico con altos valores de deformación; b) polímero que presenta el 
efecto de ablandamiento conocido como "Mullins". 

A partir de las ecuaciones (2.1) y (2.2) llegamos a la expresión canónica de la fuerza en 

función de cambios en la energía interna: 
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(2.3) 

El primer término se encuentra asociado al cambio en la energía interna generado por 

una deformación ocurrida a presión y temperatura constantes, mientras que el segundo 

es debido a cambios energéticos por la deformación. La fuerza no está solamente 

asociada con cambios en la entropía y la energía interna sino hay una componente 

adicional originada por un cambio en el volumen, sin embargo en elastómeros la 

compresibilidad de los mismos es despreciable, por tanto se puede considerar que: 

(2.4) 

Con esto, se aprecia que en la conformación de la curva esfuerzo-elongación, la suma de 

las dos contribuciones descritas nos da el efecto neto sobre el material, como se muestra 

en la Figura 2-4. 

Físicamente es más importante considerar la deformación a volumen constante para ver 

los efectos de la orientación sobre la entropía y la energía intramolecular interna. 

Considerando el volumen constante: 

(2.5) 

Figura 2-4 Contribuciones de la entropía y energía interna en la curva a vs A 
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Elliot, Lippmann y Gee derivaron la expresión del cambio en la energía interna a 

volumen constante a partir de mediciones de esfuerzo-deformación a presión constante 

(Elliot & Lippmann, 1945), que es: 

Siendo A- L/L0 la elongación, donde L0 es la longitud original del espécimen, y L la 

longitud deformada. La aplicación de la Ecuación (2.5) fue realizada por Wood y Roth, 

mostrando que la contribución de la energía interna sobre la fuerza elástica es pequeña 

para valores A<2.7, que se puede apreciar en la Figura 2-4. 

2.1.2 Teoría de mecánica estadística en elasticidad de e lastómeros . 

La mecánica estadística está basada en el comportamiento molecular, y fue desarrollada 

considerando que los segmentos de las cadenas se deforman independientemente y de 

forma siempre escalable de lo micro, a lo macroscópico. E l modelo de malla afín (cuyo 

término en inglés es:"affine network model") trabaja considerando que los extremos de 

las cadenas y las intersecciones, o nodos, formados con otras cadenas se mueven a 

posiciones específicas, asignadas por los valores que toma el gradiente de deformación. 

Otro modelo similar, el modelo fantasma (cuyo término en inglés es:"phantom model"), 

da cierta movilidad a los nodos formados en las intersecciones de las cadenas, (James y 

Guth, 1943). 

E l modelo afín asume que las uniones tienen una posición fija definida, esta se encuentra 

en la posición original por el valor de elongación del espécimen A . Las cadenas en 

medio de las uniones son libres de tomar cualquier posición disponible. Como se 

muestra en la Figura 2-5. 

E l modelo afín supone que: 

1) Las cadenas entre las uniones pueden representarse por una estadística 

Gaussiana de "cadenas fantasma". 

2) La energía libre de la red de polímero es la suma de las energías libres de las 

cadenas individuales. 

(2.6) 
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3) Las posiciones de las uniones cambian en el mismo valor que el valor de 

desplazamiento macroscópico. 

4) La red original es isotrópica. 

5) E l volumen permanece constante durante la deformación. 

Figura 2-5 Deformación para el modelo afín, de una sola cadena a partir de su estado 
sin deformar r0 =(xQ,y0,z0) a un estado deformado r =(AixQ,Á2y0,AJz0). 

La distribución Gaussiana de probabilidad para la longitud de las cadenas puede ser 

escrita de la forma siguiente: 

(2.7) 

donde: ncad es el número de enlaces en la cadena y / es la longitud de cada enlace. E l 

valor inicial de la longitud de la cadena: Lo, está dado por el valor de la distancia 

cuadrática media de r: 

(2.8) 

Para deformaciones pequeñas el valor de la energía de deformación puede ser calculado 

por: 
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A partir de esta ecuación se obtiene la ecuación para la fuerza uniaxial sobre el polímero 

(Treloar, 1975): 

(2.10) 

Correspondiente a la expresión del esfuerzo mostrada en la ecuación: 

(2.11) 

En ésta última relación se hace uso de la simplificación NkBT - pRT/Mc, siendo Mc el 

número promedio del peso molecular de la cadena del polímero, « c es el número de 

moles de cadenas Gaussianas por unidad de volumen del polímero, T la temperatura en 

escala absoluta, y i? es la constante universal de los gases. 

E l esfuerzo nominal, reportado en muchos artículos científicos como la fuerza entre la 

sección original del espécimen, se obtiene al efectuar el cociente del esfuerzo real entre 

la elongación, crN = <J/A ; para el caso del modelo afín, ésta expresión, considerando 

una distribución gaussiana de cadenas, puede ser escrita como 
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(2.9) 

(2.12) 

Para el caso del tratamiento con el modelo fantasma de James y Guth la expresión 

esfuerzo-deformación es similar al proporcionado por la ecuación (2.11) para un estado 

de tensión uniaxial considerando la mitad del valor del módulo del material: ncR6/2 

(James y Guth, 1945). 

Observe que para valores grandes en la elongación del material, la ecuación (2.12) 

describe un comportamiento lineal en la gráfica o—A, sin embargo, esto no sucede para 

el comportamiento de los polímeros. Kuhn y Grün introdujeron una nueva estadística 

para la distribución del tamaño de las cadenas que limita el crecimiento de las mismas 

indefinidamente (Kuhn y Grün, 1942); ésta distribución empieza a mejorar los 

resultados en la curva esfuerzo cr—A a partir de valores de A entre 2 y 3. 
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Por otra parte, Mooney y Rivlin desarrollaron un modelo que permite ajustar mejor los 

datos experimentales dentro del rango \<A<2. Éste modelo matemáticamente viene 

dado por la expresión: 

(2.13) 

esta expresión ha sido utilizada para evidenciar las desviaciones del comportamiento 

esfuerzo vs deformación del material con respecto al modelo Neo-Hookeano, el cual 

utiliza una distribución Gaussiana para las longitudes de cadenas dentro del desarrollo 

matemático las expresiones a — e. 

2.1.3 Modelos basados en estadística no Gaussiana. 

Para valores de X mayores a 2, el comportamiento del polímero deja de ser reproducido 

con precisión para los modelos Gaussianos, como puede verse en la gráfica de la Figura 

2-6. 

Modelo Neo Hookeano y Mooney 

Elongación A [m/m] 

Figura 2-6 Ajuste de los valores del modelo Neo Hookeano y de Money con datos 
experimentales (Macosko, 1994). 
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Para lograr una mejor caracterización de los datos experimentales es necesario emplear 

la distribución probabilística no Gaussiana (Kuhn y Grün, 1942). Kuhn y Grün 

consideraron que las cadenas y la extensibilidad del material es finita. 

Kuhn y Grün primeramente consideraron las probabilidades para el ángulo de enlace del 

segmento del polímero con respecto a la longitud del mismo; la probabilidad para la 

longitud de ese segmento de polímero es considerada como la misma que la encontrada 

para los ángulos de enlace. La expresión que representa la distribución probabilística 

para diferentes valores angulares es: 

ncJ fi 

La expresión £(/?) es conocida como la función de Langevin, que en forma alternativa 

se puede escribir como fí = L'x {r/ncadl) 

La estadística introducida por Kuhn y Grün considera que los especímenes tienen 

dimensiones finitas y la extensibilidad de las cadenas por tanto también lo es, 

introduciendo éstos conceptos mediante la utilización de la función de Langevin para la 

distribución del tamaño de las cadenas. 

De esta manera, utilizando dicha distribución se obtiene que la fuerza para las cadenas 

de polímero es: 

(2.17) 

Considerando tres diferentes configuraciones de la forma en que se organizan las 

cadenas de polímero, a semejanza de una celda unitaria de material, como se muestra en 
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(2.14) 

con las condiciones: 

función continua es: 

La solución escrita en forma de una 

(2.15) 

Esta expresión involucra únicamente un parámetro que es determinado por la extensión 

fraccional de la cadena r/ncadl que se encuentra definida como: 

(2.16) 
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la Figura 2-7, la energía de deformación para el modelo de tres cadenas tiene la 

expresión (WangyGuth, 1942): 

(2.18) 

Figura 2-7 Deformación para el modelo afín, de una sola cadena a partir de su estado sin 
deformar r 0 = {x0,y0,z0) a un estado deformado r =(Aix0,A2y0,Áiz0). 

Para la distribución de cuatro cadenas (Flory y Rehner, 1943), se propuso también un 

tetraedro regular para el cual la energía de deformación es calculada en forma iterativa 

mediante un algoritmo matemático. 

Para el modelo de ocho cadenas propuesto por Arruda y Boyce, la energía de 

deformación está dada por (Arruda & Boyce, 1993): 

(2.19) 
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donde: 

(2.20) 

Finalmente, para la distribución denominada de red completa o "full-network" (Treloar, 

1975), (Wu y van der Giessen, 1993), la energía de deformación se obtiene mediante la 

integración de todas las cadenas en todas las direcciones espaciales, ya que el modelo 

considera una deformación isotrópica en todas las direcciones. Wu y van der Giessen 

encontraron que el resultado de esta integración corresponde a un valor intermedio entre 

los valores obtenidos por los modelos de tres y ocho cadenas (Wu y van der Giessen, 

1993). 

En la Figura 2-8 se muestra el ajuste obtenido por estos los modelos de cuatro y ocho 

cadenas con los datos experimentales de Treloar (Treloar, 1944). 

Modelo de 8 y 4 cadenas vs datos experimentales 

Elongación A [m/m] 

Figura 2-8 Ajuste de datos experimentales empleando los modelos de 8 y 4 cadenas para 
un elastómero (datos de Treloar, 1944). 
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Puede apreciarse que el ajuste de ambos modelos es prácticamente el mismo en valores 

de elongación entre 2 y 7, para posteriormente separarse; sin embargo, para valores 

entre 1 y 2, valores relevantes para el modelo que es presentado, el modelo de ocho 

cadenas se ajusta mejor que el de 4 cadenas. 

En diferentes trabajos, se siguió un camino mediante la simplificación de la función de 

Langevin, para lograr obtener una solución analítica para el comportamiento esfuerzo-

deformación. En éste último sentido, en el Anexo 1 se muestran diferentes 

aproximaciones y el ajuste por ellas obtenido. 

2.1.4 Modelos recientes 

Recientemente, Drozdov propuso un modelo que regresa a la utilización de la estadística 

Gaussiana (Drozdov, 2006), haciendo referencia a la consideración utilizada en el 

modelo de desplazamiento vinculado, en el cual las intersecciones entre las diferentes 

cadenas se desplazan a localizaciones definidas; aquí, los extremos de las cadenas se 

consideran localizados a distancias específicas de dichas intersecciones. Se establece una 

función de distribución para el tamaño del vector entre intersecciones, y se establece una 

formula analítica para la densidad de energía de deformación del polímero considerando 

que la razón de la distancia cuadrática media del extremo de una cadena a las 

intersecciones entre la distancia cuadrática media de las cadenas es pequeña. A partir de 

dichas consideraciones, se establecen relaciones esfuerzo deformación utilizando las 

leyes de la termodinámica. 

Las ventajas en el modelo de Drozdov pueden resumirse en los siguientes párrafos: 

• Es un modelo basado en una distribución Gaussiana de la razón entre la 

distancia cuadrática media del extremo de una cadena a las intersecciones y la 

distancia cuadrática media de las cadenas, lo cual establece una distinción con 

respecto a los modelos no gaussianos tradicionales que involucran la función de 

Langevin que fue utilizada para poder ajustar el comportamiento de los 

polímeros. 

• Los diferentes parámetros dentro de la formulación de Drozdov son relacionados 

con propiedades físicas del polímero. Estos parámetros son: 1) módulo elástico, 

2) distancia cuadrática promedio entre los extremos de las cadenas y los 
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diferentes segmentos formados entre intersecciones de cadenas, y, 3) un pre-

factor de ajuste, deja de ser un problema utilizando el algoritmo para éste fin, y 

que se encuentra integrado en el algoritmo del presente modelo, en el capítulo 4. 

• Es el que se ajusta mejor al comportamiento esfuerzo-deformación con respecto 

a los resultados experimentales. 

La curva de ajuste entre valores experimentales y los resultados del modelo se aprecian 

gráficamente en la Figura 2-9. 

Elongación A [m/m] 

Figura 2-9 Curva que muestra el ajuste a los datos experimentales a tensión uniaxial a 
usados para probar el modelo de Spathis con el modelo de Drozdov (Spathis, 1994). 

Es importante notar el buen ajuste de éste modelo en todo el rango de elongación. E l 

ajuste presentado en el rango de elongación 1-2 es muy importante, al compararlo con el 

ajuste encontrado con los modelos de 4 y 8 cadenas de la Figura 2-8 se observa que el 

modelo prácticamente tienen el mismo ajuste que el modelo de 8 cadenas, ver Figura 

2-10, sin embargo el modelo de Drozdov tiene otras ventajas, como se comentó 

anteriormente. El desarrollo del modelo de Drozdov se discute en el capítulo 3, y su 

conexión con el modelo multi-escala desarrollado en la presente investigación. 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se analizó el comportamiento de 

materiales que presentan el efecto de Mullins, el cual se manifiesta mediante el 

ablandamiento de materiales elastoméricos sometidos a un estado de esfuerzos; el 

capítulo 5 muestra un artículo publicado en la revista Ingeniería Mecánica Tecnología y 

Desarrollo mostrando los resultados de dicha investigación. 
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Figura 2-10 Detalle del ajuste del modelo de 8 cadenas y el modelo de Drozdov en el 
intervalo de elongación 1.0-1.9. 
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2.2 Nanotubos de Carbón de pared Sencilla (SWCNT). Propiedades y 
Mode lac ión . 

Los nanotubos de carbón han sido estudiados ampliamente a partir de su primer mención 

la cual se describió la existencia de una nueva estructura, más pequeña a ninguna 

reportada previamente (Iijima, 1991). En el reporte de Iijima menciona el crecimiento de 

agujas a partir del proceso de deposición Química en fase Vapor (CVD, por sus siglas en 

inglés) mediante enlaces sp-2 formando una estructura grafitica en forma de cilindro 

alargado con diámetros que van de los 4 a los 30 nanómetros. La Figura 2-11 muestra 

evidencia del tamaño y la estructura del material descubierto por Iijima. 

Figura 2-11 Nanotubos de carbón de pared múltiple (MWCNT por sus siglas en Inglés), 
correspondientes a los extremos de la fotografía; y, Nanotubos de carbón de pared doble 
(DWCNT por sus siglas en Ingles), al centro de la fotografía. Además muestra un 
esquema de la sección transversal de las estructuras encontradas (Iijima, 1991). 

El enorme interés que los nanotubos de carbón han despertado es debido a la cantidad de 

aplicaciones tecnológicas que potencialmente tienen. Algunas propiedades de los 

nanotubos de carbón se mencionan a continuación: 
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Tamaño nanométrico. Los SWCNT's han sido reportados a partir de 0.4 [nm] de 

diámetro y varias mieras de largo; lo anterior, hace de los nanotubos de carbón tengan 

aplicaciones desde nano-sensores, nano-herramientas, nano-portadores hasta nano-

conductores. 

Una relación largo/diámetro muy grande. Esto, además de ser huecos, les transfiere 

una cantidad de área superficial también grande para aplicaciones específicas, en las 

cuales son usados como aditivos en diferentes materiales para reforzar las 

propiedades mecánicas del material compuesto. 

Propiedades mecánicas excepcionales. E l módulo de Young para éste material ha sido 

reportado tanto teórica como experimentalmente, teniendo un promedio mayor a 1 

TPa. La resistencia mecánica de los nanotubos de carbón se reporta alrededor de 300 

MPa. 

Alta conductividad. Los nanotubos de carbón muestran mayor conductividad eléctrica 

que cualquier otro material. De esta manera su utilización para aumentar la 

conductividad de materiales aislantes eléctricamente es posible. Un ejemplo de lo 

anterior son los polímeros conductores, aún cuando ahora tienen conductividad sus 

propiedades intrínsecas no han sido cambiadas (Grossiord et al, 2007). 

Producción y almacenamiento de energía. Tradicionalmente los materiales 

carbonáceos y electrodos de fibras de carbón han sido utilizados en celdas de 

combustible, baterías, etc. (McCreery, 1991). La utilización de nanotubos de carbón 

para este fin ha sido reportada como superior a los anteriores materiales (Britto, 

1996). 

Almacenamiento de Hidrógeno. Expectativas muy altas se han vertido alrededor de 

éste punto, por los que institutos de investigación y desarrollo, así como el sector 

empresarial trabajan para aprovechar los CNT's , y en especial, las nano fibras de 

grafito (Chen et al, 2008). 

Los CNT's son paramagnéticos/diamagnéticos dependiendo de la dirección del 

campo magnético actuando sobre él (Lu, 1995), ciertas configuraciones funcionan 

como material semiconductor y es muy estable químicamente. 
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Los CNT's, pueden considerarse como hojas de grafeno, consistentes en capas de 

átomos de carbón unidos formando hexágonos perfectos con un enlace en resonancia, 

enrolladas en forma cilindrica formando el nanotubo de carbón. El diámetro mínimo de 

losSWCNT'sesde0.4nm. 

Los números chirales, (n,m), son análogos a los parámetros cristalinos y definen el 

vector chiral mostrado en la Figura 2-12. En la misma figura puede observarse la 

dependencia establecida del comportamiento metálico, o semiconductor, de los 

nanotubos, dependiendo de los valores de los números chirales. 

Figura 2-12 Hoja de grafeno mostrando los números chirales de enrollado para formar 
los nanotubos de carbón. 

Los nanotubos, de acuerdo con los valores de los números de chiralidad se clasifican 

como: 

a) Nanotubos "sillón" (más comúnmente conocido por su expresión en inglés como 

"armchair"), si los números chirales tienen el mismo valor, n=m; 

b) nanotubos "zig-zag", en donde los número chirales cumplen (n,0); y, 

c) "chiral" cuando n>m. La forma en que se organizan los hexágonos en estos tres 

diferentes tipos de nanotubos está representada en los esquemas mostrados en la 

Figura 2-12. El módulo de Young, E, y el coeficiente de Poisson, v, ha sido 

determinado experimental y teóricamente por diversos grupos de investigación. 
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Sin embargo, existe variabilidad entre los valores reportados, que, para el caso del 

módulo de Young van de 0.65 < E < 5.65, como puede verse en la Tabla 2-1. 

MD:=Dinámica molecular; Exp.—Experimental, Theo.:= Teórico. 

Usando la técnica de dinámica molecular (MD) es posible determinar teóricamente los 

valores de E y v, partiendo de la suposición de que los nanotubos de carbón son 

incompresibles y no se disipa energía, por lo que las relaciones básicas de movimiento 

establecen : 
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(2.21) 

Siendo —AU(x), X(t) , V(t), F(x) , la energía, velocidad, aceleración y fuerza de 

dependientes de la posición de las partículas del sistema que se está modelando. 

La función de energía potencial U(x) representa la magnitud de la energía de atracción 

y/o repulsión que siente cada átomo de carbón debido a: los enlaces químicos, 

interacciones electrostáticas, fuerzas de van der Waals, etc., de los diferentes átomos de 
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carbón que interactúan con el primero. A U(x) también se le conoce como campo de 

fuerza y es función de las coordenadas de las partículas. 

En el Capítulo 3 se desarrollan expresiones de la curva esfuerzo-deformación para 

SWCNT's , utilizando una expresión de energía de deformación obtenida por dinámica 

molecular, la cual es sensible a los números chirales y la longitud de los tubos; por lo 

tanto, la validación real de los resultados de dichos nanotubos, mediante un experimento 

real, requiere de utilización de un solo tipo de nanotubo, que es con el que se realizó la 

modelación. 

Sin embargo durante la producción de CNT's, el producto es una mezcla de nanotubos 

de diferentes: longitud, diámetro, etc. En el Anexo 2 se muestran hojas técnicas de 

material para nanotubos de carbón de pared sencilla de alta pureza de las empresas 

Helix y Nanocyl, respectivamente para ilustrar la variación en las características de los 

SWCNT's. 

Richard Smalley dedicó una gran cantidad de tiempo a la investigación del llamado 

proceso de Amplificación de CNT's a partir de "semillas minúsculas". La 

amplificación, (Smalley et al., 2006), consiste en un tramo de SWCNT de 200 nm de 

longitud y 1 [nm] de diámetro. En cada extremo se colocan algunos átomos de fierro, y 

todo esto envuelto en una sabana de polímero. Dicho montaje se lleva a un horno de alta 

presión en medio de un ambiente de etileno. Funcionando los átomos de Fe en cada 

extremo como catalizadores, la semilla crece en algunos minutos treinta veces. Para 

nuestro caso, la utilización de material con características bien definidas, y con poca 

variación, es importante para poder comprobar la aplicabilidad de los modelos 

matemáticos. 
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2.3 P o l í m e r o s compuestos con SWCNT 

2.3.1 Teoría de materiales compuestos. 

Un material compuesto es la unión de dos materiales o fases continuas, una de ellas, la 

que entra en mayor cantidad proporcional, forma la matriz, o medio continuo del 

compuesto; mientras que la otra, que entra en menor cantidad proporcional, es llamada 

refuerzo. 

Las demanda de altas propiedades mecánicas combinadas con baja densidad en los 

materiales, en la actualidad, no pueden ser satisfechas completamente por un solo tipo de 

material, ya sea metálico, cerámico o polimérico. En aplicaciones como la industria 

aeronáutica, la combinación de altas propiedades mecánicas con una baja densidad del 

material es altamente deseable debido a requerimientos de productividad y economía de 

combustible. Los compuestos con matriz polimérica reforzados con fibras, son el 

material alternativo para estructuras mecánicas en las cuales se requiere tener altas 

propiedades mecánicas, pero bajando el peso de los componentes. 

A l igual que los materiales basados en una sola fase: metálicos, cerámicos o polímeros, 

los materiales compuestos tienen propiedades particulares y un comportamiento 

característico bajo diferentes condiciones de carga. Debido a la naturaleza del 

compuesto, estas características deben ser encontradas, ya que no corresponden al del 

material de la matriz, o al del refuerzo. 

Para encontrar las propiedades del compuesto, se pueden utilizar diferentes teorías 

durante el cálculo de las mismas, entre ellas: regla de mezclas, el modelo de Halpin 

Tsai, modelo de Mori-Tanaka, entre otras. A continuación se presenta una breve 

descripción de algunas de ellas, así como su aplicabilidad. 

2.3.2 Regla de las mezclas 

Para una compuesto sometido a carga axial, bajo las consideraciones de fibras largas y 

orientadas en la misma dirección que la aplicación de la carga, el módulo elástico lineal 

efectivo del compuesto puede calcularse utilizando la regla de mezclas (Calister, 2001) 

La respuesta ante carga del material compuesto dependerá de: 

1. Propiedades de la matriz y refuerzo. 
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2. Longitud del material de la fibra. 

3. E l esfuerzo interfacial entre la fibra y la matriz. 

4. La orientación de la fibra con respecto a la aplicación de la carga. 

Muchas veces se ha utilizado la regla de mezclas para encontrar las propiedades de 

resistencia y módulo elástico en compuestos fabricados con una matriz polimérica 

(blanda) y fibras con alto módulo y resistencia. Esto es válido siempre y cuando la fibra 

se encuentre alineada en la dirección de la carga. De ésta manera, la regla de mezclas, 

considerando una fibra tan larga como el espécimen, establece que: 
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(2.22) 

Siendo Ec el módulo del compuesto, Em el módulo de la matriz, Ef el módulo de la 

fibra, y vf la fracción volumétrica de fibra empleada en el compuesto. Mientras el 

módulo de corte para el mismo material compuesto, aquí representado p o r £ c ( , es 

encontrado con la relación (Callister, 2001): 

(2.23) 

Sin embargo, debido a que muchas aplicaciones utilizan fibras cortas como material de 

refuerzo, y no fibras continuas a lo largo del espécimen, la utilización de las mismas 

lleva a alcanzar hasta el 90% del módulo obtenible con las fibras largas, y hasta un 50% 

de la resistencia mecánica. 

Para el caso de fibras que no se encuentran orientadas en la dirección de la aplicación de 

la carga, la regla de mezclas toma la forma: 

(2.24) 

donde el parámetro Km que aparece en la contribución de la fibra a módulo es una 

constante que depende de la fracción volumétrica de la fibra y de la relación de módulos 

de la fibra y la matriz. 
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2.3.3 Micromecánica 

La micro-mecánica se encarga de estudiar el comportamiento de los materiales a escala 

microscópica, y de acuerdo a la mayoría de los desarrollos presentados en el presente 

trabajo, también es aplicable a escalas mesoscópica y nanoscópica. 

Utilizando la micromecánica, para conocer el comportamiento o propiedades de un 

material particular, se establece que las propiedades efectivas de dicho material a escala 

macroscópica, son los valores promedio de las propiedades correspondientes, obtenidas 

a escalas menores. 

Recientemente la utilización de la teoría de micro-mecánica, requiere de la 

incorporación de resultados provenientes de múltiples aspectos del comportamiento 

físico del material lo cual se ha llamado análisis multi-variable o multi-escala. En el caso 

de la presente investigación utilizamos resultados de dinámica molecular para la 

modelación de las propiedades de los SWCNT, un modelo de elasticidad en elastómeros 

para el material de la matriz y la micro-mecánica para la obtención de las propiedades 

del material compuesto. 

Tres de los modelos de la micromecánica más utilizados para obtener el tensor elástico 

del compuesto con base polimérica y refuerzo a base de fibras son: 

2.3.3.1 Modelo de Eshelby 

Este modelo establece la equivalencia entre los valores de un campo de eigen-

deformaciones y una inhomogeneidad, de tal forma que las inhomogeneidades 

puedan ser reemplazadas por un campo de eigen-deformaciones con su equivalente 

efecto mecánico (Eshelby, 1957). Una eigen-deformación es un campo de 

deformación generado por la perturbación ante la presencia de inhomogeneidades 

en una matriz continua. 

Las características generales de utilización de éste método se resumen en: 

• Los resultados usando el modelo de Eshelby son aplicables cuando el porcentaje, 

en volumen, de la fibra de refuerzo, es menor al 1 %. 

• No incluye interacciones entre las fibras, esto limita su utilización a compuestos 

muy diluidos. 
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• El modelo considera que la deformación y esfuerzo promedio son iguales a la 

deformación y esfuerzo aplicados, respectivamente. 

• El principio de inclusión equivalente de Eshelby es aplicado con respecto a la 

matriz. 

• En éste, como en los dos modelos siguientes, la fibra se considera firmemente 

adherida a la matriz. 

2.3.3.2 Modelo de Halpin Tsai 

La ecuación de Halpin Tsai puede ser utilizada para encontrar los diferentes 

módulos del compuesto, ya que se aplica aún para compuestos con comportamiento 

axialmente isotrópico (Nielsen, 1994); 

• Incluye un parámetro que depende de la razón de Poisson de la matriz y de la 

propiedad elástica particular que se encuentra en consideración, g. 

• Sugiere que q está correlacionada con la geometría de la fibra de refuerzo y, 

cuando se calcula el valor del módulo en la dirección de la deformación 

principal, éste deberá variar a partir de valores pequeños hasta el infinito 

conforme la razón de aspecto de la fibra, \ld. 

• Este modelo puede usarse para compuestos isotrópicos y transversalmente 

iso trópicos. 

• Las ecuaciones de Halpin-Tsai son utilizadas para ajustar datos con mucha 

aproximación para compuestos con concentraciones bajas en volumen, a 

fracciones mayores las predicciones del modelo subestiman la rigidez del 

material compuesto. 

• Hewitt and Malherbe establecieron a <; como función de la fracción volumétrica 

sin embargo las predicciones de la misma fue mala para un rango amplio de 

razones de forma (Hewitt & Malherbe, 1970). 
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2.3.3.3 Modelo de Mori-Tanaka 

• E l modelo de Morí Tanaka (Morí y Tanaka, 1972) es utilizado ampliamente en la 

industria de materiales compuestos, además sus aplicaciones abarcan fibras que 

no forman redes y compuestos con fibras nanoestructuradas. E l fundamento del 

modelo se sintetiza en el lema de Mori-Tanaka: 

Lema de Mori-Tanaka. 

Considerando dos dominios similares, elipsoidales y coaxiales, í ^ y f i , como los 

mostrados en la Figura 2-13 (f20 c Q) 

Donde debe cumplirse la relación ax¡bx +a2/b2 +a3/b3 = k, siendo k un valor 

constante. 

Suponiendo un estado de eigendeformaciones continuo s*¡j(x), contenido en la elipse 

interior, entonces, de la figura 2.15: 

Figura 2-13 Inclusión dentro de una matriz homogénea. 

Definidos como: 

(2.25) 
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(2.26) 

(2.27) 

Esto es, el cambio de deformaciones promedio es cero. 

Las siguientes son características del modelo de Mori-Tanaka: 

• El modelo de Mori-Tanaka se aplica para cualquier concentración de la fibra. 

• Una consideración del modelo de Mori-Tanaka es que si dos fibras idénticas son 

introducidas en la matriz, la deformación promedio en la fibra está dada por: 

z{ = A 5 E m ; siendo £ ^ , E m y A s , los tensores: de deformación de la fibra, de 

deformación de la matriz, y de deformación diluido, respectivamente; lo anterior 

corresponde a decir: dentro de un compuesto con alta concentración de fibras, 

cada fibra ve una deformación de campo lejano de la misma magnitud que la 

deformación promedio en la matriz. 

• Dentro del material compuesto la deformación de la matriz difiere de la 

deformación de referencia por alguna perturbación. 

• Una fibra en un compuesto tendrá una perturbación de deformación adicional. 

• El desarrollo del modelo de Mori-Tanaka se completa suponiendo que la 

perturbación de las fibras adicionales está relacionada a la deformación de 

transformación (relación entre la eigendeformación y la deformación 

perturbadora) por medio del tensor de Eshelby. 

De acuerdo a las descripciones de los modelos de micromecánica, la selección del 

modelo de Mori-Tanaka tiene más ventajas que el de Eshelby y el de Halpin-Tsai. La 

utilización de éste modelo dentro de la formulación del presente modelo multi-escala 

llevo a resultados cercanos a los valores experimentales reportados en la literatura, como 

será visto en el Capítulo 4. 
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2.3.4 Propiedades de los Polímeros Reforzados con Nanotubos de Carbón 
(CNRP's). 

En la Tabla 2-2 se presentan valores experimentales para compuestos con base 

polimérica y refuerzos de SWCNT's; aparecen algunos resultados de propiedades 

mecánicas de CNRP's reforzados con MWCNT's sólo para mostrarlos como una 

referencia para comparación con aquellos reforzados con los SWCNT's que son el 

objeto de la presente investigación. Puede observarse, en la Tabla 2-2 que los valores 

obtenidos por los diferentes grupos de investigación, no son coincidentes con respecto al 

incremento en las propiedades mecánicas del compuesto, como respuesta a la 

incorporación de los SWCNT's , en algunos casos, inclusive, los valores de las 

propiedades mecánicas son inferiores al añadir los CNT's. 

Tabla 2-2 Valores reportados experimentalmente para CNRP's con diferentes matrices, 
concentraciones y tratamientos 
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Las posibles causas del porque el endurecimiento de la matriz no es el esperado son: 

1. Es necesario que los CNT's se encuentren alineados en la dirección de la carga 

para mejorar las propiedades mecánicas a los niveles esperados, ya que las 

propiedades transversales de la fibra son débiles. 

2. La inercia química, o falta de interacción química con la matriz, de los nanotubos 

de carbón evita que éstos transmitan sus propiedades mecánicas de forma 

efectiva. Esto ha sido subsanado mediante tratamientos superficiales de los 

nanotubos: oxidaciones, funcionalización, silanización; pero en todos los casos 

los nanotubos acondicionados sufren daño que les introduce defectos, y 

disminuye las propiedades de los mismos. 

3. Los procedimientos de manufactura hasta ahora empleados producen materiales 

compuestos con una elevada segregación, lo cual reduce enormemente el efecto 

de los nanotubos. 

4. Además de lo anterior, y para el caso en que los datos provengan de procesos de 

simulación, los modelos con que se cuenta actualmente, están en etapa inicial de 

desarrollo, con lo cual la optimización de los mismos está en proceso. 

Mejorando los modelos, la expectativa del incremento en las propiedades 

mecánicas de los compuestos con matriz polimérica y refuerzos de nanotubos de 

carbón puede ser menor que propiedades altas predichas por modelado. 

El modelo matemático multi-escala propuesto, establece la propiedad del módulo 

elástico lineal del compuesto lo más cercano a los valores experimentales posible. 

2.3.5 Estudios recientes 

Recientemente, han sido reportados diferentes resultados sobre la modelación de las 

propiedades de los compuestos de polímero reforzados con nanototubos de carbón, 

cuyos principales resultados pueden ser resumidos en la Tabla 2-3. 
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Tabla 2-3 Resultados recientes sobre el ajuste en la predicción de propiedades 
mecánicas de CNRP's por diferentes modelos. 

Datos experimentales reportados en (Burya et al., 2009), (Kim et al. 2009), muestran 

endurecimiento de las diferentes matrices poliméricas por la acción de los nanotubos, sin 

embargo no en la relación en la que se espera al utilizar CNT's como fibras de refuerzo. 

Tsai & Lu utilizan el modelo Shear-Lag para encontrar las propiedades equivalentes del 

material compuesto (Tsai & Lu, 2009), además de que utilizan modelos empíricos para 

delimitar las energías interfaciales entre los nanotubos y la matriz. Esto lleva a Tsai & 

Lu a resultados cercanos a los obtenidos aplicando elementos finitos para encontrar el 

comportamiento del compuesto. 

K i m & Lee utilizan un modelo de daño de la unión entre nanotubo y matriz en el rango 

elástico (Kim & Lee, 2009); la comparación resultados de su modelo la realizan con 

datos provenientes de modelos computacionales o bien del modelo de la teoría de límites 
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superior e inferior de Hashin. No han sido entonces comparados con datos 

experimentales. 

Por otra parte Shao et al.(Shao et al., 2009), consideraron fibras curveadas que son 

reemplazadas por fibras cortas equivalentes por lo que el módulo efectivo es calculado 

considerando diferentes fases: 1) la matriz, 2) Las fibras fuertemente adheridas 3) Una 

parte perfectamente adherida, donde se encuentran las fibras sueltas, y 4) Las fibras 

sueltas. Para cada una de ellas se encuentra su tensor elástico y entonces el tensor 

elástico equivalente considerando la teoría de Morí Tanaka. Shao et al. concluyen que la 

magnitud del módulo del compuesto es fuertemente afectado por la ondulación de la 

fibra además de la energia interfacial entre nanotubo y matriz, esto último fue validado 

con pruebas de arranque (pulí out) de fibras embebidas en la matriz. 

Dikshit et al. por su parte, emplean la generación de una distribución típica de la matriz 

y el refuerzo, y emplea el método de elementos finitos para calcular el comportamiento 

del material compuesto a partir de las curvas esfuerzo deformación de la matriz, cuyo 

comportamiento esfuerzo deformación es modelado a partir del modelo constitutivo de 

Mulliken & Boyce (Mulliken & Boyce, 2006), mientras que el CNT es considerado 

como un cilindro cuyo tensor elástico es considerado lineal y con un comportamiento 

isotrópico (Dikshit et al., 2008). La parte de altas deformaciones en éste modelo tiene 

errores menores a 10% con respecto a los resultados experimentales, sin embargo, para 

deformaciones menores al 15% los resultados difieren en forma importante de los datos 

experimentales. 
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2.4 Reorientación de los SWCNT's dentro de materiales compuestos. Utilización 
de mediciones de espectroscopia Raman. 

La orientación de los SWCNT's en las matrices poliméricas es muy importante para 

transferir las propiedades mecánicas al compuesto (Odegard et al., 2003), (Li et al., 

2005), (Camponeschi et al., 2007). Una vez que los SWCNT's forman parte del material 

compuesto, sin importar la orientación que estos tengan originalmente, comienzan a 

extenderse en dirección de la deformación, una vez que esta comienza. Para modelar el 

comportamiento de los compuestos Polímero-SWCNT debe considerarse la 

reorientación de los SWCNT's. 

Los SWCNT's exhiben un espectro de Raman bien definido, ya sea en estado relajado o 

sometidos a deformación (Murakami, 2005), (Kataura,1999), (Lucas & Young, 2004), 

(Lucas y Young, 2007). La utilización de espectroscopia Raman utilizada en materiales 

compuestos con base polimérica y refuerzos de CNT's, es útil para evaluar las 

interacciones matriz-SWCNT, entre ellas la reorientación de los nanotubos conforme 

avanza la deformación (Zhao y Wagner, 2004), (Cooper, Young & Halsall, 2001, 2001), 

(Wood, Zhao y Wagner, 2001), (Bhattacharyya et al., 2003). En el Capítulo 3 y 4 serán 

utilizados estos para encontrar una ecuación constitutiva que cuantifique la orientación 

de los SWCNT's dentro del material compuesto. 

E l análisis por espectroscopia de Raman está fundamentado en el fenómeno de 

dispersión que sufre un haz incidente de luz monocromática, en la superficie del material 

a analizar. Las diferentes aplicaciones que se ha dado al momento a las mediciones de 

espectrometría de Raman, usándola en la caracterización de CNT's y CNRP's, se 

resume en: 

• Determinación de la distribución de diámetros (Jorio y otros, 2002), (Dresselhaus & 

Eklund, 2000). 

• Identificación de SWCNT's metálicos y semiconductores combinando mediciones de 

las bandas R B M y G, (Jorio y otros, 2002). 
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Figura 2-14 Espectro de Raman para un nanotubo tomado en un amplio rango de 
frecuencia usando como fuente un haz láser de 514 [nm] de longitud onda; en el espectro 
se muestran: El modo de respiración radial (RBM), la banda D, la banda G, y la banda 
G \ Se muestran también algunos picos adicionales que no son característicos del 
nanotubos de carbón de pared sencilla. 

Figura 2-15 Representación de los estados energéticos posibles para fenómenos 
de vibración o rotación dentro del arreglo molecular de una sustancia. 
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• La oxidación de los SWCNT's (Zhonghoua y Brus, 2000). 

• Estado de esfuerzos en el SWCNT's que se encuentra inmerso en una matriz 

polimérica, (Cooper, Young & Halsall, 2001) 

• La banda G proporciona información estructural electrónica para SWNT's aislados, 

(Souza y otros, 2002). 

De acuerdo a la descripción de la técnica de espectroscopia de Raman que se ha 

revisado, es importante considerar que cuando los SWCNT's son embebidos en un 

polímero (ya sea en el precursor de un polímero termofijo, o bien dentro de un 

termoplástico fundido), se produce deformaciones locales alrededor del CNT de origen 

térmico debido a las diferencias en los valores de los coeficientes de elongación del 

SWCNT y la matriz. En el Capítulo 3 se detallará la utilización de los datos reportados 

de la técnica de espectroscopia Raman para encontrar información cuantitativa sobre la 

orientación que guardan los SWCNT's dentro de resinas, de las cuales forman parte. 

2.5 Propósito de la investigación 

E l trabajo de modelación, mediante un modelo multi-escala, del comportamiento 

esfuerzo-deformación para los CNRP's ha arrojado resultados diversos sobre el 

comportamiento y las propiedades de los mismos. Sin embargo, en general los análisis 

realizados predicen mayores propiedades que las que se obtiene experimentalmente. En 

la presente investigación se propone un algoritmo basado en la conjunción de modelos 

de tres áreas: 1) elasticidad de elastómeros, 2) modelación de nanotubos mediante un 

esquema híbrido, 3) modelo de micro-mecánica, que pronostiquen en mejor forma el 

comportamiento de la matriz y nanotubos juntos, y 4) un modelo fenomenológico que 

describe la reorientación de los SWCNT conforme avanza la deformación. 

La implementación del algoritmo descrito en un programa computacional tiene el 

propósito de cuantificar el comportamiento esfuerzo-deformación del compuesto 

polímero-SWCNT de acuerdo a resultados experimentales reportados en la literatura. 

Gráficamente el modelo multi-escala propuesto, queda descrito en la Figura 2-16. 
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Figura 2-16 Representación gráfica de los diferentes elementos que forman parte del 
modelo multi-escala propuesto. 

Objetivos: 

• Establecer el estado del arte de modelos hiperelásticos y micro-mecánicos 

aplicables a polímeros ingenieriles: Resina epóxica, Policarbonato y 

Polietileno. Además se analizará el caso de la aplicación del algoritmo con 

un modelo de polímero con comportamiento vitreo. 

• Modelar cuantitativamente el comportamiento esfuerzo-deformación de 

materiales compuestos con base polimérica reforzados con SWCNT's que 

considere los efectos no lineales en la curva esfuerzo-deformación del 

polímero y del nanotubo de carbón al modelo. 

• Modelar cualitativamente el comportamiento esfuerzo-deformación para el 

caso de compuestos con base polimérica y refuerzos de nanotubos de pared 

múltiple, usando el modelo propuesto para cuando las fibras de refuerzo son 

los SWCNT's, 

• Comparar resultados analíticos con datos experimentales disponibles en la 

literatura. 
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3 MODELO MATEMÁTICO DE LAS CURVAS ESFUERZO-
DEFORMACIÓN, DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL 
MODELO MULTIESCALA PARA E L MATERIAL COMPUESTO. 

En el desarrollo de un nuevo producto, principalmente aquellos componentes 

estructurales de seguridad, la realización de una serie de ensayos experimentales del 

producto terminado son ineludibles; si además no se cuenta con información confiable 

acerca del comportamiento de los materiales para fabricar estos componentes, el proceso 

de desarrollo de los primeros prototipos es costoso, y en muchos casos la utilización de 

dichos materiales no tiene viabilidad. Por lo anterior la simulación computacional en la 

etapa del diseño ayuda a mejorar la productividad (Benioff & Lazowska, 2005), (Dikshit 

et al., 2008). 

La utilización de polímeros, ha sido favorecida gracias a las excelentes propiedades de 

procesabilidad, densidad y tenacidad de estos materiales; más aún, como fue 

mencionado en el capítulo 2, el uso de fibras como refuerzo para aumentar las 

propiedades mecánicas al formar un material compuesto polímero-fibras, lo hace único 

para muchas aplicaciones estructurales. La utilización de los SWCNT como fibras para 

endurecer matrices poliméricas, abre posibilidades de endurecimiento muy significativas 

(mayores a cualquier fibra hasta ahora utilizada), aún cuando en el desarrollo de estos 

compuestos Polímero-CNT, no se han conseguido, en muchos casos, los resultados 

pronosticados para el nuevo material compuesto, de acuerdo a las propiedades exhibidas 

en diferentes investigaciones: (Bhattacharyya et al., 2003), (Sun et al., 2008), por tomar 

dos ejemplos. 

La optimización de las propiedades y desempeño de un producto, fabricado con el 

material compuesto polímero-CNT, utilizando la técnica de prueba y error, tiene serias 

desventajas económicas debido a la gran cantidad de variantes que deben ser 

consideradas, tales como: alto costo de los CNT's como fibra de refuerzo, problemas 

con la dispersión de los CNT's , inercia química de los CNT's con matrices poliméricas, 

falta percolación de las propiedades mecánicas a la matriz polimérica, orientación de los 

nanotubos dentro del compuesto (Gong et al., 2000), (Bhattacharyya et al., 2003), 

(Coleman et al., 2006). 
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Para la lograr que los CNRP's tengan altas propiedades mecánicas y un buen 

desempeño, influyen una gran cantidad de factores; entre los principales están: 

1) procesamiento (el cual modifica la orientación de cadenas, cristalinidad, etc.), 

2) características y distribución de longitudes de las cadenas del polímero, 

3) distribución de longitudes de los nanotubos, entre otras. 

A continuación se describen los modelos para la generación de la curva esfuerzo-

deformación para la matriz polimérica y para los SWCNT's , que serán integradas al 

modelo propuesto usando la teoría de campo medio de Morí Tanaka para materiales 

compuestos. 

En el cálculo del módulo, o tensor de rigidez equivalente del material compuesto se 

agrega una ecuación constitutiva que considera la reorientación de la fibra de refuerzo, 

alineándose en la dirección de la aplicación de la carga en tensión axial, conforme la 

deformación aumenta; ésta ecuación constitutiva ha sido obtenida del análisis de 

espectros Raman realizados en tiempo real sobre un polímero reforzado con SWCNT's , 

sometido a un estado de tensión uniaxial. 

3.1 Modulo elástico para los SWCNT que interviene dentro del compuesto 
considerado. 

Para determinar las ecuaciones que permitan cuantificar el esfuerzo en el SWCNT, se 

considera la distribución específica de los átomos dentro del mismo con configuración 

de sillón. En la Figura 3-la se presenta la forma tridimensional de los SWCNT's (del 

lado izquierdo), mientras que del lado derecho se muestra la representación gráfica de 

una hoja de grafeno, que al ser enrollada, formaría el nanotubo de la izquierda. En la 

Figura 3-Ib y c se muestran los diferentes enlaces de cada átomo de Carbón con sus 

vecinos cercanos, representado como barras de enlace (en color negro). 

Para derivar la expresión esfuerzo-deformación para un SWCNT que está sometido a 

una carga axial, se asume que el SWCNT es una armadura tridimensional formada por 

las diferentes uniones que son tomadas como elementos tipo armadura, y que unen los 

diferentes átomos de carbón del SWCNT (Xiao, 2005), los cuales son identificados 
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como nodos. Las propiedades elásticas de los elementos de unión serán determinadas 

utilizando la función del energía potencial de deformación de Morse (Chang et al., 

2003), (Belytschko et al., 2002). 

La energía potencial utilizada, llamado potencial de Morse modificado, tiene la 

expresión (Belytschko et al., 2002): 

Los valores de las constantes dentro de estas formulaciones de potencial fueron 

obtenidas por Belytschko et al. para niveles de deformación por debajo de 10% 

(Belytschko et al., 2002). 

Las fuerzas debidas a variaciones en la longitud y desplazamientos angulares provocadas 

por cargas externas vienen dada por las derivadas de las expresiones de las ecuaciones 

(3.2) y (3.3), quedando como 
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(3.1) 

donde E s t r e t c h es el potencial de energía debido a la elongación definida como Ar, 

mientras que Eangie es la energía debida a desplazamientos angulares definidos como 

A6. Cada una de ellas es calculada con las expresiones: 

(3-2) 

(3.3) 

con los parámetros constantes: 

(3-4) 

(3.5) 
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C) 

Figura 3-1 Arreglo geométrico de los diferentes enlaces covalentes en un SWCNT 
"armchair" a) Estructura tridimensional del SWCNT y su extensión como hoja de 
grafeno; b) dimensiones de los enlaces de carbón y reacciones al estar sometido a una 
fuerza de tensión; c) relaciones geométricas dentro del esquema. Tomada de Xiao 
[2005]. 

Donde Ar representa la variación en la longitud del enlace, mientras que Af9 es la 

variación en el valor del ángulo entre dos enlaces. 

La forma en la que se distribuye la carga se muestra en la Figura 3-Ib); las ecuaciones 

de equilibrio correspondientes para el enlace O A da: 
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Donde Ab es el incremento en la longitud del enlace entre los átomos de carbón 

correspondientes a los nodos O y A debido a la fuerza externa; Aa y A/? son las 

variaciones angulares de a y /? (ver Figura 3-1) debido a la fuerza externa. 

Despejando las expresiones de la fuerza se obtiene: 

(3.10) 

De la Figura 3-1-c, se obtiene geométricamente que: 

(3.12) 

Para un nanotubo "sillón" se puede utilizar la siguiente expresión como una medición 

del esfuerzo axial sobre el mismo, la cual es obtenida a partir de la Figura 3-1-b: 

(3.13) 
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(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

Siendo <f> al ángulo de torsión entre los planos OA-OB y OA-OC, que geométricamente 

se deduce como: 

Derivando ésta expresión: 

(3.11) 
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siendo: t, el espesor de la placa de grafeno para el nanotubo de pared sencilla, b es la 

dimensión del enlace C-C mostrado en la Figura 3-1, y a y fi, son los ángulos 

característicos para los nanotubos "sillón" que tienen valores de 2n/3 y n — 

arceos [0.5cos(n/2n{)\, respectivamente, de acuerdo a cálculos mediante ab-initio (Ye 

et al., 2001). 

E l valor del espesor del nanotubo, /, ha sido calculado previamente por diferentes 

autores (Yakobson,1996), (Zhou et al., 2000), (Tu, 2002), (Hernández, 1998), 

(Jalalahmadi, 2006); en el presente estudio se considera el valor de 0.34[nm]. 

Por definición, la deformación unitaria en la dirección de la carga (axial) y la 

deformación unitaria lateral están dadas por: 

(3.15) 

Entonces, también se puede encontrar el valor del coeficiente de Poisson en relación con 

la deformación circunferencial para el SWCNT utilizando la expresión: 
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(3.14) 

(3.16) 

Utilizando el presente modelo, con el procedimiento descrito en Xiao et al. (2005), y que 

es integrado en el algoritmo de la presente investigación dentro del Capítulo 4, se obtuvo 

la gráfica esfuerzo-deformación para el nanotubo con números de chiralidad (10,10) el 

comportamiento esfuerzo-deformación de éste nanotubo fue calculado mostrando el 

comportamiento gráfico mostrado en la Figura 3-2. 
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Figura 3-2 Curva esfuerzo deformación para el refuerzo SWCNT (10,10) desarrollado 
de acuerdo al algoritmo de Xiao et al. (2005). 

La curva esfuerzo deformación obtenida, utilizando el modelo de Xiao se encuentra en 

buena correspondencia con valores experimentales obtenidos por diferentes 

investigaciones que fueron mostradas en la Tabla 2-1, esto es, el módulo de Young del 

SWCNT obtenido a partir del valor de la pendiente de la recta secante a la curva 

considerando los valores de deformación de 0 y 0.01 es de 1.019 TPa que es el valor 

modal de la Tabla 2-1. 

De esta curva se utilizan los valores de la pendiente a rectas secantes a la curva para 

calcular el elástico lineal instantáneo, como se hizo para el cálculo del módulo de Young 

ilustrado en el párrafo anterior, cuyos valores son utilizados para encontrar el tensor de 

rigidez elástico de la fibra equivalente. 

Para la determinación de los diferentes parámetros del tensor de rigidez del SWCNT, se 

replicó el modelo de Odegard para encontrar las propiedades de un sólido equivalente, 

(Odegard et. al, 2003); el desarrollo descrito por Odegard et al. lo aplicó a una fibra 

consistente en SWCNT's funcionalizados cuya modelación mediante Dinámica 
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Molecular dio como resultado los parámetros elásticos de deformación que gobiernan las 

diferentes interacciones atómicas entre los átomos del propio nanotubo, los átomos de la 

especie funcional que lo rodea, y entre átomos del nanotubo y el grupo funcional en la 

superficie del SWCNT. 

En nuestro caso, solamente consideramos los SWCNT's sin grupos funcionales 

agregados a su superficie, y considerando que los nanotubos se encuentran libres de 

defectos. 

La energía de deformación de un SWCNT tiene las siguientes contribuciones (Rappe & 

Caseuit, 1997): 

Siendo Eswcn! la energía potencial del nanotubo de carbón de pared sencilla; Ep, la 

variación de energía potencial por deformación; E9 , la variación de energía potencial 

por cambio en ángulo de enlace; Ez, la variación de energía potencial por cambio la 

torsión del enlace; E'°, la variación de energía potencial por inversión del enlace; 

EvdW , la energía potencial molecular de Van der Waals para enlaces no ligados; Eel, la 

energía potencial electrostática de enlaces no ligados. 

De acuerdo a la metodología sugerida en el trabajo de Odegard et al., e información 

disponible para los diferentes parámetros necesarios para definir cada una de las 

contribuciones a la energía de deformación del nanotubo, solamente fueron considerados 

las siguientes contribuciones relacionadas con: 1) la deformación debida a la separación 

de los enlaces directos entre átomos vecinos en la estructura del SWCNT; 2) la variación 

en el ángulo que forma el enlace de los átomos de carbón; y, 3) la variación en la 

energía de atracción de van der Waals ocasionada por el movimiento de la posición de 

los segundos vecinos más cercanos en un modelo de una armadura tridimensional como 

se muestra en el esquema de la Figura 3-3, como fue considerado por Odegard et al., en 

el que la energía de deformación está dada por (Odegard et al., 2003): 

(3.17) 

(3.18) 
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donde Aa y son los valores de la sección transversal y el módulo de Young de los 

elementos de la barra a del miembro tipo b de la armadura; r¿ y corresponden a las 

longitudes de los diferentes enlaces en su condición deformada, y sin deformar, 

respectivamente. 

Figura 3-3 Esquema para la obtención del elemento solido representativo para un 
nanotubo de carbón de pared sencilla. 

Los módulos utilizados para determinar la energía de deformación debido a enlaces 

primarios y movimientos angulares viene dados como (Odegard, 2003): 

(3.19) 

(3.20) 
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(3.21) 

donde K£, K% y 6a parámetros asociados a la energía potencial encontrada por medio de 

dinámica molecular, cuyos valores se resumen en el Anexo 3; los superíndices a y (2 se 

refieren al tipo de interacción definida para un elemento de la armadura, en el caso de a 

es una interacción debida a variación en la longitud del elemento, en el caso de /? es una 

interacción debida a una variación en el ángulo entre miembros adyacentes de la 

armadura. 

Mientras que para los enlaces de van der Waals se utiliza el módulo de dado por: 

D'J es la profundidad de campo del potencial de interacción que involucra a los átomos I 

y J cuyos valores vienen también en el Anexo 3; pa es la distancia interatómica en la 

condición de enlace deformado; p'J es la distancia interatómica de van der Waals que 

involucra a los átomos con esta interacción, en la parte superior de la Figura 3-3 aparece 

como Ra . 

A l igual que en el estudio desarrollado por Odegard para el nanotubo funcionalizado, 

pero para un nanotubo puro con chiralidad (10,10), se reprodujeron las condiciones de 

carga y restricciones descritas en su metodología (Odegard 2003), dando como resultado 

la Tabla 3-1 para el nanotubo de carbón. Las diferentes condiciones de carga y 

restricciones que fueron utilizadas se presentan en el Anexo 3. 

El comportamiento de éste material se considera transversalmente isotrópico, siendo 

relevante puntualizar que el módulo longitudinal calculado por este medio (E[), 

Tabla 3-1 Parámetros independientes de la fibra efectiva y componentes del tensor 
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corresponde al modulo encontrado utilizando el modelo de Xiao, tomándolo de los datos 

con que se constituyó la gráfica mostrada en la Figura 3-2. Para encontrar las 

componentes del tensor de rigidez, cuando éste ya ha sido deformado, los diferentes 

valores son encontrados de tal forma que guarden la misma proporción con el módulo 

elástico lineal, que es tomado de la curva esfuerzo-deformación de la Figura 3-2. 
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3.2 Módulo elástico para el material de la matriz constituyente del material 
compuesto. 

En el desarrollo de ecuaciones constitutivas para polímeros con comportamiento no 

lineal, Drozdov (2005) propuso un modelo robusto, para el cual el ajuste es superior al 

encontrado con modelos de diferentes autores: (Spathis, 1995), (Perrin, 2000). Este 

modelo consiste esencialmente en la utilización de un polímero incompresible con 

cadenas con intersecciones entre en diferentes puntos, las cuales son móviles y su 

posición depende de la deformación a la que es sometido. A continuación se detalla éste 

modelo, clarificando los diferentes conceptos involucrados en el mismo y su significado 

físico en forma macroscópica. 

Considerando la definición de los puntos inicial y final de una cadena de polímero como 

XQ y Xx, respectivamente, ver Figura 3-4, que satisfacen las condiciones de frontera para 

la cadena individual: 

E l vector entre extremos es X x — X 0 y el vector entre intersecciones es Q, ver Figura 3-5. 

La distancia total, c, entre los extremos de las cadenas y las intersecciones 

correspondientes está determinado por: 

donde c 2 = c • c para cualquier vector, y el punto representa el producto interior. 

Considerando que el cociente dado por distancia entre los extremos de la cadenas y las 

intersecciones sobre la distancia cuadrática media entre extremos al cuadrado, 

sea muy pequeña comparada con la unidad ( b es la distancia cuadrática media entre 

extremos de la cadena); además de considerar que la distribución de la distancia entre 

extremos e intersecciones sigue la distribución Gaussiana: 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 
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Figura 3-4 Definición de las posiciones 
inicial y final. 

Figura 3-5 Definición gráfica del 
segmento de Kühn. 

se obtiene la expresión para la energía de deformación de la cadena de la cual se 

desprende la expresión del esfuerzo: 

(3.25) 

donde ¡x es el módulo de corte. 

E l tensor de esfuerzos de Cauchy obedece a la expresión: 

(3.26) 

Donde, I es el tensor unitario de segundo orden y Q es la presión. Las expresiones 

descritas incluyen tres parámetros ajustables: el módulo de corte ¡i, la distancia 

cuadrática promedio entre los extremos de la cadena e intersecciones en el estado de 

referencia so, y un prefactor de ajuste K. 

_ I 

Considerando el caso de tensión uniaxial, se tiene que: x1 = XXV x2 = X *X2 y 
_ i 

x3 = X 2X3, siendo X el valor de la razón de elongación en la dirección de la carga axial. 

Utilizando estas reglas de transformación para encontrar B, C y D, se obtiene que el 

esfuerzo de Cauchy tiene la expresión 

O bien expresado como el esfuerzo ingenieril a = E/A, queda como: 

(3.27) 
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o = 2 A - A - 2 ) - i (3-28> 
1 - KWQ 

Para realizar un proceso de optimización de los parámetros de calibración, utilizando un 

ensayo de tensión uniaxial del material de interés, expresamos el siguiente set de 

ecuaciones: 
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(3.29) 

Siendo K=/J.K, con ¿u el módulo de corte y e0 el valor inicial del parámetro e descrito 

previamente. 

(3.30) 

(3.31) 

E l valor de los parámetros del módulo de corte (//), la distancia inicial entre extremos-

intersecciones sobre la distancia cuadrática media entre extremos (sQ), y el prefactor de 

ajuste (K) son determinados mediante el algoritmo de optimización, ecuación (3.29) 

utilizando los datos experimentales del ensayo de tensión. 

En la Figura 3-6 se muestra la utilización del modelo desarrollado por Drozdov para 

generar la curva esfuerzo-deformación de un elastómero con partículas de carbón. A l 

igual que para éste caso, el modelo de Drozdov se probó con diferentes datos tomados 

de la literatura, encontrando que el mismo presenta un mejor ajuste con los datos 

experimentales. 



Capítulo 3 

Elongación [m/m] 

Figura 3-6 Ajuste del modelo de Drozdov con los datos experimentales de James et al. 
en 1975 (James et al., 1975), para tensión uniaxial. 

E l material de la matriz es considerado como un material isotrópico y la razón de 

Poisson es considerada constante en los diferentes niveles de deformación del polímero 

y su valor es el reportado en la literatura para cada polímero. 
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3.3 Módulo elástico del material compuesto. 

Usando la teoría de micro-mecánica es posible obtener ecuaciones constitutivas que 

describan el comportamiento de materiales compuestos, considerando las propiedades 

mecánicas de los materiales que conforman el compuesto, esto es: a partir del tensor 

elástico de los dos materiales, se realiza el desarrollo matemático para llegar a la 

ecuación que describe módulo elástico del material efectivo formado por las dos fases 

del compuesto. 

Con la utilización de modelos provenientes de la micro-mecánica se obtienen las 

propiedades elásticas del compuesto considerando la distribución micro-estructural de 

las diferentes fases presentes a escala macroscópica. La micro-mecánica también puede 

ser utilizada para caracterizar algunas otras características de los materiales compuestos, 

como: propiedades eléctricas, procesos de acumulación de daño, etc., los cuales están 

fuera del alcance de la presente investigación. 

En la teoría de micro-mecánica existen diferentes teorías: a) modelos de campo medio, 

b) teoremas de acotación, c) modelos de celdas unitarias, d) modelos de celda embebida, 

y algunos más; en diferentes publicaciones se ha encontrado un buen ajuste a los datos 

experimentales del modelo de Mori-Tanaka en la modelación del comportamiento de 

materiales compuestos formados por una matriz suave (como lo son los polímeros 

vitreos) reforzados con fibras de altas propiedades mecánicas (Odegard, 2003), (Huang, 

2001), (Fisher, 2003). También han sido reportados resultados usando el modelo de 

Halpin-Tsai (Huang, 2001), la regla de mezclas (Rúan, 2005) y modificaciones de los 

anteriores; en éste trabajo de investigación será empleado el modelo de Mori-Tanaka por 

su buena predicción de los resultados experimentales. 

A continuación se describen los aspectos más relevantes del modelo de Mori-Tanaka, el 

cual parte de los siguientes supuestos para la presente investigación: 

• Se tiene como matriz un material polimérico con comportamiento hiper-elástico; 

• una fibra de refuerzo para la cual se ha utilizado un modelo que describe un 

comportamiento de su gráfica esfuerzo-deformación que es apegado con la 

condición de los resultados arrojados por estudios experimentales para los 

SWCNT como ya se ha mostrado; 

68 



Capítulo 3 

• Los SWCNT's sufren una reorientación, para el cual se establece una ecuación 

cuantitativa para un parámetro de orientación considerado en el modelo 

propuesto. Se considera que es aplicable para cualquier nivel de concentración de 

la fibra. 

• E l modelo considera que la deformación en la fibra de refuerzo introducida a la 

matriz blanda está dada por: tf = As

dil: eM, siendo As

dil el tensor de deformación 

diluido, y £ M la deformación promedio en cualquier punto de la matriz; lo que 

significa que cada fibra de refuerzo reciente el efecto de deformación de campo 

de la matriz. 

• De lo anterior se desprende que en el modelo de Mori-Tanaka, como los demás 

modelos, considera una unión perfecta entre la fibra y la matriz. Las 

observaciones experimentales, en la mayoría de los casos de polímeros 

reforzados con SWCNT's , muestran una resistencia y rigidez menor que la 

pronosticada por los modelos de micromecánica, en parte debido a que la unión 

entre ambas no es perfecta. 

Teoría de Mori-Tanaka 

Definamos primeramente el desplazamiento de un punto en la frontera de un dominio 

espacial, puede observarse la Figura 3-7, como: 
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(3.32) 

(3.33) 

Donde u es el desplazamiento del material en la frontera, s0y a0, son la deformación y 

el esfuerzo de campo, respectivamente, a las que está sujeto el dominio completo en 

función del estado de esfuerzos sobre él; y x y n los vectores de posición y normal, en 

cualquier zona en la superficie del dominio. 



Figura 3-7 Condiciones naturales de restricción para un cuerpo sometido a esfuerzo de 
tracción. 

En la Figura 3-8 observamos lo que llamamos un Elemento Representativo de Volumen 

(RVE, por sus siglas en Inglés), correspondiente a una sección representativa del 

material compuesto que comprende tanto material de la matriz como la fibra de refuerzo. 

A partir de éste R V E diversos modelos de micromecánica basan el desarrollo de su 

teoría en el teorema campo medio, que establece: 

El cual asume que el esfuerzo en un punto material localizado en un R V E específico, es 

igual a o*o, que es el esfuerzo aplicado en la periferia del R V E . A éste esfuerzo se 

conoce como esfuerzo de campo (demostración del teorema de campo medio en Anexo 

5). También, de la misma forma es considerada la deformación de campo como: 

Figura 3-8 Elemento Representativo de Volumen (RVE, por sus siglas en Inglés) sujeto 
a tracción. 

(3-34) 

(3.35) 
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Para un material compuesto el modelo supone que los esfuerzos y deformaciones a los 

que se encuentran sometidas las diferentes fases presentes en el material compuesto 

pueden ser calculados como valores medios volumétricos, esto es: 
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(3.36) 

(3.37) 

donde VM es el volumen de la matriz. 

O bien como: 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

y 

Donde CM y son los tensores elásticos de la matriz y la fibra respectivamente y eM y 

E n son las deformaciones promedio en la matriz y en la fibra respectivamente. 

De ésta manera los esfuerzos promedios en el material compuesto se obtiene integrando 

la tensión y deformación media en cada una de las fases que componen al volumen 

representativo, esto es: 
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Aquí, va representa la fracción volumétrica de la fibra de refuerzo dentro del material 

compuesto. Dentro de éste teorema de campo medio se considera que los esfuerzos y 

deformaciones efectivas se relacionan con los esfuerzos y deformaciones promedio para 

cada una de las fases constituyentes por medio de : 
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(3.42) 

(3.43) 

(3-44) 

(3-45) 

(3.46) 

(3.47) 

donde A n y B ü son tensores de concentración que representan la fracción de 

deformación y esfuerzo promedio de campo dentro de la inclusión. Sustituyendo las 

ecuaciones (3.44) a la (3.47) en las ecuaciones (3.42) y (3.43): 

(3.48) 

(3.49) 

Considerando el Lema de Mori-Tanaka, en el cual para dos dominios coaxiales ( ver 

Figura 3-9 y ecuaciones (2.25) a la (2.27), uno contenido en otro: D.0, íl ( f l 0 c fi ), para 

un material compuesto de dos fases, y considerando la geometría de éstas como 

elipsoidales y con forma coaxial, teniendo un esfuerzo y deformación de campo cr0 y e0, 

debido a la presencia de la segunda fase, los campos de esfuerzo y deformación tienen 

dos partes: una constante y otra perturbada, estas pueden ser ejemplificas como se 

muestra en la Figura 3-9: 

(3.50) 

(3.51) 
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Figura 3-9 Una inclusión esferoidal dentro de una matriz. 

Dentro de la inclusión el campo de perturbación se expresa en términos de 

eigendeformación como: 

donde £* representa la eigendeformación, y el producto ":" es un doble producto interior 

de tensores. 

La expresión S n, es el tensor de Eshelby de cuarto orden, cuyas componentes dependen 

de la geometría de la inclusión considerada. En el caso de los nanotubos de carbón, y en 

acuerdo con la investigación de Odegard et al., se asume que la geometría de la inclusión 

es elipsoidal, con lo que los diferentes componentes del tensor de Eshelby están dados 

por (Qiu& Weng, 1990): 

(3.52) 
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(3.53) 

Eigen-deformación es el nombre genérico para describir un campo de transformación de 

deformación que puede representar equivalentemente una deformación inducida 

ocasionada por la adición de inhomogeneidades, expansión térmica, deformación 

plástica, transformaciones de fase, etc.; las cuales, cuando son aplicadas en forma 

homogénea producen un campo de deformación compatible sin que se generen 

esfuerzos. Se considera que cualquier campo de deformación generado por una 

inhomogeneidad guarda una relación uno a uno con un campo de eigen-deformaciones 

ficticio, que es equivalente al campo de deformaciones inducido generado por la 

distribución de inhomogeneidades (en el sentido de las diferentes variables mecánicas 

esfuerzo, deformación y desplazamientos). 

Entonces, el tensor de deformación dentro de la inclusión está dado por: 

74 

siendo v 0 el coeficiente de Poisson de la matriz, considerado como constante y a es el 

valor del cociente (largo de la inclusión)/(diámetro de la inclusión). Además el valor de 

la función g es: 

(3.54) 

(3.55) 

Considerando el principio equivalente de Eshelby para la condición de 

homogeneización, se tiene que: 
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(3.56) 

Donde C n es el tensor de rigidez de la inclusión, y suponiendo que: 

(3.57) 

Aquí, A n = (CM - Cü) x: CM. Combinando esto con ed = Sn: e* entonces se encuentra: 

(3.58) 

Sustituyendo la expresión de e* dada por la ecuación (3.58) en la ecuación (3.55): 

Partiendo de la condición de tener una buena homogeneización en el material, el 

esfuerzo dentro de la inclusión puede estimarse a partir de: 

(3.59) 

(3.60) 

Por otro lado, la deformación en la matriz, de acuerdo al Lema de Mori-Tanaka: 

(3.61) 

La ecuación constitutiva general para materiales elásticos nos dice que: 

(3.62) 

Si va es la fracción volumétrica de la inclusión se satisface la condición provista en las 

ecuaciones (3.38) y (3.39). 

Como (e) = £0, ecuación (3.35), y también utilizando la definición de la deformación de 

perturbación en función de la eigen-deformación, £d = S n: £*, se desprende la relación: 

(3.63) 

donde v'f es la fracción volumétrica de la fibra. 

En forma análoga, para el caso del esfuerzo: 

(3.64) 

Como, por definición (a)v = C: (e)v, sustituyendo (3.63) y (3.64) dentro de esta 

expresión, se llega a: 
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(3.65) 

Mostrando esta ecuación en forma más conveniente: 

(3.66) 

(Ccomp) e s e ' tensor de rigidez efectivo del material compuesto cuando se tiene un 

compuesto muy diluido, por ejemplo para porcentajes de fibra de refuerzo inferiores al 

1 % en volumen. 

Para casos con una cantidad de fibras mayor al 1 % se tiene que, asumiendo la aparición 

de ept y <rpt, que corresponden perturbaciones en los campos de deformación y esfuerzo 

respectivamente, debidos a una cantidad alta de inclusiones de en un medio finito [Li, 

2005], expresamos: 

Figura 3-10 R V E de un material uniforme, detallando la existencia una gran cantidad de 
fibras de refuerzo que dejan una zona de perturbación muy grande en la matriz. 
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(3.67) 

(3.68) 

ahora, debido a la existencia de los fuertes campos de perturbación al tener una fibra 

muy concentrada: a° + apt & <r° y E° + ept ¡t e° para cualquier vector de posición en 

la frontera del material. 

Las inclusiones causan interacciones con la matriz, con otras inclusiones y con la 

frontera, de tal forma que ahora, a diferencia del caso anterior impactan la expresión del 

módulo equivalente para el material compuesto. 
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Ya que los Elementos de Volumen Representativos (RVE's por sus siglas en Inglés) son 

de tamaño finito, el esfuerzo total y la distribución de deformaciones en éste volumen se 

suponen dadas como: 

Figura 3-11 Volumen equivalente, consistente en agregar fibras a un material 
previamente perturbado. 
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(3.69) 

(3.70) 

donde £ y a representan la deformación y el esfuerzo imagen. Morí y Tanaka (1973) 

propusieron que los valores de los campos de deformación y esfuerzo en la matriz de un 

compuesto reforzado con fibras obedecen las expresiones: 

(3.71) 

(3.72) 

En general, no se conoce la magnitud de la perturbación de los campos (od)M y (£d)M 

Considerando que la matriz es la fase dominante en el compuesto. Denotamos los 

campos promedio como (e)M o (<x)M, los cuales incluyen los efectos de la frontera y de 

la interacción de las inclusiones. 

Agregando una inclusión adicional en el R V E que ya tiene una cantidad previa de 

inclusiones, ver Figura 3-110 y Figura 3-11, llamamos el nuevo campo con la nueva 

inclusión: 

(3.73) 
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Siendo £pt y £im las deformaciones debidas una inclusión en solución dentro de un 

espacio infinito, y del campo imagen correspondiente, debido a que el R V E es finito. 

E l lema de Mori-Tanaka establece: (£pt)/vf = 0. Morí y Tanaka argumentaron que dado 

que existen una gran cantidad de inclusiones dentro del R V E , los efectos promedio de 

los campos de deformación imagen y campos de esfuerzo imagen para una sola 

inclusión sería despreciable sin alterar el campo promedio del R V E , esto es: ( £ m ) M = 

0. Como {£vie'0)M toma en cuenta los efectos promedio de los campos imagen 

esfuerzo/deformación de todas las otras inclusiones. 

Entonces: 
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(3.74) 

Dentro de la inclusión, se desprecian los efectos de los campos de deformación imagen y 

esfuerzo imagen de la inclusión agregada, por lo que: 

(3.75) 

En forma similar para el esfuerzo de campo 

(3.76) 

(3.77) 

Basado en las condiciones del teorema de homogeneización: 

Se puede obtener 

(3.78) 

Donde ya ha sido definido 

Subsecuentemente se puede obtener que: 

(3.79) 

de acuerdo a diferentes condiciones frontera o diferentes esquemas de homogeneización. 

E l tensor de concentración diluido puede ser escrito en formas diferentes: 
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(3.80) 

(3.81) 

(3.82) 

(3.83) 

(3.84) 

(3.85) 
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Dado que C — C M = 0, entonces: 

Utilizando la ecuación (3.43), y los resultados encontrados, se tiene, 

en la que: 

Que está de acuerdo con: 

Entonces, a partir de la ecuación (3.38) 

por tanto: 

(3.86) 

Sustituyendo los valores de A ^ a = 1 y recordando que A¿a = [ l - S n : C ^ - 1 : ( C M -
Cn)]~ \ 

(3.87) 
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es el valor del módulo equivalente para un compuesto con dos fases, con una fracción 

volumétrica de la fase de refuerzo que puede ser mayor al 1%. Los valores para el 

tensor diluido de deformación se encierran entre corchetes debido a la orientación que 

guarden las fibras de refuerzo con la dirección de aplicación de la carga, al probar el 

material compuesto bajo un ensayo de tensión uniaxial. 

Además de ésta expresión, Benveniste realizó un desarrollo análogo para el mismo caso 

de fibras en gran cantidad dentro del material compuesto, cuyo valor para el módulo 

elástico del R V E viene dado por 
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(3.88) 

Con A¿¿¿ definida como en (3.80), y S es el tensor de Eshelby para inclusiones 

esferoidales, que es la geometría considerada para los nanotubos de carbón agregados a 

la matriz. La forma en que están orientados los CNT's dentro de matriz influye en el 

grado de reforzamiento de la matriz; entre las diferentes orientaciones de las fibras 

dentro de la matriz se encuentran: i) Orientación aleatoria del eje de la fibra; ii) Fibras 

alineadas con respecto al eje de aplicación de la carga y iii) Distribución de orientación 

axisimétrica. 

En la Figura 3-12 se observa la orientación que tiene una fibra cualquiera dentro de la 

matriz indicando los ejes de orientación y los ángulos referentes a una transformación a 

un sistema rotado. Dependiendo de la forma en que se orienten las fibras dentro del 

compuesto, el comportamiento del material es diferente; de esta forma, las fibras que se 

alinean con respecto a una dirección específica tienen el mayor efecto de refuerzo para 

el material si éste es sometido a una carga dirigida en dicha dirección del alineamiento 

de la fibra. Cuando la fibra agregada no tiene una orientación preferencial, entonces el 

comportamiento es considerado isotrópico, mas el nivel reforzamiento del material es 

menor al máximo alcanzable; para puntos intermedios de orientación, se tienen también 

valores intermedios de reforzamiento del CNRP. 

E l valor promedio de los diferentes componentes del tensor de deformación diluido se 

obtiene con (Marzari y Ferrari, 1992): 
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(3.89) 

Donde: 

(3.90) 

5 X y 5 2 son constantes que dependen de la orientación de las fibras agregadas a la 

matriz, y toman diferentes valores: 

Para una orientación aleatoria: 

Si están orientados axialmente a la dirección de la carga: 

Si son simétricos con respecto al eje x¡: 

Figura 3-12 Orientación de las fibras dentro de la matriz. 
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En la sección 3.4 se describió la forma en que varía la orientación de las fibras conforme 

avanza la deformación en el material compuesto, utilizando una ecuación 

fenomenológica obtenida a través de mediciones de espectroscopia Raman. 

Esta ecuación es utilizada para modificar el valor de la constante 5 X en la ecuación 

(3.90) y calcular el tensor de rigidez efectivo para el compuesto a diferentes condiciones 

de deformación del material. La condición original del material es que las fibras tienen 

una orientación aleatoria y axisimétrica. 
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3.4 Efecto del alineamiento de los nanotubos y las cadenas de 
polímero en la dirección de la deformación. 

La magnitud del efecto de endurecimiento en materiales compuestos, los cuales utilizan 

fibras como material de refuerzo, es mayor cuando dichas fibras se encuentran 

orientadas en la dirección de la carga a la que se someterá el compuesto; esto hace que 

dicho material sea transversalmente isotrópico, teniendo los mayores valores de módulo 

y resistencia en la dirección del eje sobre el cual se aplica la carga. 

Una vez que un material polimérico comienza a deformarse, las cadenas de polímero 

comienzan a alinearse en la dirección de la deformación, como se muestra gráficamente 

en la Figura 3-13. Este alargamiento y alineación de cadenas de polímero genera 

también variación en la orientación de las fibras de SWCNT's que se encuentran 

presentes en el compuesto. 

Figura 3-13 Alargamiento de las cadenas de polímero ocasionadas por la deformación 
sobre la probeta. 

De la misma forma en que las propiedades mecánicas del polímero, en el cual las 

cadenas de polímero se han alargado, muestran un aumento, también la reorientación de 

los SWCNT's en la dirección de la carga aumentan la transferencia de las propiedades 

mecánicas altas al material de la matriz, mejorando por tanto las propiedades del CNRP. 

Para poder cuantificar el efecto del alineamiento de los SWCNT's utilizados para 

reforzar matrices poliméricas, debe utilizarse una técnica de caracterización que 
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cuanti fique dicho alineamiento conforme es deformado el compuesto que los contiene; a 

continuación se muestran el uso de mediciones de espectroscopia Raman para ésta 

aplicación. 

En la Figura 3-14 se muestran los espectros de Raman para un SWCNT utilizando luz 

polarizada obtenidos por Bhattarcharyya, alrededor del valor de 1600 [cm"1] 

(Bhattarchayya, 2007), donde se muestra la sensibilidad del espectro con la orientación 

de los SWCNT's. 

Figura 3-14 Sensibilidad de espectroscopia Raman utilizando luz polarizada sobre la 
altura del pico G del mismo. 

La orientación de los tubos con respecto a la orientación de la luz polarizada es medida 

de acuerdo a la ilustración mostrada en la Figura 3-15. 

Para cuantificar el efecto que tiene la deformación, y por ende el alargamiento de las 

cadenas de polímero, se consideran diferentes resultados de espectroscopia tomados para 

el caso de los SWCNT's por Cooper et al. (Cooper et al, 2001), Andrews y Young 

(Andrews & Young, 1992), Wood et al. (Wood et al, 2001). Los valores del salto en los 

espectros tomados sobre SWCNRP (Single Walled Carbón 
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Figura 3-15 Esquema que representa la medición del ángulo entre el eje axial del 
nanotubo de carbón y la línea de polarización del haz usado en la espectrometría Raman. 

Nanotube Reinforced Polymers, o bien, Polímeros Reforzados con Nanotubos de 

Carbón de Pared Sencilla), así como la magnitud del pico característico del espectro, 

tienen principalmente dos contribuciones: la reorientación propiamente de los 

SWCNT's , lo cual da una lectura diferente en el espectro Raman, como se vio en la 

evidencia experimental presentada en la Figura 3-14, y la condición de si el SWCNT se 

encuentra en un estado de tensión o de compresión; ésta última no es considerada para el 

presente trabajo de investigación. 

E l primero de los efectos puede verse representado en la imagen de la Figura 3-16 a y b, 

en la cual se aprecia la diferencia en el posicionamiento del pico del espectro Raman 

conforme avanza el grado de deformación superficial en los CNRP, para dos diferentes 

tipos de SWCNT's . 

Figura 3-16 Variación de la posición del pico G ' en el espectro de Raman para a) 
SWCNT producido por P L V (proceso de vaporización por pulsos de láser), disperso en 
una resina epóxica; y b) SWCNT producido por A D (descarga de arco usando como 
catalizador Ni /Y) , disperso en una resina epóxica (Tomado de Cooper, Young y Halsall, 
2001). 
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Wood et al. mostraron experimentalmente que para el Uretano Acrilato reforzado con 

SWCNT's , fabricado de forma tal que los nanotubos tuvieran cierta orientación 

preferencial como se muestra en la Figura 3-17, la razón de cambio (variación de la 

posición del pico D* en el espectro Raman)/(deformación) al inicio de la deformación, 

bajo un ensayo de tensión uniaxial simple, aplicando el láser de espectroscopio con su 

haz polarizado en la dirección en que la orientación de las fibras tiene preferencia, y que 

también es la dirección de la aplicación de la carga uniaxial, tiene un valor de -466.8 

[cm'Vdeformación] (Wood et al., 2001). 

Los valores de desplazamiento en los espectros de Raman tomados para el estudio 

realizado regresaron siempre a sus valores originales cuando la probeta era descargada y 

entonces vuelta a cargar; mostrando con ello que el nanotubo de carbón no había sido 

permanentemente dañado, independientemente de lo que hubiese ocurrido con el 

polímero. Lo anterior describe de esta forma, que sobre el nanotubo de carbón de pared 

sencilla se propició solamente una deformación elástica y reversible. 

Wood et al. probaron el mismo compuesto en tensión uniaxial simple pero ahora con la 

carga y haz polarizado en la dirección perpendicular a la orientación preferencial de los 

SWCNT's; en la Figura 3-18 se observa la dependencia de la razón (cambio en la 

posición del pico D* en el espectro Raman)/deformación, conforme la cantidad de 

deformación plástica avanza (Wood et al., 2001). Observando el comportamiento de la 

curva en la gráfica de la Figura 3-18, el valor de la pendiente se acerca de forma 

asintótica al valor de -466.8 [cm'Vdeformación] correspondiente al valor encontrado por 

Wood et al. para el compuesto cuando las fibras tienen una tendencia a estar orientadas 

en la dirección de la carga; se puede decir que los CNT's muestran una reorientación 

gradual conforme avanza la deformación en el compuesto, llegando a aproximarse a los 

valores de la pendiente para compuestos con nanotubos con tendencia a estar orientados, 

a valores de deformación de alrededor del 7%. 

Es importante considerar que durante la experimentación que realizaron Wood et al., el 

láser incidente enfocado sobre el espécimen formaba un marca circular de 5 um de 

diámetro, cuya área de análisis abarcaba un conjunto de SWCNT's cuyas orientaciones 

no eran idénticas, por lo que la lectura en el espectro Raman es un consolidado de la 
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Figura 3-17 Vista esquemática de la orientación de un CNRP en la cual los SWCNT's 
son alineados en forma aproximada en una dirección preferencial. 

figura 3-18 Variación de la pendiente en la gráfica de desplazamiento del pico D* en el 
espectro de Raman con respecto a la deformación, sobre el compuesto Uretano-
Acrilato/SWCNT cuando las fibras tienen una tendencia a estar orientadas en forma 
transversal a la dirección de la carga (Tomado de Wood, Zhao y Wagner, 2001) 
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contribución de cada uno de los nanotubos al espectro. También dentro de esta 

experimentación hubo aglomeraciones de nanotubos que nuevamente tienen diversas 

orientaciones, e impactan sobre el resultado en el espectro. 

Con base en la evidencia experimental, y suponiendo que el comportamiento de los 

nanotubos de carbón de pared sencilla tendrán un comportamiento similar en las 

diferentes matrices en las cuales son agregados, la siguiente función permite caracterizar 

cuantitativamente el alineamiento de los SWCNT's, considerando un comportamiento 

similar al aquí descrito. 
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(3.91) 

Siendo Reor un parámetro numérico estimado de la reorientación normalizado; Creor una 

constante real, y / ( s ) una función lineal de la deformación en la dirección de la carga. 

En la Figura 3-19 se observa el ajuste producido por la función propuesta para describir 

el comportamiento de reorientación de los nanotubos de carbón dentro de la matriz 

Uretano Acrilato descrita en el artículo de Wood en 2001 y el ajuste con respecto a los 

valores experimentales encontrados mediante las mediciones de espectroscopia Raman 

para compuestos con los nanotubos con una tendencia en la orientación, aplicándole 

carga en forma perpendicular a la dirección en la que tienden a estar orientados los 

nanotubos. Los valores están normalizados con respecto al valor -466.8 [cm~ 

'/deformación], correspondiente al valor de la pendiente cuando la carga es aplicada al 

compuesto que tiene las fibras con tendencia a estar orientadas en la dirección de la 

carga. 

Debido a la ausencia de más investigaciones que muestren la variación de los parámetros 

de Raman con la deformación, no es posible generalizar una ecuación única. Por lo tanto 

cada material CNRP, que será sujeto a un proceso de modelación debiera contar con una 

caracterización completa de Raman, para definir ésta función de reorientación de sus 

fibras dentro de la matriz. En el caso de los CNRP's considerados para realizar una 

modelación teórica de la curva esfuerzo deformación, se utilizó la ecuación general 

(3.91) asignando a la constante Creor un valor empírico con el cual el ajuste con los 

datos experimentales fue bueno. La función considerada en el caso de los materiales en 

la presente investigación fue: Reor = 7arctan(e), la cual corresponde a reorientaciones 
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menores a las pronosticadas en el artículo correspondiente a la matriz epóxica del 

artículo de Wood et al. 

El reporte de de Wood et al. sobre la utilización de espectroscopia de Raman para 

caracterizar el alineamiento de los nanotubos de carbón, y que se han utilizado para 

encontrar la ecuación (3.91), utilizó una cantidad de nanotubos menor a 1% para su 

estudio. A concentraciones mayores de nanotubos pueden existir diferencias debido al 

efecto de tener una concentración mayor de los mismos y deberá validarse con 

resultados experimentales posteriores la variación que tiene dicha relación. 

Deformación £'[m/m] 

Figura 3-19 Valores normalizados de reorientación de SWCNT's dentro de Uretano-
Acrilato. 

La forma en que la fibra sufre ésta reorientación tiene dos contribuciones principales: 

1. El movimiento de las cadenas del polímero que conforma la matriz. 

Por debajo de la temperatura de reblandecimiento, antes de la cedencia plástica de 

las cadenas de polímero, se presenta la rotación de los diferentes segmentos de la 

cadena, en función del estado de esfuerzos al que es sometido el material (Argón, 

1973), como se aprecia en la Figura 3-20; después de esto, el material comienza a 

fluir y las cadenas comienzan a alinearse, lo cual cambia la entropía configuracional 

del material (Boyce, Parks & Argón, 1988). 
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c, c 2 

Figura 3-20 Representación de la rotación de los segmentos de una cadena principal 
de polímero (Los puntos marcados por C 1 ( C 2 , etc. representan las posiciones de los 
átomos de carbón). 

2. La deformación lateral ocasionada por el estado de esfuerzos al que es sometido 

el material. 

Considerando que el espécimen es sometido solamente a un estado de tensión 

uniaxial simple como se muestra en la Figura 3-21, se presenta un estado de 

deformaciones como el mostrado en la Figura 3-22, en el cual se observa que existe 

un flujo de material en la dirección transversal, y no solamente en la dirección de la 

carga. 

Figura 3-21 Espécimen sometido a tensión uniaxial simple 
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Figura 3-22 Deformación inducida en un espécimen sometido a un estado de esfuerzos 
uniaxial simple. 

La formulación matemática para describir el flujo de material, comienza con la 

descripción de su gradiente de deformación F = V x x donde X representa el vector de 

posición de referencia y x el vector de posición actual. Para los polímeros en 

consideración, la configuración de referencia es el estado isotrópico del material que 

consiste en cadenas moleculares aleatoriamente ordenadas como se observa en la Figura 

2-2. Las moléculas se deforman suavemente en una escala mayor que la deformación 

que producen al inicio por medio de segmentos moleculares rotando. E l gradiente de 

deformación descompuesto en forma multiplicativa en sus partes elástica y plástica, 

F = F e F p . E l gradiente de deformación plástica, F p , representa la configuración 

obtenida de un estado de descarga elástica a un estado libre de esfuerzo, e indica 

físicamente el grado de orientación molecular permanente que existe en el material. E l 

gradiente de deformación puede ser expresado como el producto del tensor de rotación 

de Hughes & Winget (Hughes & Winget, 1980): F = QHWF. Lo mismo ocurre con los 

diferentes tensores utilizados en el análisis del movimiento de la deformación utilizados 

por Boyce para integrar el estado de esfuerzo-deformación del polímero (Boyce, 1987) 
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Donde el tensor de rotación de Hughes & Winget está dado por: 

Siendo I la matriz identidad de segundo orden, W está en función de los gradientes de 

deformación anterior y calculado: 

(3-94) 

En éste tratamiento se considera que el flujo plástico es un proceso incompresible, esto 

es que: det¥p = 1. 

El esquema de integración es obtener el nuevo estado de deformación se obtiene 

mediante: 
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(3.95) 

donde 

siendo 

(3.96) 

(3.97) 

donde ~W es un tensor de cuarto orden, definido por Parks et al. (Parks et al., 1984 

dentro de Boyce, 1987), que es función de F e , y es del orden de la deformación elástica; 

por esta razón el termino W p no es considerado en el cálculo d< 

Completando el algoritmo de integración propuesto por Boyce 

(3.98) 

Donde la velocidad de deformación plástica puede ser calculada por: 

(3.99) 

(3.100) 

y también: 
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(3.101) 

(3.102) 

Y la velocidad de deformación de corte plástica dada por: 

(3.103) 

todas las constantes y parámetros descritos llevan a la obtención del gradiente de 

deformación elástico: 

pe(i+l) _ pjpp(¡+l) j 1 

y éste al tensor de de Cauchy: 

T«+V =jE[lnF<i+V] 

llegando al tensor de dirección de esfuerzos: 

T*'(t+1) _ jyG + l) _ipe(i+l)B(i+l)pe(i+l)j' j 

siendo el tensor de esfuerzos de retroceso: 

(3.104) 

(3.105) 

(3.106) 

(3.107) 

donde B b a c k es el tensor de esfuerzos de retroceso originado por endurecimiento 

entrópico, J es el cambio de volumen dado por detF*, y T es el tensor de esfuerzos de 

Cauchy. 

Para el caso en el cual son ignorados los efectos de la temperatura y velocidad de 

deformación, que es el caso del modelo hyperelástico de Drozdov considerado dentro 

del esquema del modelo propuesto en la presente investigación, y mostrado en la 

ecuación (3.26), el tensor de esfuerzos de Cauchy viene dado por: 
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llegando al tensor de dirección de esfuerzos: 

siendo el tensor de esfuerzos de retroceso: 

para la cual el gradiente de deformación, considerando una condición de estado de 

esfuerzos de tensión uniaxial simple, es: 
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(3.108) 

y aplicando la definición del tensor de deformación de Green, B = FF T , y cambiando el 

esfuero de Cauchy a esfuerzo ingenieril, queda la ecuación (3.28): 
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Ambas contribuciones a la deformación del espécimen, descritas en las páginas 90 y 91, 

provocan alineamiento de las cadenas de polímero en la dirección de la carga uniaxial, y 

también de los nanotubos de carbón en la misma dirección, para la cual se ha establecido 

la relación constitutiva (3.91), la cual es una relación mecanística cuya utilización dentro 

del modelo multiescala propuesto permite una buena predicción teórica de los datos de 

la curva a — s de los materiales compuestos analizados con diferentes concentraciones 

de nanotubos de carbón; no obstante que la ecuación (3.91) corresponde a datos 

obtenidos con una concentración de 0.1% de SWCNT's dentro una matriz de Uretano, y 

para deformaciones inferiores al 6% (Wood et al., 2001). 

Finalmente, en la siguiente sección se describe la obtención del módulo elástico efectivo 

del material compuesto utilizando para ello el resultado de los modelos desarrollados al 

momento: comportamiento y tensor de rigidez del material de la matriz, comportamiento 

y tensor de rigidez de los SWCNT, y el efecto de reorientación de los SWCNT al ser 

usados como fibras de refuerzo en materiales poliméricos. 
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3.5 Modelo integrado. 

Las ecuaciones involucradas, que ya han sido descritas, conservan la numeración 

original para mayor claridad. 

Ecuación constitutiva para la curva esfuerzo deformación. 

(3.28) 

Algoritmo para encontrar los parámetros de calibración, a partir de datos experimentales 

de una curva de tensión uniaxial. 

a) 

b) 

c) 

d) 

(3.29) 

A partir de la curva esfuerzo deformación se calculan módulos secantes, de dos pares 

sucesivos de valores esfuerzo-deformación. Considerando el valor de la razón de 

Poisson como constante, se calculan los valores de las constantes de Lame para cada 

condición de deformación teniendo, de ésta forma: 

(3.109) 

Para el caso del nanotubo de carbón de pared sencilla utilizamos las expresiones 

obtenidas del modelo de Xiao et al. para encontrar la fuerza y momentos que aparecen 

en el nanotubo debido a la variación en la distancia entre enlaces y variación en el 

ángulo entre dos enlaces: 
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Se considera el módulo elástico longitudinal para cada nivel de deformación, 

calculándolo como el módulo secante de la curva esfuerzo-deformación generada. 

El SWCNT es considerado un material axialmente isotrópico, cuyo tensor de rigidez 

tiene cinco componentes independientes que fueron encontradas utilizando el 

procedimiento de Odegard et al., descrito en la sección 3.1 considerando las condiciones 

frontera mostradas en el Anexo 3, de tal manera que el tensor de rigidez tiene los 

valores: 
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A partir de las ecuaciones de equilibrio considerando al SWCNT como una armadura 

simple: 

(3.6) 

(3.7) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

Y partir de consideraciones geométricas: 

Las ecuaciones constitutivas para la curva esfuerzo deformación: 
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E l tensor de rigidez para las subsecuentes condiciones de deformación se obtienen 

considerando el modulo elástico lineal para cada nivel de deformación, asumiendo que 

los demás componentes del tensor guardan las mismas proporciones con respecto a éste 

parámetro. 

E l tensor de rigidez efectivo del compuesto es calculado usando el resultado de la 

aplicación de la teoría de Mori-Tanaka como: 

(3.87) 

Donde la expresiones entre paréntesis angulares corresponden al promedio de dichas 

cantidades debido a la orientación de la fibra de refuerzo, y la magnitud de la misma 

viene dada, por ejemplo, por: 

(3.89) 

siendo 0,y y <p los ángulos de la fibra con respecto a sistema coordenado, p(0,<p) la 

función de distribución de la orientación de la fibra, donde: 

Cuyos valores de s¡ y S2 son constantes que dependen de la orientación. 

(3.90) 
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La orientación de la fibra de refuerzo cambia conforme el material es deformado, 

siguiendo la ecuación: 

(3.91) 

Cuya constante Creor y la forma de f{e) depende de los materiales de la matriz y de 

refuerzo en particular. En nuestro modelo el valor de orientación de la fibra encontrado 

es utilizado para la constante de orientación de la fibra en la ecuación (3.90), esto es: 

(3-111) 

Además: 

(3.80) 

Donde, S a es el tensor de Eshelby para fibras elipsoidales. 

La relación esfuerzo deformación utilizada, considerando una tensión uniaxial simple es: 

(3.112) 

Siendo Acr el incremento del esfuerzo correpondiente a un incremento Af¿ en el valor de 

la deformación; ¿T/7. el módulo elástico longitudinal del compuesto se calcula de los 

parámetros del tensor de rigidez efectivo, ecuación (3.87), usando la expresión 

(Odegard, 2003): 

(3.113) 

Implicaciones de los supuestos del modelo. 

Es importante resaltar que dentro del modelo han sido consideradas distribuciones de 

pesos moleculares unimodales para la matriz del material compuesto; en el caso en que 

la distribución fuera bimodal, el modelo hiperelástico considerado deberá ajustarse para 

la generación de la curva esfuerzo deformación del material correspondiente a la matriz. 

E l cambio dentro del modelo, podría ser considerado mediante la generación de curvas 

independientes considerando como si fueran materiales separados, encontrando la curva 

a — s de las dos diferentes distribuciones que se presentan, y consolidarlas mediante un 
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promedio ponderado de ambas. Además se deberá considerar el efecto que tiene en la 

interacción con los SWCNT's con la matriz de una distribución y otra, por ejemplo con 

respecto a la respuesta de la reorientación de los nanotubos de carbón que requiere de 

estudios experimentales específicos para cada uno de ellos, como se detalla más 

adelante. También debe considerarse que dentro del desarrollo del modelo no se han 

considerado pérdidas energéticas dentro del proceso de deformación, esto es, que se ha 

considerado que las pérdidas por efectos de histéresis han sido despreciadas. 

Debe tenerse en cuenta que la ecuación constitutiva para el coeficiente de orientación 

(3.91), fue encontrada utilizando los datos de Cooper et al. (Cooper et al.,2006), en cuya 

experimentación utilizó una resina epóxica con una concentración de 0.1% de 

SWCNT's . Para concentraciones mayores de SWCNT's, podrían presentarse fenómenos 

que modifiquen la forma en que estos se reorienten. En la presente investigación, en las 

cuales los porcentajes de nanotubos de carbón dentro de la matriz varía del 1 al 10% en 

peso, la forma de la ecuación encontrada fue adecuada al reproducir los datos 

experimentales de los compuestos considerados. 
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4 ALGORITMO Y RESULTADOS 

4.1 Algoritmo 

A continuación se presenta el algoritmo de integración del modelo matemático del 

material compuesto a partir de los materiales constituyentes: la matriz polimérica y los 

nanotubos de carbón de pared sencilla incluyendo la ecuación constitutiva obtenida de 

los resultados de espectrometría Raman, e integrados mediante la teoría de micro 

mecánica de Mori-Tanaka. 

Para clarificar las diferentes etapas, consideraciones y cálculos que se realizan en el 

algoritmo desarrollado, éste se resume esquemáticamente en la Figura 4.1 

Figura 4-1 Diagrama de flujo del algoritmo para la obtención de la curva esfuerzo-
deformación para el CNRP. 
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A continuación se detallan los pasos a seguir para caracterizar el comportamiento del 

polímero vitreo. 

4.2 Pasos Pl al P3 relacionados con la optimización de los parámetros 
del modelo de Drozdov 

A partir las relaciones dadas en (3.38) se calculan los parámetros utilizados en el modelo 

de Drozdov, que son: el módulo de corte del material (ju), la distancia entre el extremo 

de la cadena y las intersecciones que se dan en la longitud de una cadena individual (£ 0), 

y la constante de ajuste del modelo (K). 

Con base en la relación (3.38) se procede de la siguiente forma:: 

1. Dada una curva esfuerzo-deformación, se consideran los intervalos [0, K0] y 

[0, £°], en el que se asume que se encuentra el mejor par de parámetros de K y 

£ 0 . 

2. Se dividen esos intervalos entre los puntos ÁT(i)=iAÁT y e¿ = jAs, donde 
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3. Para cada par se integra la expresión (3.29)-c numéricamente por el 

método de Runge-Kutta con un paso 10"3 y determina la función cr(A). E l 

coeficiente ¡J. es encontrado por la técnica de mínimos cuadrados a partir de la 

condición de mínima de la función donde la suma 

es realizada sobre todas las razones de elongación Am, en las cuales las 

mediciones son reportadas, es el esfuerzo ingenieril medido en una prueba 

de tensión uniaxial simple, está dado por la ecuación (3.28). 

Las mejores cantidades son encontradas para la condición de un mínimo 

de la función F dentro del juego 

4. Se reemplazan los intervalos iniciales, con los nuevos intervalos 

y se repiten los mismos cálculos. 



Capítulo 4 

Una vez con los parámetros optimizados para los datos de calibración del modelo, se 

determina el esfuerzo necesario para deformar el material de la matriz en una magnitud X 

determinada utilizando la ecuación (3.28). 

Pasos P4 al P5 relacionados con el cálculo del módulo elástico del material y el 

tensor de rigidez de la matriz. 

P4-P5 Con los valores de esfuerzo y deformación obtenidos en la curva esfuerzo 

deformación de la matriz, calculamos el módulo elástico inicial del material: 

(4.1) 

considerado como la pendiente de la recta secante a los puntos inicial y final del primer 

intervalo de deformación. La ilustra el procedimiento aquí descrito. 

Figura 4-2 Cálculo del módulo secante. 

A continuación se obtiene el tensor de rigidez CM del material considerando que tiene un 

comportamiento isotrópico: 
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(4.2) 

donde C X 1 y C 1 2 son los componentes del tensor de rigidez y son función de las 

constantes de Lame: C 1 X = ALamé + 2fi, y C12 = XLam¿. La constante ja corresponde al 

módulo de corte y es calculada usando la expresión 

E (4.3) 

en la cual, E, es el módulo elástico calculado según la ecuación (4.1), mientras que v es 

el coeficiente o módulo de Poisson, y ALamé, es calculada utilizando la expresión 

siguiente (Hamrock, 1999): 

(4.4) 

4.3 Pasos SI al S2 relacionados con la obtención de la curva esfuerzo-
deformación del nanotubo de carbón. 

Para realizar la curva esfuerzo-deformación del SWCNT utilizando el modelo mostrado 

en el artículo 3.1, es necesario recordar que se ha considerado al SWCNT como una 

armadura espacial en la cual cada nodo es representado por un átomo de carbón dentro 

de la armadura. A l modificar la configuración original de ésta armadura, tendrá 

influencia en la energía configuracional del SWCNT tomando como referencia el 

nanotubo en su estado original. Las siguientes etapas son las utilizadas para obtener la 

curva esfuerzo deformación desarrollado por Xiao: 
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1. Puede observarse, a partir de la Figura 4-3, que el efecto de la aplicación de la 

carga axial, es la reconfiguración de la posición de los átomos de carbón 

pertenecientes al nanotubo de carbón 

a. para cualquier valor dado Ab, ver Figura 4.2, determinar la magnitud d e / 

usando para ello las ecuaciones (3.4) y (3.6), F(Ar) = 2BDe{\ -

e-tK&r))e-p{¿r) y s i n (|) _ F ( ¿ 6 ) = 0 } respectivamente. 

Figura 4-3 Deformación en la estructura del nanotubo de carbón debido a una carga 
axial. 

2. Calcular el esfuerzo en el presente estado usando la ecuación (3.11): 

3. Identificar la geometría de equilibrio con Aa y A/? que correspondan al Ab 

siguiendo: 

a. Iterar sobre la variación angular Aa 

b. Calcular M(Aa) y M{Ap) usando la ecuación 

keA6[l + 3A:(A0)4] 

c. Evaluar la ecuación del momento de equilibrio 

M{Aa) + M(Ap)cos((f)) 

4. Calcular la deformación en el oresente estado utilizando la ecuación (3A4): 
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El resultado de aplicar el algoritmo para diferentes valores de del paso 1, en forma 

progresiva, es una curva esfuerzo-deformación para el SWCNT; la gráfica mostrada en 

la Figura 3-2 muestra la curva esfuerzo-deformación par un SWCNT con chiralidad 

(10,10) considerando el presente algoritmo. 

Pasos S3 al S5 relacionados con la caracterización de los SWCNT's. De la curva 

esfuerzo-deformación del SWCNT, mostrada en la Figura 3-2 y repetida aquí por 

conveniencia, se extrae el valor del módulo elástico lineal representado por la pendiente 

de la recta secante entre dos diferentes puntos consecutivos de dicha curva; 

S W C N T (10,10) 
140 - i , 

Figura 4-4 Curva a — e para el refuerzo SWCNT (10,10) desarrollado de acuerdo al 
algoritmo de Xiao et al. (2005). 

en el caso del SWCNT se interpolan valores equiespaciados de 0.01 en el valor de e para 

tener el mismo intervalo (a, £ ) que el considerado en la matriz polimérica. Para el 

SWCNT el módulo calculado representa el módulo elástico longitudinal, de acuerdo a la 

forma de aplicación de la carga en el SWCNT y análisis realizado (Xiao,2005). 
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La obtención del tensor de rigidez del nanotubo, C[ = C¡ , mostrado en la ecuación 

(3.110), fue descrito en la sección 3.1, utilizando el método de Odegard et al. (Odegard 

et al., 2003): 

E l comportamiento de éste material se considera transversalmente isotrópico, siendo 

relevante puntualizar que el módulo longitudinal calculado por este medio (E[) 

Para condiciones de SWCNT's deformados, se consideraron las mismas proporciones 

entre los diferentes parámetros del tensor de rigidez C¿y del nanotubo de carbón, con la 

salvedad que el valor del componente Ctl es toma el valor del módulo elástico lineal del 

nanotubo de carbón que se calcula como el módulo secante comentado anteriormente 

para un nivel de deformación determinado. 

Las diferentes condiciones de orientación para el SWCNT que pueden ser modeladas 

son: sin orientación preferencial (aleatorias), alineados la dirección de aplicación de la 

carga, y condición axisimétrica. 

En el caso más general se considera una condición axisimétrica para la orientación de 

los SWCNT's en el compuesto, debido a que, al evolucionar ésta condición a otras de 

mayor orden, ocasionado por una deformación uniaxial que aumenta el alineamiento de 

las fibras en el sentido de la aplicación de la carga, fenómeno que es captado 

analíticamente en la ecuación (3.87) que es el tensor de rigidez característica del 

compuesto a cada nivel de deformación. 

Para encontrar el módulo elástico a grandes valores de elongación, se utiliza los valores 

inicial y final de un intervalo consecutivo en la curva a — e necesarios para encontrar el 

la tangente de la secante entre los dos puntos de la curva, tal como se muestra en la 

Figura 4-5, de aquí se concluye que: 
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Figura 4-5 Cálculo del módulo secante para valores mayores de deformación 

4.4 Pasos Cl y C2 relacionados con el cálculo del tensor de rigidez del 
compuesto. 

Utilizando la relación para el tensor de rigidez efectivo para el material compuesto 

(3.86), y conociendo el tensor de rigidez para cada material que constituye el CNRP: CM 

y C f i , se deben realizar las siguientes operaciones algebraicas de los diferentes tensores 

las cuales se detallan a continuación. 

Las operaciones de multiplicación de tensores se desarrollan utilizando la representación 

matricial de los tensores de 4 o orden, con una matriz cuadrada de orden seis, cuyas 

representaciones en extenso se pueden observar en el Anexo 4. E l producto de dos 

tensores de segundo orden simétricos puede ser descrito como (Puchegger, 2005): 
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Siendo: 

(4.7) 

De ésta manera, se puede determinar la expresión más general para el producto de 

tensores de cuarto orden con tensores de segundo orden, representados en forma 

columnar, por ejemplo si S = S^e-j, es un tensor simétrico de cuarto orden y 

considerando la base simétrica b a de segundo orden, entonces S puede ser representado 

como: 

(4.8) 

donde: 

(4.9) 

El producto entre dos tensores de cuarto orden, es realizado utilizando éste mismo 

comodín para representar a los diferentes tensores de cuarto orden como matrices 

cuadrada de orden seis. En el caso de la contracción de dos tensores de cuarto orden se 

tiene: 
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(4.10) 

Siendo la representación entre corchetes, la matriz representativa del tensor de cuarto 

orden como una matriz cuadrada de orden seis. 

De la misma manera, la inversa de un tensor es encontrada como un corolario de lo 

anterior: 
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Utilizando las diferentes operaciones algebraicas descritas en la ecuación (3.87), se tiene 

que la expresión matricial del tensor de rigidez del material compuesto es: 
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(4.12) 

Siendo las operaciones entre corchetes angulares, el resultado de calcular el promedio de 

dichas expresiones de acuerdo a la ecuación (3.89), para la cual dentro de la expresión 

de la distribución de la orientación, ecuación (3.90), el valor de s\ será calculado a partir 

de las ecuaciones (3.91) y (3.111); [1] es la representación matricial del tensor unitario 

de cuarto orden, además, 

(4.13) 

donde [Sn] es la representación matricial del tensor de Eshelby. 

Una vez calculado el tensor de rigidez del compuesto, [C], dado por la (4.12) se procede 

al cálculo del módulo elástico lineal del compuesto usando la ecuación (3.113). Con 

éste valor puede determinarse el valor del esfuerzo para el primer valor de deformación, 

correspondiente al valor del paso que ha sido seleccionado para formar la curva a — s, 

utilizando la ecuación (3.112). 

Después de éste primer valor del esfuerzo a, se calcula un segundo valor del modulo 

elástico lineal para el compuesto siguiendo las etapas S1-S5 y C1-C5. 

Los valores subsecuentes del esfuerzo se obtienen mediante la suma al esfuerzo obtenido 

en la etapa anterior, más el nuevo incremento dado por la ecuación (3.112), utilizando el 

módulo elástico lineal calculado y el valor del paso de la deformación. 
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4.5 Ejemplo ilustrativo del algoritmo propuesto 
P1-P3 
Se trata de una matriz de Polietileno, la curva a — £ experimental tiene los datos: 

[1.0, 0.], [1.015, 40], [1.035, 69], [1.055, 83], [1.075, 102], [1.095, 106], [1.115, 120] 

Utilizando el modelo de Drozdov se encontró que los parámetros óptimos de calibración 

de: 
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Con los parámetros optimizados el primer valor para de la curva a — A se tiene que para 

una elongación de 1.01 el valor del esfuerzo es 

S1-S2 

Los nanotubos son SWCNT's, con chiralidad (10,10), y longitud 6 nm. 

La curva esfuerzo deformación aplicando el algoritmo descrito, se forma con los 

siguientes valores encontrados para los pares (efm/m], cr[GPa]): 

P4-P5 

El valor del módulo elástico, para el primer intervalo de la curva esfuerzo deformación 

usando (4.1) del polímero es 1939.625 MPa. 

Con este valor, y considerando un módulo de Poisson de 0.4 (Briassoulis y Schettini, 

2003), el tensor de rigidez de la matriz, aplicando las relaciones (4.2),(4.3) y (4.4), queda 

como: 
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[GPa] 

S3-S4 

Para el SWCNT (10,10) se obtuvo que el primer valor del módulo elástico lineal es el 

obtenido el obtenido por el primer valor de la curva s — a, aplicando la relación (4.1) 

para el valor interpolado (e, a) = (0.01,10.97503 [GPa]) el módulo inicial es £ f w c n t = 

1097.5[GPa] el cual es equiparable a la obtenida aplicando el algoritmo de Odegard 

mostrado en la sección 3.1, éste valor es considerado directamente el valor de C [ l , l ] en 

el tensor de rigidez del SWCNT. Los valores del tensor de rigidez inicial, se encuentran 

considerando las proporciones entre el componente C [ l , l ] , y los demás componentes, 

guardadas en la Tabla 3-1 

[GPa] 

La orientación inicial es aleatoria y axisimétrica. Debido a lo anterior la expresión de la 

función de distribución en la ecuación (3.90) queda como: 
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Con el valor de S\=0, de acuerdo a la ecuación (3.91) y (3.111), y considerando el 

mismo comportamiento que el encontrado para la matriz epóxica graneado en la Figura 

3-19, que es: 
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C1-C2 

Aplicando las operaciones matriciales indicadas en la ecuación (4.12) se obtiene el 

tensor de rigidez para el compuesto para un valor de e=0: 

[GPa] 

Aplicando la ecuación (3.113) se obtiene el módulo elástico lineal: 
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Entonces el valor del esfuerzo, para una deformación de 1% o bien £ = 0.01, es 

calculado usando la ecuación (3.112), sabiendo que el valor del esfuerzo inicial, esto es 

cuando £ = 0, es cero, 
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P4-P5 

Para el siguiente valor de deformación, £2 = 0.02, el valor del esfuerzo en la curva 

e — a para el material de la matriz es: 
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Aplicando la ecuación (4.5) el módulo elástico queda: 

Entonces, aplicando (4.2),(4.3) y (4.4): 

S3-S5 

El siguiente valor del módulo elástico lineal, obtenido de los pares de valores (£ i , 0 i ) = 

v y ( £ 2 - 0 - 2 ) = (0-02,21.9763[GPa]), utilizando la ecuación (4.5), es Efwcnt = 

1100.129[GPa]; éste valor es considerado como el componente C [ l , l ] del tensor del 

rigidez del SWCNT para una deformación de 0.01 y las demás componentes del tensor 

de rigidez las encontramos guardando las proporciones de los diferentes componentes 

del tensor de rigidez original en la Tabla 3-1, quedando: 

Utilizando la ecuación (3.91) para encontrar el valor de la constante 5 l 5 se encuentra un 

valor de 5X = 06999766681; utilizándolo para encontrar los valores promedio de los 

elementos generados en la ecuación (4.12), encontramos el tensor de rigidez del 

compuesto a £ = 0.01, que es: 
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Aplicando la ecuación 

El procedimiento es repetido nuevamente a partir de las etapas P4 y S3 para cada uno de 

los nuevos valores de (a, e) para los siguientes sub-intervalos consecutivos para aplicar 

el algoritmo descrito, hasta completar la curva a — e en el rango en el cual se tiene 

información. 
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4.6 Resultados 
A continuación se presentan resultados del modelo matemático propuesto y desarrollado 

en la presente investigación para diferentes materiales de importancia ingenieril, y se 

comparan los resultados del modelo contra valores experimentales. 

Frankland et al. consideraron en su estudio al Polietileno reforzado con SWCNT's 

(10,10) utilizando un modelo de dinámica molecular, para una concentración de 8% de 

SWCNT's . La matriz de polietileno fue simulada por ocho cadenas de polietileno con 

una longitud de 1095 unidades de - CH2-, mientras que en el caso del SWCNT, se 

utilizaron configuraciones de SWCNT's con chiralidad (10,10) y, en uno de los casos 

longitudes infinitas (atravesando toda la matriz), mientras que en otro de los casos se 

consideraron SWCNT de 6 nm de largo (Frankland et al., 2003). 

En la Figura 4-6 se observa la curva esfuerzo-deformación utilizando resultados de 

dinámica molecular (Frankland et al., 2003), considerando SWCNT's de longitud 

infinita y alineados en la dirección de aplicación de la carga axial; además, se presenta el 

resultado obtenido por Xiao utilizando nuevamente longitud de nanotubos infinita, y la 

regla de mezclas. 

Los resultados de Frankland et al. y Xiao et al. mostrados en la Figura 4-6, se contrastan 

con los obtenidos por el modelo propuesto en la presente investigación. E l modelo 

propuesto presenta un pronóstico de endurecimiento mucho más reservado que el 

ofrecido por el modelo de Dinámica molecular de Frankland et al. y el modelo de Xiao 

et al. que utiliza una variante de la regla de las mezclas. E l resultado usando la regla de 

mezclas ofrece un reforzamiento mayor que todos los modelos, por supuesto. Debe 

mencionarse que en el caso del modelo propuesto la longitud de las fibras fue 

considerada de 10,000 nm. 

De acuerdo a resultados experimentales disponibles en la literatura, el efecto de 

endurecimiento de los nanotubos de carbón, no son caracterizados con precisión usando 

la regla de mezclas, de la misma forma los cálculos usando el modelo de Frankland et al. 

y el modelo de Xiao et al. para fibras de longitud infinita muestran pronósticos muy 

altos no equiparables a datos obtenidos en SWCNRP's reales. Las curvas esfuerzo-

deformación experimentales para el polietileno reforzado con los nanotubos presentan 
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un endurecimiento mas mesurado, como será discutido más adelante, al mostrar gráficas 

que muestran curvas esfuerzo-deformación de estos materiales. 

Figura 4-6 Comportamiento esfuerzo-deformación real para un CNRP de Polietileno 
con Nanotubos de Carbón de Pared Sencilla considerados como sólidos axialmente 
isotrópicos. Frankland et al. y Xiao et al. consideran longitud infinita. 

Para el caso en que los nanotubos de carbón son cortos (6 nm), Frankland et al. hace el 

análisis por medio de dinámica molecular alineando los nanotubos en la dirección de la 

aplicación de la carga para obtener el mayor efecto de refuerzo sobre la el módulo de 

elongación lineal del material compuesto. En la Figura 4-7 se presenta el resultado de los 

modelos de Frankland et al. para fibras cortas, mostrando también el resultado obtenido 

al aplicar el modelo propuesto con las mismas características de prueba consideradas por 

Frankland et al. Puede apreciarse que en el modelo de Frankland et al. no hay un proceso 

de endurecimiento efectivo, lo cual lleva a una condición no observada en forma 

experimental, esto es: aun cuando se ha mencionado la gran variedad de resultados que 

se obtienen experimentalmente al probar los CNRP's, algunos en los que hay un fuerte 

reforzamiento mientras que en otros casos no lo hay, en la gran mayoría, el resultado de 
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reforzar la matriz es evidente, más aún considerando que la cantidad de nanotubos 

añadidos en el estudio presentado por Frankland et al. es alto. 

Para éste caso, el endurecimiento pronosticado para el material utilizando el modelo 

propuesto es mayor en un 69% que el desarrollado por Frankland et al. a un nivel de 

deformación de 10%. E l modelo de dinámica molecular de Frankland et al. 

prácticamente no predice un efecto de endurecimiento, lo cual contradice ensayos 

experimentales como los obtenidos por (Zhang et al., 2006), (Shofher, 2004). 

Deformación e[m/m] 

Figura 4-7 Curva Esfuerzo-Deformación para CNRP base PE y nanotubos de carbón. 
En ambos modelos es utilizada una longitud de 6 nm para la fibra de refuerzo. 

Dikshit et al., como se presentó en el capítulo 2, reportó el ajuste de su modelo en el que 

se considera la forma en que se distribuyen los SWCNT's en la matriz polimérica 

(Dikshit et al., 2008); los nanotubos son simplificados como una fase de geometría 

cilindrica y propiedades isotrópicas. Cabe señalar que la suposición de comportamiento 

isotrópico, ciertamente es alejado del comportamiento real del nanotubo de carbón, que 

en diferentes estudios ha mostrado tener un comportamiento axialmente isotrópico 

(Kalamkarov, 2006), (Saether, 2003). Sin embargo, aún con ésta consideración Dikshit 
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et al. lograron un buen ajuste de su modelo con respecto a los datos experimentales 

utilizando Policarbonato como material de la matriz y M W C N T 's. 

En el modelo propuesto se captura el comportamiento del polímero usando el modelo de 

Drozdov para simular el comportamiento esfuerzo-deformación del policarbonato hasta 

antes del ablandamiento, para ello se optimizaron los parámetros K y ju en el modelo de 

Drozdov, y aplicando entonces la relación (3.28). Los datos experimentales de Dikshit et 

al. así como el comportamiento de acuerdo a los modelos de éste y el desarrollado en la 

presente investigación se muestran en la Figura 4-8 para una concentración de nanotubos 

de Carbón del 3% (porcentaje en peso). Puede observarse que la curva esfuerzo 

deformación trazada con los datos calculados a partir del modelo desarrollado presenta 

diferencia menores al 10% en todo el rango de prueba mostrado. La gráfica obtenida por 

el modelo Dikshit et al. presenta diferencias considerables con respecto a los datos 

experimentales, observándose diferencias de hasta el 60%, al inicio de la curva. 

Deformación £-[m/m] 

Figura 4-8 Curvas experimentales esfuerzo-deformación de una prueba de tensión 
uniaxial para Policarbonato. Datos del artículo de Dikshit et al. de la curva esfuerzo-
deformación con una velocidad de deformación é = 0.001 [ s - 1 ] (Dikshit et al., 2008). 
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Dikshit et al. muestran el efecto que tiene la velocidad de deformación en la curva 

esfuerzo deformación del compuesto, la cual es considerable al pasar de velocidades de 

0.001 [seg"1] a 0.1 [seg"1]. A l aumentar la velocidad de deformación, el comportamiento 

del material es más rígido, y el comportamiento hiperelástico es disminuido. Por lo 

anterior, y debido a que el modelo utilizado en el presente trabajo es un modelo 

hiperelástico, se consideró solamente la velocidad de deformación de 0.001 [seg"1] para 

comparar el ajuste de ambos modelos. 

Con el propósito de verificar la precisión del modelo propuesto, se hace la comparación 

de las predicciones del mismo con los datos experimentales de Eitan et al. en pruebas de 

tensión uniaxial como es mostrado en las Figura 4-9 y la Figura 4-10 para un 2% y 5% 

de concentración en peso de nanotubos de carbón (Eitan et al., 2006); cabe mencionar 

que Eitan et al. utilizaron experimentalmente MWCNT' s y la parte modelada es 

realizada utilizando SWCNT's, que son los que han sido tratados para obtener las 

propiedades de la fibra equivalente en el presente estudio. En el Capítulo 2 se mostraron 

diferentes resultados experimentales y teóricos en los cuales se muestra que los 

M W C N T ' s , para algunos de los tratados, tienen valores de módulo de Young similar al 

valor encontrado para el SWCNT (10,10); se corrió el ejercicio de modelarlo y ver como 

se ajustaban los resultados con los valores experimentales. 

Como puede observarse en la Figura 4-9, para porcentajes de e < 0.06, el modelo 

propuesto tiende a predecir con alto porcentaje de exactitud los datos experimentales 

para el material con 2% de SWCNT's y relación de aspecto ' / ^ = 194 . También se 

aprecia en la Figura 4-9 que para concentraciones del 5% de SWCNT's los resultados 

teóricos son cercanos a los experimentales hasta e < 0.03; para valores de e > 0.03 los 

resultados teóricos empiezan a divergir de los datos experimentales, sin embargo el 

comportamiento cualitativo es semejante, como se aprecia en la Figura 4-10 en la que se 

presentan datos experimentales y predicciones teóricas para valores de £ cercanos al 

14%. Esta divergencia entre el modelo propuesto y los datos experimentales puede 

deberse a que: i) efectos viscoelásticos no fueron considerados, ii) anisotropías del 

material. 
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Puede apreciarse, que los valores experimentales de Eitan et al. (Eitan et al., 2006), para 

el caso del compuesto que contiene 5% de nanotubos de carbón, presenta un 

ablandamiento al llegar a una deformación de 0.04 [m/m], lo cual es debido a un 

fenómeno visco plástico en el material de la matriz, el cual no es cubierto por el modelo 

propuesto. Además, la anticipación en el ablandamiento del material -ya que el material 

de la matriz lo presenta hasta llegar a 0.06 en el valor de la deformación- puede ser 

debido a la presencia de defectos dentro 

Figura 4-9 Policarbonato y su respuesta al endurecimiento mediante CNT's . Curvas 
modeladas utilizando el modelo propuesto con SWCNT's (10,10) y razón de aspecto de 
194. Datos experimentales de Eitan et al. (Eitan et al., 2006) en prueba realizada con una 
velocidad de deformación é = 0.0083[s - 1]. 

del compuesto debidos a falta de conexión entre la matriz y los nanotubos de carbón, 

que ya ha sido comentado. 

En la Figura 4-10 puede apreciarse un buen ajuste entre los resultados experimentales 

para el compuesto de policarbonato con 2% nanotubos de carbón a partir de una 

deformación de 0.06; los datos a partir del comportamiento de ablandamiento del 
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material fueron alimentados manualmente, para conseguir el tensor de rigidez del 

compuesto. E l peor ajuste se da apenas al valor de 0.01 de deformación, 

correspondiente a una diferencia de 19%, sin embargo, a partir de 0.06 en los valores de 

deformación la diferencia entre los valores modelados y los experimentales fueron 

menores al 5%. Dentro de la misma gráfica se agregaron valores correspondientes a la 

zona de ablandamiento de la matriz; dichos valores no fueron modelados, sino tomados 

directamente de los datos experimentales mostrados en el artículo de Eitan et al. (Eitan 

et al., 2006), para hacer los cálculos a estos valores de deformación. 

Figura 4-10 Policarbonato y su respuesta al endurecimiento mediante M W C N T 
estudiado por Eitan et al. 2006 en prueba realizada con una velocidad de deformación 
é — 0.0083 [ s - 1 ] . En la modelación se agrega la parte de ablandamiento agregando en 
forma manual los datos de la curva esfuerzo deformación de la matriz. Curvas 
modeladas utilizando el modelo propuesto con SWCNT's (10,10) y razón de aspecto de 
194. 

Para la concentración del 5% de CNT's, mostrada en la figura 4-10, varía de los datos 

experimentales entre un 10-20%; a partir de un valor de deformación de 0.09 se 

mantiene un ajuste de alrededor del 10%. Este comportamiento podía ser esperado, 
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recordando los antecedentes revisados sobre trabajos experimentales, los cuales, para 

materiales similares tienen efectos de endurecimiento muy diferentes entre sí. La causa 

es que no se ha encontrado el procedimiento adecuado para la fabricación de los 

CNRP's, con el cual se garantice la unión entre CNT's con la matriz, y entonces percolar 

las propiedades mecánicas a la matriz. 

Shofner realizó experimentación sobre ABS reforzado con nanotubos de carbón de pared 

sencilla (Shofner, 2004). En la gráfica mostrada en la Figura 4-11 se muestran los 

resultados experimentales y los generados con el modelo propuesto. Se consideró que la 

densidad del ABS es de 1.2 g/cm3, Se utilizó la curva esfuerzo deformación generada 

para el SWCNT (10,10) con una longitud de 80 nm. 

En la Figura 4-11, se gráfica la curva e — o del compuesto de A B S reforzado con 

nanotubos de carbón de pared sencilla con 1% y 10% en peso de concentración de 

SWCNT's, sometido a un esfuerzo de tensión uniaxial. E l modelo propuesto no genera 

un incremento significativo en el esfuerzo para niveles de deformación por debajo del 

8%, mientras que la curva experimental muestra resultados de endurecimiento mayores a 

los modelados. Sin embargo al final el ajuste de ambas curvas, experimental y modelada 

prácticamente siguen la misma trayectoria. 

La explicación para el endurecimiento superior al comportamiento previsto por el 

modelo en forma experimental es explicada por Eitan (Eitan et al., 2006), como un 

fenómeno de inmovilización de cadenas de polímero en la superficie de contacto con los 

nanotubos carbón que produce un fenómeno de rigidización del material de la matriz, lo 

cual es apreciable en la gráfica de la Figura 4-11, para deformaciones menores al 5% 

(Eitan et al., 2006); Ryan muestra resultados experimentales en los que la utilización de 

DWCNT's (nanotubos de carbón de pared doble) y M W C N T ' s , propician una mayor 

cristalinidad en una matriz P V O H (poli(vinil-alcohol)), lo cual propicia la mayor de las 

contribuciones al incremento del módulo de Young de la matriz, con sólo el 1% de 

concentración en peso de nanotubos dentro del compuesto (Ryan et al., 2007). 
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Figura 4-11 Respuesta del ABS al ser reforzado con nanotubos de carbón de pared 
sencilla en prueba de tensión uniaxial simple realizada con una velocidad de 
deformación £ = U. 0 2 7 b - 1 ] . 

Datos experimentales y respuesta del modelo propuesto. 
(Shofher, 2004). 

Puede apreciarse, en general que el ajuste logrado por el modelo propuesto, tiene un 

buen desempeño al comparar los resultados de la curva o — £ modelada con la obtenida 

a partir de resultados experimentales, y considerando la simplicidad del modelo 

propuesto y el ahorro en esfuerzo computacional que tiene, con respecto a métodos más 

sofisticados. 

Es relevante observar el comportamiento de ablandamiento del polímero, de acuerdo a 

las características de polímeros con comportamiento vitreo ("glassy" por su expresión en 

inglés), como se aprecia en la Figura 4-11 después de un 9% de deformación. Importante 

es señalar que mientras el modelo desarrollado es influenciado por esta característica, 

repitiendo el ablandamiento en el comportamiento de la curva del compuesto 

después del 9% de deformación, los valores experimentales muestran un 
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comportamiento elasto plástico, para el caso en que la concentración del SWCNT es de 

10%, diferente a lo esperado, de acuerdo al comportamiento de la matriz. 

En la Figura 4-12 y la Figura 4-13, se muestra el ajuste del modelo con otro set de datos 

experimentales, para las resinas de ABS utilizadas como material base; en éste caso el 

ajuste de la curva esfuerzo deformación es bueno hasta un 7% en el nivel de 

deformación, y posteriormente se separan la curva modelada y los datos experimentales. 

Finalmente, en la Figura 4-14, se comparan datos experimentales de Shofner contra 

predicciones teóricas obtenidas con el modelo propuesto y por el modelo propuesto 

"simplificado", en éste último el SWCNT se considera como un cilindro de propiedades 

isotrópicas de la forma en que lo hizo Dikshit et al., y se toman los datos de la curva 

esfuerzo deformación del material de la matriz usados por Shofner, considerando para 

los nanotubos de carbón: un módulo de Young de 600 GPa, y coeficiente de Poisson de 

0.26, como lo considera Dikshit et al. (Dikshit et al., 2008). 
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Deformación e[m/m] 

Figura 4-13 Respuesta del A B S con 10% en peso de SWCNT's en prueba de tensión 
uniaxial simple realizada con una velocidad de deformación £ = 0.027[s a ] (Shofner, 
2004). 

Es evidente el mejor ajuste del modelo propuesto en la presente investigación, sin 

embargo existen consideraciones que necesitan ser incluidas para que el modelo tenga 

una mejor predicción de los datos experimentales; entre estas consideraciones se 

encuentran las contribuciones al endurecimiento que no proceden de la percolación de 

propiedades de la fibra. 

Con las simulaciones teóricas obtenidas por el modelo propuesto y mostradas en las 

Figura 4-6 a la Figura 4-14, se puede concluir que la ecuación constitutiva propuesta 

(3.112) tiende a predecir los datos experimentales de diversos materiales compuestos 

con concentraciones de 1 al 10% en peso SWCNT's que mejoran los resultados 

obtenidos por Xiao et al., Frankland et al. y Dikshit et al, al compararlos con los datos 

experimentales disponibles. 
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Deformación e[m/m] 

Figura 4-14 Comparación de la curva esfuerzo deformación modelada usando el modelo 
propuesto original, y el modelo propuesto simplificado. 

Las discrepancias mostradas entre los datos modelados y los experimentales fueron 

comentadas y se resumen en: 

• Un falta de interacción entre la fibra y la matriz. 

• Un fenómeno de cristalización en el material de la matriz, que provocan 

variación en las propiedades de la misma. 

• Un fenómeno de inmovilización de las cadenas de polímero, aumentando la 

rigidez. 

Es de esperarse que si se considera el comportamiento anisotrópico del material, el 

efecto visco elástico y una interface que simule la imperfección en la unión de la fibra 

con la matriz, los resultados teóricos tiendan a empatar los resultados experimentales. 

Sin embargo el esfuerzo computacional para realizar estos cálculos vendrá a ser mayor 

cada vez. 
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Resultados experimentales preliminares 

Se realizaron ensayos experimentales sobre resina epóxica reforzada con MWCNT' s y 

con SWCNT's, con y sin acondicionamiento de la superficie. Los resultados son 

presentados en el Anexo 6. 
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5 CARACTERIZACIÓN DEL ABLANDAMIENTO DE 
ELASTÓMEROS SOMETIDOS A ESFUERZOS BIAXIALES 

En ésta sección se establece la teoría requerida para caracterizar el ablandamiento de 

elastómeros sin inclusiones. El propósito fundamental es entender como el efecto de 

ablandamiento puede ser modelado para después abordar temáticas de caracterización en 

polímeros compuestos con nanotubos de carbón. Es importante señalar que este último 

proceso no será estudiado en el presente trabajo de investigación debido a la 

complejidad asociada (Elias Zúñiga & Rosales, 2006). Sin embargo, los principios 

físicos relacionados con el ablandamiento de elastómeros sometidos a cargas biaxiales 

será cubierto con la introducción de un modelo mecanístico que permita predecir el 

comportamiento de estos materiales. La intención es presentar una teoría que puede ser 

incorporada en un trabajo posterior dentro de la estructura del algoritmo presentado en el 

Capítulo IV. Para esto se emplea el modelo mecanístico desarrollado por Elías-Zúñiga y 

Beatty para estudiar el ablandamiento, conocido como el efecto de Mullins, en 

materiales elastoméricos sometidos a estados de esfuerzos biaxiales (Elias Zúñiga & 

Beatty, 2006). En particular, se estudia el efecto de ablandamiento que experimenta el 

material durante el proceso de inflado y desinflado de globos. Además, se analizan datos 

experimentales obtenidos en compresión uniaxial simple ya que este estado de carga es 

cinemáticamente equivalente a elongaciones biaxiales. En la parte final del presente 

trabajo, se hace una comparación entre los resultados obtenidos mediante el empleo del 

modelo propuesto y los datos experimentales disponibles en la literatura. 

5.1 Introducción 

El efecto de Mullins en elongación biaxial ha sido estudiado tanto analítica como 

experimentalmente considerando compresión uniaxial y el inflado y desinflado de 

globos (Johnson & Beatty, 1 995; Beatty & Krishnaswamy, 2000). E l estudio de éste 

tipo de elongación es muy importante debido a las múltiples aplicaciones que el inflado 

y el desinflado de globos o membranas tienen [4]. Por otra parte, Johnson y Beatty 

(Johnson & Beatty, 1995) así como Beatty y Krishnaswamy (Beatty & Krishnaswamy, 

2000) investigaron el efecto de la disminución de los esfuerzos por ablandamiento del 
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material en el inflado de membranas esféricas considerando que en un material virgen 

(que no ha sido sometido a algún tipo previo de carga) su estructura molecular está 

compuesta de una fracción de material duro y otra fracción de material suave. Debido o 

la evolución del daño microestructural que experimenta el material cuando este se 

somete o cargas, la fracción dura del mismo continuamente se transforma en fracción 

suave. A este efecto que hace que el material tenga menos resistencia durante la 

descarga se le conoce como efecto de Mullins o esfuerzos de ablandamiento. 

Por otra parte, Clement, Bokobza, y Monnerie (Clement et al., 2001) atribuyeron el 

efecto de Mullins al desprendimiento, debido al deslizamiento, de las cadenas que 

conforman la micro-estructura molecular del material cuando estas alcanzan su máxima 

extensión sobre la superficie de las fibras de refuerzo del material. Durante el proceso, 

estas cadenas de material antes de comenzar a desprenderse o deslizarse, aunque sean 

unas cuantas, pueden sostener valores de esfuerzos altos lo cual contribuye a 

incrementar la magnitud del modulo elástico del material sin embargo, ellos observaron 

que estas cadenas tienen la orientación de la dirección de las cargas aplicadas. En 

estudios recientes empleando in situ, un sincrotrón de difracción de ángulo ancho de 

rayos X , Toki y su grupo (Toki et al., 2002) encontraron que durante el proceso de 

elongación, la mayor porte de las cadenas del material amorfo son isotrópicas sin tener 

una orientación definida y que la magnitud de los esfuerzos iniciales en el material 

virgen se debe primordialmente a la vulcanización de las cadenas de la red molecular, 

mientras que la magnitud de los esfuerzos finales en el material virgen se debe a la 

cristalización, generada por la elongación, de la estructura molecular. Además, 

concluyeron que durante el proceso de ablandamiento del material, la estructura de la 

malla efectiva es diferente de la estructura original debido a que algunas zonas 

cristalizadas no se ablandan inmediatamente. 

Marckmann y su grupo desarrollaron (Marckmann et al., 2002) una teoría de la red 

alterada para caracterizar el efecto de Mullins. En ésta, el ablandamiento del material es 

resultado de acumulaciones de micro-daños causados por el rompimiento de uniones 

dentro del material. La recuperación total o parcial de la rigidez es debida 

principalmente a interacciones entre las cadenas de la matriz del polímero. Así mismo, 

Ogden y Roxburgh (Ogden & Roxburgh, 1999) desarrollaron un modelo para el efecto 
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de Mullins basado en una aproximación de la energía para elongaciones biaxiales en 

elastómeros vulcanizados con agregados. En ésta aproximación, la respuesta del material 

virgen es representada por una función de energía para un material completamente 

elástico, isotrópico e incompresible, en el cual la respuesta al daño es actualizada 

continuamente mientras que el efecto de ablandamiento es descrito por una respuesta 

elástica en descarga dada por una función de energía pseudo-elástica, que incluye una 

variable de daño que es activada solamente durante la descarga, o en nuevas cargas que 

no exceden la elongación máxima del ensayo anterior. Posteriormente, Ogden y 

Roxburgh mejoraron su modelo considerando el efecto de las deformaciones residuales 

generadas durante el proceso de descarga (Ogden & Roxburgh, 1999; Holzapfel et al., 

1999). Así mismo, De Souza Neto, Peric y Owen desarrollaron un modelo 

tridimensional para caracterizar el efecto de Mullins (Souza et al., 1994). Este modelo de 

daño representó la generalización del modelo mecanístico unidimensional propuesto por 

Gurtin y Francis en (Gurtin & Francis, 1981). Recientemente, Elías-Zúñiga y Beatty 

(Elías-Zúñiga & Beatty, 2002) propusieron un nuevo modelo mecanístico de daño 

continuo en tres dimensiones para caracterizar el ablandamiento de materiales 

isotrópicos, hiper-elásticos e incompresibles y el cual describe la evolución del daño 

microestructural que se supone comienza inmediatamente al aplicar carga al material 

virgen no deformado. Ellos estudiaron la respuesta de materiales elastoméricos bajo 

cargas de tensión uniaxial, sobre modelos de redes no Gaussianas, encontrando 

excelente ajuste con los datos de tensión uniaxial y con datos de cordones elastoméricos 

sujetos a pequeñas vibraciones transversales (Elías-Zúñiga & Beatty, 2002, Elías-Zúñiga 

& Beatty, 2003). 

En el presente estudio se busca ampliar la aplicación del modelo desarrollado por Elías-

Zúñiga y Beatty (Elías-Zúñiga & Beatty, 2002) considerando elongaciones biaxiales y 

usando modelos no Gaussianos. Cabe mencionar que aunque en este análisis los efectos 

visco-elásticos del material no son considerados, los resultados obtenidos presentan un 

excelente ajuste con respecto a los datos experimentales de Johnson y Beatty recabados 

en pruebas de inflado y desinflado de globos (Johnson & Beatty, 1 995) y con los datos 

experimentales recopilados por Bergstróm y Boyce (Bergstróm & Boyce, 1998) en 

pruebas de compresión simple. 

135 



Capítulo 5 

5.2 Conceptos cinemáticos 

En esta sección se revisan brevemente los conceptos cinemáticos relacionados con las 

elongaciones finitas biaxiales que experimenta un material elástico incompresible, los 

cuales son necesarios para entender la teoría que es desarrollada más adelante. 

Suponga que la partícula de material de un cuerpo inicialmente sin deformar está 

ubicada en la posición: X = Xkek Cuando el cuerpo es sometido a una cierta elongación, 

la partícula de material cambia de ubicación a: x = x f ce kmedida con respecto a la 

configuración actual del cuerpo en un sistema rectangular cartesiano: <p = {0, efc}, con 

origen 0 y cuya base ortonormal está definida por los vectores unitarios ek. Así, una 

posible elongación biaxial isocórica puede ser descrita mediante la ecuación: 
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(5.2.1) 

Aquí X describe la elongación principal de la elongación biaxial en un plano normal a e3 

en el tensor dé elongación e Cauchy-Green definido como B = F F r y el cual viene dado 

por: 

(5.2.2) 

En donde e ; k = e¡ ® ek y F es el gradiente de las elongaciones. Cuando el cuerpo 

inicialmente está sin deformar entonces F = I , lo cual representa la condición de 

incompresibilidad del cuerpo por lo que detF = 1. La magnitud de la elongación para 

una partícula de material en el punto X, también se denomina como intensidad de la 

elongación y representada por m, está definida como m = (B • B)V 2 = (trB)V 2, en 

donde tr define la traza de la matriz. Empleando la ecuación (5.2.2), se tiene que la 

intensidad de la elongación biaxial viene dada por m = (2A 2 - A - 8 ) - V 2 . Observe que 

m > N/3 para toda A, y la igualdad se cumple sólo cuando A = 1, el cual representa la 

condición sin deformar del cuerpo. 

El material que presenta el efecto de Mullins se caracteriza por ser un material inelástico 

que tiene memoria selectiva ya que sólo registra la magnitud máxima de elongación del 

estado de carga previo al que fue sometido. Esta máxima elongación previa que 

experimenta el cuerpo en X puede ser descrita como m m í í x = M = máx0<s<tm(s), 

donde el material se somete a un historial de elongación hasta el tiempo real /, y i 
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describe la variable del tiempo que está transcurriendo. Para describir la elongación 

biaxial durante la carga debe de cumplirse que rh > 0, durante la descarga que m < 0 , 

y, cuando no hay carga, entonces rh = 0. 

5.3 Modelo mecanístico para esfuerzos de ablandamiento 

El modelo mecanístico propuesto por Elías-Zúñiga y Beatty (Elías-Zúñiga & Beatty, 

2002) busca predecir la respuesta inelástica de los esfuerzos de ablandamiento en 

materiales incompresibles, isotrópicos e hiperelásticos. La respuesta que el material 

virgen experimenta durante la carga para el cual la máxima elongación previa es el valor 

actual de la misma, esto es: m^x = m(t)> s e puede caracterizar por la siguiente 

ecuación constitutiva la cual es independiente del tiempo 
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(5.3.1) 

En la que T 0 es el esfuerzo de Cauchy, p es un valor indeterminado de presión, X x y X _ ! 

son las funciones de respuesta del material virgen las cuales pueden determinarse a partir 

de la función de energía por unidad de volumen W = WQlt / 3 ) con base a las siguientes 

ecuaciones: 

(5.3.2) 

En la que Wa = 8W/dIa y a = 1,2. Así mismo, el valor de la máxima elongación 

previa puede fijarse como m m á x = M por lo que la respuesta que el material 

experimenta durante las descargas y recargas del mismo, partiendo de su condición sin 

deformar o a partir de cualquier punto elástico para el cual m < M. Puede ser 

determinado a partir de la siguiente ecuación constitutiva: 

(5.3.3) 

en donde tSOft representa el esfuerzo de ablandamiento de Cauchy en el material, 

F(m, M) es una función positiva, escalar y monótonamente creciente que describe el 

daño en un material isotrópico cuando = M en el intervalo rn-máx e [V3, M] y que 

además satisface las condiciones 

(5.3.4) 
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Por lo tanto F(m, M) , la cual es una función que describe el nivel de ablandamiento en 

el material, está definida mediante una ecuación que describe la evolución del daño 

microestructural el cual se supone comienza tan pronto se aplica la carga en el material a 

partir de su estado natural sin deformar. Su valor F[V3, M] describe la magnitud de daño 

generado en el material cuando la magnitud de la intensidad de elongación es M la cual 

es medida a partir de m = V3. 

Observe que durante el proceso de carga a partir del estado natural del material, la 

máxima magnitud de la intensidad de la elongación viene dada como m(t) = M por lo 

que la ecuación (5.3.3) se reduce a la ecuación (5.3.1). Resulta claro que el 

comportamiento de un material idealmente elástico durante la aplicación de carga así 

como durante la descarga del mismo puede ser descrito por la ecuación (5.3.3) siempre y 

cuando m < M. Si ésta desigualdad no se cumple, entonces el comportamiento del 

material es inelástico y su respuesta está caracterizada por la ecuación (5.3.1). 

Una posible ecuación para describir F(V3, M) es (Elías-Zúñiga y Beatty, 2002): 

138 

(5.3.5) 

en la que b es una constante positiva identificada como el parámetro de ablandamiento 

del material, n es una constante positiva cuyo valor se selecciona de tal forma que los 

datos experimentales del material polimérico sometido a esfuerzos biaxiales sean 

descritos adecuadamente. En general, el valor de n=l/2 predice con muy buena 

precisión los datos experimentales de esfuerzos a tensión (Elías-Zúñiga y Beatty, 2002). 

Sustituyendo la ecuación (5.3.5) en la ecuación (5.3.3) se tiene que: 

(5.3.6) 

en la que cada miembro de la familia de esfuerzos elásticos de la ecuación (5.3.6) es 

generado a partir de un modelo propuesto para caracterizar el comportamiento del 

material virgen descrito por la ecuación (5.3.1). 

5.4 Modelo molecular no Gaussiano 

Con el objetivo de verificar la precisión que tiene la ecuación (5.3.6) para caracterizar el 

efecto de Mullins en materiales sometidos a esfuerzos biaxiales comparado con datos 

experimentales, en ésta sección se resumen las principales características del modelo 
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molecular no Gaussiano de ocho cadenas desarrollado por Amida y Boyce (Arruda y 

Boyce, 1993) y conocido también como modelo molecular completo de elongación 

promedio (Beatty, 2003). 

Modelo de Arruda-Boyce 

En éste modelo, la ecuación constitutiva que describe el comportamiento del material 

virgen caracterizado por la ecuación (5.3.1) está dado por (Arruda y Boyce, 1993): 

con 

(5.4.1) 

(5.4.2) 

En donde p0representa el módulo de corte del material, B = L 1 ( A r ) es la inversa de la 

función de Langevin, y A r es la elongación relativa de la cadena la cual está definida 

como: 

Aquí / i = t rB y N representa el número de eslabones que conforman la estructura 

amorfa molecular de la cadena. La ecuación (5.3.6) nos permite determinar el esfuerzo 

de ablandamiento de Cauchy T en conjunto con la ecuación (5.4.1). 

Empleando la ecuación (5.4.1) es posible obtener la diferencia entre los componentes de 

los esfuerzos principales de Cauchy T0J-: 
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(5.4.3) 

(5.4.4) 

Por lo tanto, los esfuerzos ingenieriles del material ablandado para el caso de la 

elongación biaxial considerando el modelo molecular de Arruda-Boyce son 

determinados a partir de la siguiente ecuación: 

(5.4.5) 

(5.4.6) 

En donde el valor de Xr es: 
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El esfuerzo en el material virgen en éste modelo molecular puede obtenerse a partir de la 

ecuación (5.4.5) en la que m~M. 

Cabe mencionar que el inflado de una membrana esférica de radio r 0 y de espesor t0 a 

partir de su estado natural sin deformar es caracterizado, si el material es homogéneo, a 

través de la elongación biaxial. Así mismo, la presión de inflado en el punto en donde se 

presenta el esfuerzo de Mullins puede determinarse a partir de Ps= (2 t 0 / r 0 )cr s en la 

cual <rs se obtiene de la ecuación (5.4.5). También se conoce que los esfuerzos de 

Mullins obtenidos a partir de una prueba de tensión biaxial pueden ser estimados a partir 

de pruebas de compresión simple, ya que la elongación en compresión simple y la 

elongación en tensión biaxial A\ están relacionadas mediante la ecuación Ac = 

1/ A = 1/A| (Johnson & Beatty, 1995; Beaty & Krishnciswcimy, 2000). En forma 

análoga, los esfuerzos ingenieriles en compresión simple y los esfuerzos ingenieriles 

biaxiales se relacionan a través de la ecuación ac — —A2oe(Johnson & Beatty, 1 995; 

Beaty & Krishnciswcimy, 2000). Por lo tanto, el comportamiento de un material en 

elongación biaxial puede también estimarse en forma equivalente a partir de la respuesta 

del material cuando éste es sometido a compresión simple. 

En la sección siguiente, se emplean las ecuaciones derivadas para el modelo molecular 

de Arruda-Boyce para conocer el grado de precisión alcanzado, cuando se le compara 

con datos experimentales recopilados por Johnson y Beatty (Johnson & Beatty, 1995) a 

partir del inflado y desinflado de globos manufacturados con dos diferentes tipos de 

material elastomérico, así corno con datos experimentales recabados a partir de pruebas 

de compresión simple realizadas por Bergstrom y Boyce utilizando cloropreno 

(Bergstrom & Boyce, 1998) 

5.5 Comparación con datos experimentales 

En primer instancia, y con el propósito de conocer la precisión de la función propuesta 

para determinar los esfuerzos de ablandamiento en el material, se comparan los valores 

analíticos que se obtienen empleando la ecuación (5.4.5) del modelo de Arruda-Boyce 

con los datos experimentales de esfuerzos biaxiales recopilados por Jonhson y Beatty 

(Johnson & Beaity,l 995) durante el inflado del espécimen de prueba identificado como 

B A L L 9. Aquí, el valor estimado para el parámetro de ablandamiento en el material fue 
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de b = 0.19. Los valores de las constantes del material para el modelo de Arruda-Boyce 

e ilustrados en la leyenda de la Figura 5-1, se obtuvieron a partir del mejor ajuste de 

datos al considerar los valores experimentales del material virgen. A partir de la Figura 

1, se puede concluir que las predicciones obtenidas considerando el modelo molecular 

de Arruda-Boyce (líneas continuas) casi coinciden con los datos experimentales. Una 

conclusión análoga puede obtenerse a partir de la Figura 5-2 en donde puede verse que 

las estimaciones teóricas y los datos experimentales del espécimen B A L L 10 son casi 

idénticas. En la figura 3 se comparan las predicciones analíticas obtenidas empleando el 

modelo molecular de Arruda-Boyce con datos experimentales equivalentes a esfuerzos 

biaxiales obtenidos a partir de pruebas de compresión simple usando especímenes de 

cloropreno (Bergstróm & Boyce, 1998). Como se observa en la Figura 5-3, las 

predicciones analíticas obtenidas a partir del modelo propuesto para predecir los 

esfuerzos de Mullins tienden a alejarse de los datos experimentales para valores de 

X > 1.2. Sin embargo, y según lo mostrado en la Figura 5-4, es posible mejorar la 

precisión de la predicción teórica si el valor del parámetro n en la ecuación (5.3.5) se 

ajusta al valor de «=0.2. 

0 1 2 3 4 5 
Deformación Ingenieril Biaxial e (m/m) 

Figura 5-1. Comparación de las predicciones teóricas de los dos modelos moleculares 
no Gaussianos contra los datos experimentales obtenidos a partir del espécimen B A L L 
9. Aquí, los valores de los parámetros físicos son p.0=0.64 MPa, n=0.5, N=33.11, y 
b=0.19. 
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Deformación Ingenieril Biaxial £(m/m) 

Figura 5-2. Comparación de las predicciones teóricas de los dos modelos moleculares 
no Gaussianos contra los datos experimentales obtenidos a partir del espécimen B A L L 
10. Aquí, los valores de los parámetros físicos son uO=39 MPa, n=0.5, N=33.11, y 
b=0.19. 

Figura 5-3 Comparación de las predicciones teóricas del modelo molecular de Arruda-
Boyce contra los datos equivalentes biaxiales obtenidos en pruebas realizadas a 
especímenes de cloropreno los cuales contienen 65 ppm de negro de carbón. Aquí, los 
valores de los parámetros físicos son: uü=2 MPa, n=0.5, N=2.023, y b=0.9. 
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Figura 5-4 Comparación de las predicciones teóricas del modelo molecular de Arruda-
Boyce contra los datos equivalentes biaxiales obtenidos en pruebas realizadas a 
especímenes de cloropreno los cuales contienen 65 ppm de negro de carbón. Aquí, los 
valores de los parámetros físicos son: [i0=2 MPa, n=0.2, N=2.023, y b=0.9. 

5.6 Conclusiones 

A pesar de que la elongación residual y los efectos visco-elásticos fueron ignorados en la 

ecuación constitutiva que caracteriza el comportamiento del material, las predicciones 

numéricas obtenidas empleando el modelo mecanístico propuesto para caracterizar el 

efecto de Mullins en conjunto con el modelo molecular de Arruda-Boyce están muy 

cercanas con respecto a los datos experimentales. Además, en el modelo desarrollado en 

general solo es necesario estimar el valor de tres constantes relacionadas con el material, 

esto es, el módulo de corte, ju, el número de eslabones de las cadenas, N, y la constante 

de ablandamiento b, lo que hace al modelo muy conveniente por su simplicidad en la 

caracterización del efecto de Mullins. Finalmente, cabe destacar que los resultados 

alcanzados en la presente investigación son de gran importancia para la biomecánica, la 

industria procesadora de polímeros y la industria médica debido a que existen procesos 

quirúrgicos como la angioplastia en donde los globos de látex deben de inflarse y 

desinflarse dentro de las cavidades venosas por lo que es necesario conocer a priori el 

posible comportamiento del material (Guo, 2001). 
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6 Conclusiones y trabajo futuro 

6.1 Conclusiones 

Se presenta un modelo multi-escala para generar la curva esfuerzo-deformación de 

materiales compuestos con base polimérica, reforzado con nanotubos de carbón de pared 

sencilla que considera el comportamiento no lineal de los materiales constituyentes que 

lo forman, lo que permite tener una curva esfuerzo deformación que tiende a predecir 

con buena precisión los datos experimentales disponibles. 

Del trabajo presentado se desprende que: 

1. La utilización del modelo multi-escala, simplifica la caracterización de la curva 

a — e, inclusive para magnitudes de deformación del 20%, para las cuales otros 

modelos no son aplicables, debido a limitaciones en las hipótesis en que se 

sustentan, o bien la cantidad de tiempo de computo requerido para la modelación 

(Odegard et al., 2003). 

2. Es importante señalar que el modelo multi-escala propuesto requiere de solo tres 

parámetros para la caracterizar la matriz polimérica, y la longitud, orientación 

inicial y chiralidad del nanotubo, mientras que otros modelos disponibles como 

el de Dikshit et al. requiere de un total de 18 constantes para la matriz y dos para 

el nanotubo de carbón. 

3. Otra ventaja inherente asociada al modelo multi-escala está relacionada con la 

buena predicción que este tiene de los datos experimentales tal como se 

mencionó en la sección 4.6. En esta sección se observó que el porcentaje de error 

máximo fue de menos del 5% para niveles de deformación 0 < £ < 6 % en la 

Figura 4-8, Figura 4-12, Figura 4-13, mientras que el error máximo después de 

estos valores de deformación es menor a 15% en el resto de la curva, comparado 

con las predicciones teóricas del modelo de Dikshit et al. (Dikshit et al., 2008), 

mostrados en la Figura 4-8, el cual presenta diferencias de más del 50% en el 

primer intervalo de 0 < £ < 6 %. 

4. Como la orientación de los SWCNT's dentro de la matriz polimérica afecta las 

propiedades mecánicas del compuesto, se estableció una ecuación constitutiva 
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para tomar en consideración este efecto en el modelo propuesto lo cual mejora 

las predicciones de la curva o — e; una forma de ver la importancia de ésta 

consideración es el modelo SIMPLIFICADO mostrado en la gráfica de la Figura 

4-14, el cual considera un comportamiento isotrópico. Esta ecuación constitutiva 

propuesta: (3.91), considera la evolución microestructural, lo cual no había sido 

incluido en otros modelos matemáticos hasta el momento. Aún cuando la 

ecuación de reorientación fue validado, de acuerdo a la experimentación 

realizada por Wood et al., hasta el 7% de deformación, su aplicación a mayores 

valores de deformación muestra una tendencia a mejorar el ajuste del modelo con 

respecto a los datos experimentales. 

5. La utilización, en forma cuantitativa, de los modelos de Drozdov y Xiao, en 

conjunto con la teoría micro-mecánica de Mori-Tanaka y la ecuación constitutiva 

para la constante de reorientación de los nanotubos de carbón, llevan a un 

modelo multi-escala cuyas predicciones del módulo de Young, son 69% por 

encima de la predicción del modelo de Frankland para el caso de fibras cortas 

alineadas en dirección de la carga, ver Figura 4-7. Estos resultados son 

consistentes con los resultados experimentales del reforzamiento de polietileno 

con SWCNT's (Shofner et al., 2006). 

6. Se utilizó el modelo multi-escala propuesto para caracterizar el comportamiento 

curva o — e del compuesto Policarbonato-CNT's sometido a tensión uniaxial 

simple, con nanotubos de carbón alineados en la dirección de la carga (Eitan et 

al., 2006). E l ajuste con los resultados experimentales muestran diferencias 

menores al 10%, en general, para el compuesto con 2% de nanotubos de carbón 

(porcentaje bajo dentro de dicho artículo). 

7. Puede observarse que existen datos de ensayos de tensión uniaxial simple 

efectuados por Shofner (Shofner, 2004) y por Eitan et al. (Eitan et al., 2006), en 

los cuales los valores experimentales de la curva a — s muestran un 

endurecimiento superior al generado por el modelo. Esta característica puede 

tener su origen en fenómenos que no han sido considerados en presente modelo, 

como por ejemplo: aumento de cristalinidad en la matriz e inmovilización de 
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cadenas de polímero que aumentan su rigidez (Eitan et al., 2006), (Ryan et al., 

2007). 

8. La correspondencia de los resultados teóricos obtenidos por el modelo con datos 

experimentales en curvas (cr — s) a tensión uniaxial simple es buena, 

considerando que la inversión de tiempo de cómputo es relativamente baja. 

9. Las diferencias entre los datos experimentales y el resultado del modelo 

propuesto pueden deberse a: 

a. Las características de los nanotubos que se utilizan en el CNRP no son 

únicas, esto es: los nanotubos de carbón tienen diferentes longitudes, 

números chirales, defectos, contaminantes y pueden contener diferentes 

cantidades de nanotubos de pared múltiple (Cassel et al., 1999). 

b. E l proceso de manufactura del CNRP no ha logrado desarrollar una buena 

transferencia del esfuerzo a los SWCNT's. La modificación de la 

superficie de los SWCNT's para mejorar la percolación produce un daño 

no cuantificable en los SWCNT's que influye en el resultado como se 

discute en los artículos (Moore et al., 2004), (Sun et al., 2008), entre 

otros. 

10. La fabricación de CNRP's usando SWCNT's ó M W C N T ' s requiere aún de 

mucho desarrollo para mejorar la dispersión de los nanotubos en las diferentes 

matrices y aumentar la percolación de las propiedades de los nanotubos a la 

matriz. De acuerdo al proceso experimental desarrollado y descrito en el Anexo 

6, la funcionalización utilizando una solución al 10% de Ácido nítrico y 10% de 

Acido sulfúrico, tuvo un efecto más favorable para mejor la interface con la 

matriz, sin embargo la resistencia mecánica y el módulo del compuesto 

disminuyeron. 

6.2 Trabajo Futuro 

Además de las características inherentes a los materiales constituyentes del CNRP, para 

mejorar las predicciones del modelo multi-escala propuesto es necesario incluir los 

efectos de: 
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a. La interacción entre la fibra y la matriz y su contribución en el 

comportamiento de la curva cr — E. Bonilla et al. trabajaron en la 

fabricación de materiales compuestos usando Polipropileno y fibras de 

carbono formadas por deposición de vapor (VGCF, por sus siglas en 

inglés), en el cual utilizan un peróxido orgánico para el cual los 

resultados de mediciones rehologicas muestran una fuerte interacción en 

tre fibra y matriz (Bonilla et al., 2002) 

b. la cristalización en el material de la matriz, ocasionado por procesos de 

nucleación por la presencia CNT's en la matriz polimérica, y su 

contribución en el comportamiento de la curva a — e. 

c. la inmovilización de las cadenas de polímero, aumentando la rigidez, y 

afectando el comportamiento de la curva o — e. 

d. la variabilidad de las características de los SWCNT's 

La parte de suavizamiento de los materiales poliméricos presentada en el capítulo 5, se 

presenta también en SWCNRP's; la inclusión dentro del esquema multiescala, para 

conocer el esfuerzo durante la descarga de estos materiales debe ser considerada para ser 

incluida. 

La utilización de un concepto multi-escala en el desarrollo presentado, posibilita el 

mejoramiento del modelo al perfeccionar cualquiera de de las partes que componen su 

estructura: 1) el modelo constitutivo de la matriz, 2) el del SWCNT, 3) la ecuación 

constitutiva del coeficiente de reorientación del SWCNT conforme avanza la 

deformación; y 4) el modelo de micro-mecánica utilizado. E l trabajo con cada una de 

estas partes es importante para el mejoramiento del modelo propuesto. 

Es importante seguir las investigaciones sobre la amplificación de los SWCNT's, que 

consiste en producir nanotubos con poca dispersión de sus características principales: 

longitud, chiralidad; y entonces contar con ensayos de tensión uniaxial de CNRP's en 

que las propiedades de los nanotubos tengan mejor correspondencia con la consideración 

realizada durante la modelación en la cual se toman características promedio. 
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En la dirección de obtener las mejores propiedades mecánicas para los SWCNRP's , 

deben desarrollarse técnicas para alinear los SWCNT's y M W C N T s dentro de la matriz 

polimérica de material que forma parte del CNRP. 
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Anexo J 

Anexo 1. Estadística de langevin 
La ecuación constitutiva para el comportamiento esfuerzo-deformación de un material 

polimérico, debe presentar una singularidad conforme se acerca a la longitud máxima de 

la cadena del polímero en cuestión, es por ello que la utilización de funciones racionales 

para éste fin han sido desarrolladas y presentadas con anterioridad. Esta misma 

característica es la presentada en forma original por la relación para representar la fuerza 

mecánica presentada por Kuhn y Grün (Kuhn y Grün, 1942), en la cual se usa una 

distribución no estadística usando la función de Langevin: 

(Al.l) 

Para ésta ecuación, /es la fuerza en sólo una cadena, kes la constante de Boltzman, "7" 

es la temperatura absoluta "m" y "d" son la masa y distancia de los segmentos de 

cadenas de polímero entre intersecciones de cadenas; mientras "mx" y " ¿ K " son la 

masa y longitud característica del "segmento de Kuhn" de la cadena de polímero que se 

esté analizando (Perrin, 2000). En él trabajo de Perrin, utilizó para la función inversa de 

Langevin, la expresión 
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(Al.2) 

Horgan y Saccomandi utilizaron una expresión racional para aproximar la función 

inversa de Langevin como: 

(Al.3) 

para homologar la expresión de esfuerzo-deformación del modelo obtenido por Gent con 

solo dos variables (Horgan y Sacomandi, 2002). 

E l modelo de Gent señalado en el artículo de Horgan y Saccomandi, es un modelo 

constitutivo fenomenológicamente, el cual muestra una expresión muy simple para la 

energía de deformación del polímero (Gent, 1996): 
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(Al.4) 

Donde n es el módulo de corte del polímero, // es el primer invariante del tensor de 

elongación y Jm es un valor constante cuyo límite es (T/-3). 

Utilizando el ajuste de la función inversa de Langevin como una aproximación de Padé, 

propuesta por Cohén (Perrin, 2000), la energía de deformación por unidad de masa en 

función de los desplazamientos principales está dada por: 

( A 1 . 5 ) 

Considerando un comportamiento isotrópico del material, en el cual la dirección radial 

de cualquier segmento descrito en coordenadas rectangulares está dado por: 

(Al.6) 

y, en donde: 

(Al.7) 

es la expresión obtenida de la integración de la ecuación (2.22), correspondiente a la 

aproximación de la función inversa de Langevin. 

Puso (REFERENCIA), en 2003, propuso el ajuste: 

el cual utilizó para desarrollar expresiones analíticas esfuerzo-deformación a partir del 

modelo clásico de cadenas completas (Treloar, 1975, van der Guiesen, 1993), y comparó 

el resultado de estos con el resultado de usar la expresión original de la inversa de 

Langevin, mediante métodos numéricos. Los resultados emularon el comportamiento 

experimental (datos de (Treloar, 1944)) a tensión uniaxial hasta un valor de elongación 

de 5. Los valores para deformación biaxial tuvieron una diferencia significativa 

conforme aumentaba el valor de deformación; a 2=3.5 la diferencia fue del 30%. Puso 

encontró que usando la ecuación (2.26) en el modelo de James y Guth, los resultados 
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tensión uniaxial coincidían con muy buen ajuste, pero a tensión biaxial hubo una 

diferencias por encima de 23%. (Conrado, se debe observar que la simplificación de la 

función de Langevin nada tiene que ver con la precisión del modelo, OJO) 

En la tabla 2-3, se muestran diferentes funciones racionales sugeridas para la función 

inversa de Langevin así como una gráfica que ayuda a visualizar en que rango de valores 

del parámetro A¡ J~Ñ~. Dentro de las diferentes funciones mostradas en la tabla 2-3 

aparecen dos funciones no descritas hasta el momento: ITESM1 e ITESM2 que fueron 

propuestas para analizar si representaban alguna ventaja con las propuestas previamente. 

Tabla 1. Aproximaciones para la función inversa de Langevin 

En la Figura 2-8 se muestra el ajuste de las diferentes expresiones racionales descritas 

como simplificaciones de la función inversa de Langevin, con respecto a los valores de 

la expresión original. Puede apreciarse, a partir las gráficas mostradas en la figura 2-5 

que la expresión de Cohén (Perrin, 2000) tiene el mejor ajuste hasta valores del 

argumento cercanos a 0.4. A partir de éste punto y hasta cerca del valor de 0.8 las 

curvas ITESM 1 y ITESM2 mantienen un mejor ajuste con respecto a los valores de la 

curva original. A partir de 0.8, y hasta el final de los valores del intervalo del argumento 

el mejor ajuste es obtenido con las funciones racionales de Puso e ITESM 1, mientras 

que las expresiones ITESM2 y de Cohén no se acercan más a la función original. 
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Figura A l - 1 Ajuste de las aproximaciones de la función de langevin en diferentes 
intervalos, a) 0-0.2, b) 0.2-0.4, c) 0.4-0.6, d) 0.6-0.8 
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Resultados analíticos de las expresiones esfuerzo-deformación usando la aproximación 

de Cohén (Cohén, 1991) fueron encontradas por Perrin (Perrin, 2000), sin embargo la 

aplicación de estas expresiones muestran problemas de continuidad para valores de 

elongación por debajo de 2; fuera de esto, el ajuste con respecto a los valores 

experimentales (Treloar, 1944) usando éste modelo es menor al 10% excepto para el 

intervalo entre 4.8-6 en el cual hay una fuerte diferencia con los datos experimentales. 
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En 2005, Diani y Guilormini utilizan las expresiones encontradas por Perrin, usando 

como parámetro de deformación el logaritmo natural de la elongación (Diani y 

Guilormini, 2005). E l ajuste con los valores experimentales de Treloar (Treloar, 1944) 

muestra diferencias de 10% a valores de elongación entre 5.5 y 7.0. Antes y después de 

éste intervalo el ajuste es mejor. El ajuste de los datos para el caso biaxial es muy 

bueno. 

Utilizando la expresión ITESM 1 en el modelo de "full network" para enontrar un mejor 

ajuste, se encontró una mejora en el intervalo en el cual fallaba el ajuste de Cohén, e 

inclusive se eliminó la discontinuidad por debajo del valor de elongación de 2, sin 

embargo el ajuste era muy pobre para elongaciones aún menores a 2.7 y mayores a 6. 

La expresión ITESM2 no fue utilizada debido a que el ajuste de la aproximación fue 

malo en la mayor parte del dominio, como se puedo apreciar en la Tabla 1 y Figura 8. 

Usando también estadística no Gaussiana, Spathis presenta resultados de un modelo 

nuevo en el que las cadenas están contenidas en una región cilindrica en la cual se da la 

rotación de la cadena durante la deformación (Spathis, 1994) (Marrucci, 1979). Con 

este análisis, el ajuste logrado para ensayos a tensión, tanto uniaxial como biaxial se 

presentan en las gráficas de la Figura 2-7. 
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Figura 2-6. Compresión uniaxial (izquierda) y biaxial (derecha). 

De las gráficas 2-9 y 2-10 deducimos que el único caso observado con valores del 

modelo muy cercanos a los experimentales es la tensión uniaxial, la compresión 

uniaxial y biaxial muestra diferencias de hasta el 30%. La tensión biaxial tiene, en éste 

caso, tiene un buen desempeño, esto es, cercano a los valores experimentales 
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Anexo 2. Hojas técnicas de SWCNT's 
HELIX Material Solutions. Inc. 

H I G H P U R I T Y S I N G L E W A L L E D C N T D A T A S H E E T 

The single wa led carbón nanotubes (SVVCNTs) are p'oduced by a state-of-the-art 
proprietary cherrical vapor deposition (CVD) process providing the highest cuality 
nanotubes available on the rrwket. 

Raman data: 

The relative ¡ntensity between the G band (-1580 cm' 1) representing crystalline caroon 
and the D-band (-1300 cm' ' ) found in amorphous ca'bon is greater than 10 times 
¡ndicating a high quality SWCNT. The peaks located around 200 cm - 1 are the radial 
breathing moces(RBM). 

Figura A2-1 Hoja de datos técnicos de nanotubos de pared sencilla de la empresa 
HELIX. 

Characterization Nanocyl*-1100,1101 

Figura A2-2 Hoja de datos técnicos de nanotubos de pared sencilla de la empresa 
HELIX. 
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Anexo 3 

Anexo 3. Caracterización del tensor de rigidez del swcnt de acuerdo 
al procedimiento descrito por odegard y la información de dm de 
xiao. 

La energía de deformación para la fibra efectiva está dada por Odegard et al. en 2003: 

Siendo V, D, t y L el volumen, diámetro, espesor y longitud de la fibra efectiva. 

Para encontrar las cinco constantes elásticas independientes, se utilizó el volumen 

equivalente que representa el nanotubo de carbón aplicando a él, y al modelo de 

armadura, condiciones de carga similares, e igualando la energía de deformación en 

ambos casos. 

Las constantes elásticas utilizadas entre los átomos de carbón del nanotubo, son: 

Las diferentes condiciones frontera son 
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(A3.1) 
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Anexo 4 

Anexo 4. Tensor de rigidez. 
Correspondiente a los esfuerzos de Cauchy: 

(A4.1) 

siendo los sufijos 4, 5 y 6 correspondientes a las direcciones 12, 23 y 31 

respectivamente, para esfuerzos y deformaciones de acuerdo a la convención general del 

tensor de esfuerzos. Las relaciones de estas diferentes constantes con las propiedades 

del material son: Cu es el primer componente del tensor de rigidez; Kj = C 2 2 + C 2 3

 e s e¡ 

módulo de volumen transversal; E[ = C,, es el módulo de Young 

longitudinal, GL = C 4 4 denota el módulo de corte longitudinal; y, GT — 2 2 2 3 es igual 

al módulo de corte en dirección transversal. 

(A4.2) 
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Anexo 4 

ORTOTROPICO 

Considerando un comportamiento transversalmente isotrópico 

El tensor transversalmente isotrópico con planos de isotropía 1 y 2 quedaría como: 

(A4.4) 

Éste último tiene como eje de simetría el eje z. En el caso en que el eje de simetría fuera 

el eje x: 
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Anexo 5 

Anexo 5. Teorema del promedio. 
Suponiendo un R V E sujeto a condiciones frontera naturales, y una fuerza de atracción 

en una frontera remota de un R V E (dV) generada por un esfuerzo constante o~0, Entonces 

el esfuerzo promedio en éste punto material, o macroesfuerzo en el punto material es: 
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Se conoce la distribución del esfuerzo en una frontera remota no dentro del R V E . 

Prueba: 

Considerando 

Se puede expresar el esfuerzo de Cauchy dentro del R V E como: 

(A5.1) 

(A5.2) 

(A5.3) 






