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Resumen  
 
Este artículo analiza los modelos de predicción de 
propiedades mecánicas en nanocomposites. Los 
nanocomposites han cobrado gran importancia en la 
última década, por lo que la posibilidad de poder 
desarrollar unos modelos que permitan prever las 
propiedades de los mismos es crucial. La técnica 
usada en la creación de estos modelos se basa en 
una realimentación constatada por la 
experimentación. Los diferentes modelos con los que 
se trabaja actualmente se basan en la mecánica y 
química computacional. En este trabajo se presta 
especial atención a los modelos analíticos, entre los 
que se destacan el modelo de Halpin-Tsai y el de 
Mori-Tanaka. Tras una comparación de los 
diferentes modelos se analiza qué parámetros 
influyen en las predicciones, así como la importancia 
de dicha influencia. Por otro lado otros modelos más 
complejos basados en la simulación por ordenador 
son analizados, como el caso de los diferentes 
modelos de elementos finitos, o los de dinámica 
molecular. 
 
Palabras Clave: nanomateriales, composites, 
modelado, caracterización, propiedades de 
materiales. 
 
 
1 Nanomateriales y nanocomposites 
 
 El campo de la nanociencia ha explotado de manera 
drástica durante estos últimos 20 años y su 
crecimiento se ve acentuado por los avances en áreas 
tales como la biomedicina, electrónica… 
 
Un nanocomposite es un material compuesto donde 
una de las fases que lo componen tiene una, dos o 
tres dimensiones de menos de  100 nm.[1]. Están 
compuestos por un sólido a granel que actúa como 
matriz y una fase nano-dimensional dispersada 
dentro de la misma. La interacción entre la matriz y 
el refuerzo hace que las propiedades del nanomaterial 
se diferencien notablemente de la de los materiales 
por separado [2].  
 

Los nanomateriales usados como refuerzo en las 
matrices dependiendo de su geometría pueden ser 
clasificados dentro de 3 grupos diferentes: 
 

 Nanopartículas: Cuando las 3 dimensiones 
del material son del orden de nanómetros. A 
este tipo de partículas también se las conoce 
como nanogranulados y nanocristales. 

 Nanotubos: Cuando dos dimensiones de la 
partícula están a escala nanométrica y la 
tercera dimensión es más larga. Son 
conocidos también como nanofibras o 
whiskers 

 Nanoláminas: Este tipo de partículas solo 
tienen una dimensión en la escala 
manométrica. Se presentan en forma de 
láminas con unos poco nanómetros de 
espesor y de cientos a miles de nanómetros 
de longitud. Este tipo de partículas también 
con conocidas como nansheets, 
nanoplatelets, nanolayers… 
 

La diferencia entre los 3 tipos de partículas puede 
apreciarse en la imagen adjunta: 

 
Figura 1: Diferentes tipos de nanomateriales [3] 

 
Por otro lado los nanomateriales también se pueden 
clasificar dependiendo de su origen [3] en naturales, 
secundarios y de ingeniería. Los naturales se forman 
a partir de procesos totalmente naturales, en este 
grupo podemos encontrar las diferentes variedades de 
polvo (lunar, volcánico...), minerales… Los 
secundarios son resultado de la acción humana a 
través de procesos industriales como el negro de 
carbón, humos de soldadura… Por último los de 
ingeniería se obtienen por procesos complejos y 
tienen formas regulares. 
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El primer nanocomposite con base de matriz 
polimérica fue desarrollado hace más de 20 años por 
el grupo Toyota, estos crearon un nanocomposite de 
nylon 6 con montmorillonita (mineral del grupo de 
los silicatos) [4] demostrando que se conseguía una 
amplia mejora en las propiedades mecánicas.  
 
La principal ventaja que aportan los nanocomposites 
frente a los materiales compuestos tradicionales es 
que con cargas muy bajas de material de refuerzo se 
puede conseguir un efecto observable a escala 
macroscópica de las propiedades del compuesto. Esto 
se debe a que los nanomateriales tienen una relación 
de aspecto muy alta, lo que permite que el área de 
interfase entre la matriz y el refuerzo sea mayor que 
la de los composites normales. Se puede decir que en 
la nanoescala la fracción de átomos localizados en la 
superficie es mucho mayor que en la microescala. El 
uso de nanomateriales en vez de mico se justifica por 
simplificar el procesado, reducir coste y peso [5]. 
 
 
2 Técnicas de modelado para 

determinar propiedades mecánicas 
en nanocomposites 

 
La importancia del modelado en la compresión del 
comportamiento de la materia es una etapa básica en 
el proceso. El primer paso consiste en estudiar el 
comportamiento del material a través de la 
observación.  
 
Los datos obtenidos a través de la experimentación 
son usados para poder desarrollar modelos que 
permitan predecir el comportamiento observado. Una 
vez establecidos estos modelos, a partir de ellos se 
desarrolla una teoría, la cual es usada para comparar 
los resultados obtenidos mediante la experimentación 
con los predichos por simulaciones. Esta 
comparación tiene como objetivo validar la teoría o 
dar un feedback para mejorar dicha teoría. [6] La 
imagen adjunta muestra un flujograma del proceso 
llevado a cabo: 
 

 
Figura 2: Proceso llevado a cabo en la creación de 

modelos 
Los modelos de predicción de propiedades en 
materiales se basan en 2 ramas, la química y la 

mecánica computacional, en ambos casos se trata de 
combinar la mecánica y la química con la informática 
computacional. En el gráfico adjunto se recogen 
diferentes modelos agrupados según la tipología de 
teorías que involucran. 

 
Figura 3: Diagrama de técnicas de modelado de 

nanomateriales [6] 
 
En el presente documento se expondrán algunos de 
los modelos más utilizados hoy en día de los 
diferentes expuestos en la imagen anterior: 
 

 Modelos analíticos de rigidez en 
nanocomposites 

 Modelos de simulación dinámica molecular 
 Modelos basados en el análisis por 

elementos finitos 
 

 
3 Modelos analíticos de rigidez en 

nanocomposites 
 
Todos estos modelos se basan en la micromecánica 
de materiales, esta se dedica a estudiar los 
composites o materiales heterogéneos a nivel de sus 
constituyentes individuales. 
 
La principal misión de la micromecánica de 
materiales es, partiendo de los constituyentes, 
conseguir predecir la respuesta del material 
heterogéneo basándose en la geometría y propiedades 
de cada una de las fases [7]. 
 
Aunque estas teorías han sido objeto de debate en 
varias ocasiones [8], estudios recientes han 
demostrado que se obtienen resultados bastante 
acertados [9-12]. A continuación se estudiarán varios 
modelos de análisis con base todos ellos en la 
micromecánica. 
 
3.1 Micromecánica 
 
El supuesto de uniformidad que se aplica en la 
mecánica continua no puede ser asumido a nivel de 
microescala. Los métodos basados en la 
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micromecánica tienen sus fundamentos en un 
concepto conocido como Elemento de Volumen 
Representativo (RVE). 
 
Las dimensiones de este RVE deben ser tales que sea 
consistente con el constituyente más pequeño del 
nanocomposite que tenga un efecto significativo en el 
comportamiento macroscópico [13] . El concepto de 
RVE fue definido por R. Hill [14] alegando que 
debe: 

 Ser representativo de la mezcla en promedio 
(homogeneidad en el volumen) 

 Contener un suficiente número de 
inclusiones a fin de que las propiedades de 
los constituyentes sean independientes de 
los valores superficiales de tracción y 
desplazamiento (independencia en la 
respuesta con respecto a las condiciones de 
contorno aplicadas) 

 
El gran problema que se presenta radica en la 
elección correcta de un RVE, y es que mediante el 
mismo se asume que es posible reemplazar el estudio 
de un material heterogéneo por otro homogéneo. A 
modo de ejemplo se puede decir que en un 
composite, un RVE es un elemento diferencial del 
mismo que lo debe representar [15], teniendo éste las 
mismas constantes elásticas y fracción de volumen 
que el composite. 
 
Cuando un modelo con base en la micromecánica es 
aplicado a composites poliméricos es necesario 
asumir una serie de hipótesis: 

 La matriz y el material de refuerzo son 
trabajan en el campo elástico lineal, la 
matriz es isotrópica y las partículas de 
refuerzo son isotrópicas o isotrópicas 
transversalmente. 

 El refuerzo y la matriz están bien 
cohesionados y siguen cumpliendo esta 
condición durante el proceso de 
deformación. No se tienen en cuenta 
posibles efectos de deslizamiento, desunión 
o rotura de la matriz 

 El relleno es igual en forma y tamaño y 
puede ser caracterizado por parámetros 
como el ratio de aspecto.  
 

El primer concepto que se ha propuesto es la 
linealidad tanto en la matriz como en el relleno: 

   Para el refuerzo (filler),          fff C     ( 1) 

   Para la matriz (matrix),         mmm C    ( 2) 

 
Donde C es el tensor de rigidez.  
El segundo concepto con el que se trabaja es la 
tensión y la deformación media [14], dado que como 
está demostrado tanto la tensión como la 

deformación no son iguales en todos los puntos de un 
composite, se define la tensión y deformación media 
como: 
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Aplicando esto sobre el relleno y sobre la matriz 
queda: 

 
Vf

f dVx
V

)(
1    ( 5) 

 
Vf

f dVx
V

)(
1    ( 6) 

 
Vm

m dVx
V

)(
1    ( 7) 

 
Vm

m dVx
V

)(
1    ( 8) 

Basándonos en las hipótesis expuestas anteriormente, 
la tensión y deformación media del composite puede 
ser expresada mediante las fracciones de volumen de 
la matriz y el relleno (νf νm) 

mmff     ( 9) 

mmff     ( 10) 

El tercer concepto introducido son las propiedades 
medias de los composites [16], lo que se puede 
considerar como el punto fuerte de la micromecánica. 
La rigidez media del composite es el tensor C que 
relaciona la tensión media con la deformación media. 

  C   ( 11) 

Expresando la ecuación en términos de la matriz de 
flexibilidad: 

  S   ( 12) 

En este caso se han utilizado las expresiones de 
aproximación directa, si bien hay autores que para 
obtener la rigidez media realizan la integral de la 
energía de deformación en el volumen [14, 17], si 
bien el resultado obtenido es equivalente. 
 
Otro concepto que esta teoría introduce son los 
tensores de concentración de deformación y tensión 
[14], estos tensores son los ratios entre la tensión (o 
deformación) media del refuerzo y la del composite. 
Matemáticamente, ambos quedan definidos como: 


 fA   

( 13) 


 fB   

( 14) 
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Combinando las ecuaciones anteriores derivadas de 
los conceptos introducidos por la micromecánica de 
estructuras se puede expresar la rigidez del composite 
en función de la rigidez de la matriz y el relleno, la 
fracción volumétrica y el tensor A. 

 

ACCCC mffm  )(                 
 
(15) 

A partir de estos conceptos básicos de la 
micromecánica se desarrollan los diferentes modelos 
analíticos de rigidez en composites que se exponen a 
continuación: 
 
4.2 Modelo de Voigt-Reuss 
 
Los modelos propuestos por Voigt [18]y Reuss [19] 
son conocidos como la regla general de las mezclas. 
Se trata de una media ponderada para predecir las 
propiedades de un composite cuyo relleno son fibras 
continuas y unidireccionales. Esta regla de las 
mezclas se basa en la existencia un límite superior y 
otro inferior par las propiedades, correspondiendo 
ambos con los modelos de Voigt y Reuss. 
 
En su modelo Voigt [18] asume una deformación 
constante en la dirección de la fibra cuando se aplica 
una carga axial sobre el composite. De este modo se 
obtiene el módulo de elasticidad longitudinal (EL) del 
composite, correspondiendo el mismo con el límite 
superior de las propiedades dadas por la regla general 
de las mezclas. 

mfL     ( 16) 
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    ( 17) 

Aplicando esto sobre la ecuación (9) 

mmmfffLL EEE     (18) 

mfffL EEE  )1(    (19) 

Esta expresión es conocida como la regla de las 
mezclas. 
 
Por otro lado Reuss [19] asume una tensión constante 
en el composite en la dirección transversal a las 
fibras cuando se aplica una tensión trasversal sobre el 
composite. Así se obtiene el módulo de elasticidad 
transversal (ET) del composite, coincidiendo el 
mismo con el límite inferior de las propiedades 
obtenidas a partir de la regla general de las mezclas. 

mfT     ( 20) 

mmffT EE     ( 21) 

Aplicando sobre la ecuación (10) 
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Esta expresión es conocida como la regla inversa de 
las mezclas 
 
Como se puede observar, el modelo de Voigt da el 
límite superior para las propiedades del composite, 
mientras que el de Reuss estudia el límite inferior de 
las mismas. En el gráfico que se adjunta a 
continuación se puede apreciar la diferencia que se 
produce en el módulo de elasticidad del composite si 
se aplica para su cálculo el modelo de Voigt o el de 
Reuss. 

 
Figura 4: Modelo de Voigt-Reuss 

 
4.3 Modelo de Hashin y Shtrikman 
 
El modelo de Hashin y Sthrikman [20] se basa en 
asumir una isotropía macroscópica y homogeneidad 
en el composite, en este modelo la forma del material 
de relleno no es un factor limitante, su objetivo es 
establecer un límite superior e inferior para el 
composite basándose en los principios generales de la 
elasticidad. Estos límites se calculan para el factor de 
compresibilidad (K) y el módulo de elasticidad 
transversal (G) según las siguientes expresiones: 
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Partiendo de la consideración de tener un material 
elástico lineal, isótropo y homogéneo el límite 
superior e inferior para el módulo elástico puede ser 
calculado mediante la siguiente expresión: 
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Como se puede observar, este modelo guarda cierta 
similitud con el de Voigt-Reuss definiendo un límite 
superior e inferior e involucrando únicamente 3 
parámetros (propiedades de la matriz, propiedades 
del refuerzo y la fracción de volumen del 
nanocomposite).  
 
A continuación se presente una gráfica en la que se 
compara como varía el módulo de elasticidad de un 
nanocomposite ficticio aplicando las teorías de 
Voigt-Reuss y Hashin-Sthrikman. Para ello se partirá 
del módulo de elasticidad (E) y de Poisson (µ) de la 
matriz y del refuerzo. 
 

Tabla 1: Propiedades de la matriz y refuerzo del 
nanocomposite ficticio 

   E [GPa]  µ  K [GPa]  G [GPa] 

Matriz  10  0,3  8,33  3,85 

Refuerzo  100  0,3  83,33  38,46 

 

 Figura 5: Comparativa entre modelos de Voigt-
Reuss y Hashin-Shtrikman 

 
4.4 Modelo de Halpin-Tsai 
 
Las ecuaciones de Halpin-Tsai son unas de las más 
populares a la hora de predecir las propiedades de 
composites de fibras cortas. Un análisis detallado de 
las ecuaciones fue realizado por Halpin y Kardos 
[21], estos describieron todo el desarrollo e hipótesis 
asumidas por Halpin y Tsai para llegar a proponer 
sus modelos.   
 
Las ecuaciones se derivaron inicialmente a partir de 
los trabajos de Hermans [22] y Hill [23].  Herman en 
su trabajo generalizó el modelo de Hill considerando 
como RVE una única fibra encapsulada dentro de 
una cáscara cilíndrica de matriz. Este conjunto esta 
imbuido en un medio infinito, el cual posee las 
propiedades medias del nanocomposite. 
 
En su trabajo Halpin y Tsai [24] descubren que tres 
de las ecuaciones expuestas por Hermans podían ser 
combinadas en una única forma: 
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En la ecuación derivada de las expresiones de 
Hermans, P representa cualquiera de los módulos del 
nanocomposite recogidos en la Tabla2, Pm y  Pf los 
correspondientes de la matriz y el refuerzo. 
Asimismo el parámetro   depende del módulo de 

Poisson de la matriz y del módulo elástico en 
concreto estudiado.  
 
Tabla 2: Parámetros para la ecuación de Halpin-Tsai 

a partir de los estudios de Hermans 

 
 
Los parámetros de rigidez del nanocomposites 
recogidos en la tabla se completan con las 
expresiones del trabajo original de Hill [23]. 
 
Además de combinar las ecuaciones de Hermans, 
Halpin y Tsai aportan una serie de simplificaciones a 
la teoría de éste, destacando entre ellas el considerar 
el factor   como independiente de νm y tratarlo 

como un valor constante. 
 
Según su modelo el valor de   debe variar entre cero 

e infinito, aplicando los extremos la ecuación (29) 
queda como: 

m
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1
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(30) 

mmff PPPSi    mezclas las de Regla     (31) 

Halpin y Tsai sugieren que este parámetro   tiene 

relación con la geometría del material de refuerzo y 
que al calcular el módulo de elasticidad longitudinal, 
éste debe variar desde un valor próximo a cero hasta 
infinito como función del ratio de aspecto de la fibra 
( dl / ). Comparando los modelos con los resultados 
obtenidos de análisis de elementos finitos 
bidimensional de Foye [25] , Asthon et al. [24] 
determinan que )/(2 dl   proporciona valores 

aceptados para el módulo E en nanocomposites de 
fibras cortas. Por otro lado para el módulo de 
elasticidad transversal se acepta que   tiene un valor 

constante de 2. Los valores tradicionales tomados 
para este parámetro se encuentran en la Tabla 3.  
 
Centrándonos en el módulo de elasticidad 
longitudinal E,  el modelo de Halpin-Tsai se puede 
expresar como: 
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Tabla 3: Valores tradicionales para el parámetro ξ 

 
 
En la gráfica adjunta a continuación se muestra el 
efecto de variar el parámetro   en el módulo de 

elasticidad del nanocomposite según el modelo de 
Halpin-Tsai. 

 
Figura 5: Modelo de Halpin-Tsai 

 
Las ecuaciones de Halpin-Tsai proporcionan 
resultados adecuados para cargas de refuerzo muy 
bajas, si bien sus predicciones comienzan a fallar a 
medida que aumenta la carga de refuerzo. Para poder 
corregir este defecto Hewitt et al. [26] proponen 
hacer el parámetro   como función de carga de 

refuerzo: 
10401 f    ( 33) 

Otras modificaciones más complejas fueron 
introducidas posteriormente por Nielsen y Lewis [27, 
28], su teoría es desarrollada partiendo de la analogía 
de la rigidez de nanocomposite G y la viscosidad µ 
de una sucesión de partículas en un fluido 
newtoniano. 
 
4.5 Modelo de Mori-Tanaka 
 
El modelo de Mori-Tanaka [29] se basa en los 
principios de modelo de inclusión de Eshelby [30]. 
Éste en su trabajo estudió el comportamiento de una 
inclusión elástica de forma elipsoidal embebida en un 
medio elástico e indefinido. A partir de su 
consideración se han podido desarrollar varias teorías 
que permiten el cálculo de los tensores de 
concentración de deformación y tensión (A y B) en 
función de la fracción volumétrica forma y 
ecuaciones constitutivas de material de refuerzo. 
 
Para resolver este problema Eshelby estudió el 
comportamiento de un  material homogéneo donde 
una región elipsoidal camia de forma 
espontáneamente al sufrir una deformación uniforme 

generando así una serie de tensiones en el resto del 
material y en sí misma.  
 
Si εT es la deformación  uniforme de la región 
elipsoidal si estuviera aislada, la deformación en el 
estado de equilibrio de esta región εC se puede 
relacionar con la siguiente expresión: 

TiC S     ( 34) 

En la cual Si es el tensor de Eshelby para la inclusión 
elipsoidal. Si aplicamos la ley de Hook a la expresión 
anterior, la tensión en la inclusión se puede expresar 
de la forma: 

    TimTCmi ISCC     (35) 

El tensor de Eshelby Si solo depende de la geometría 
de la inclusión y de las constantes elásticas de la 
matriz y existen expresiones analíticas para sus 
componentes para muchos casos de interés 
(elipsoides, fibras largas, discos…). 
 
La verdadera importancia del modelo de Eshelby se 
basa en que mediante el concepto de la inclusión 
elástica equivalente el resultado anterior puede usarse 
para obtener el tensor de concentración de la 
deformación de una inclusión elipsoidal embebida en 
un medio infinito de propiedades diferentes. 
 
Si el conjunto a estudiar inclusión/matriz se 
encuentra sometido a una deformación efectiva la 
deformación para la inclusión puede calcularse 
mediante una sustitución. Se sustituye la inclusión 
real por otra de las mismas propiedades que el medio 
en las que está embebida. Dicha inclusión ficticia 
sufrirá una deformación libre de tensiones εT tal que 
los campos de deformación de ambas inclusiones 
consideradas dentro de la matriz sean iguales.  
 

 
Figura 7: Esquema del método de la inclusión 
elástica equivalente para calcular el tensor de 

concentración de deformaciones (A) [30] 
 
Según lo indicado en el método de la inclusión 
elástica equivalente se puede escribir: 

 TCm
fic

C
fic C   y      (36) 

Como la deformación y la tensión en la inclusión real 
tienen que ser iguales a las correspondientes en la 
inclusión ficticia se cumple: 
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C
real C   y        (37) 

Si igualamos las tensiones se obtiene: 

       
mimmiT CCCCC 1

  (38) 

Combinando las ecuaciones anteriores obtenemos el 
tensor de concentración de la deformación para la 
inclusión (Ai). 

   








imimi
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ACCCSI

S
11

  (39) 

Hay que notar que esta expresión sólo es exacta si se 
expresa en un medio infinito, además dicho tensor Ai 
no tiene en cuenta las interacciones entre las 
diferentes partículas dentro del composite y sólo 
puede usarse cuando la fracción volumétrica del 
material de refuerzo es pequeña. Partiendo del 
modelo de Elsheby y teniendo en cuenta que su 
inclusión sea el refuerzo para la matriz, la matriz de 
rigidez de un composite puede expresarse como: 

   11)(
  mfmmffm CCCSICCCC  (40) 

Cuando la matriz es finita es necesario usar una serie 
de aproximaciones y para ello existen diversos 
métodos, el más aceptado actualmente es el modelo 
de Mori-Tanaka, el cual fue reformulado 
posteriormente por Beneviste [31]. 
 
En su modelo el tensor de concentración de la 
deformación de a inclusión se puede determinar 
como una interpolación entre los correspondientes 
tensores de concentración para el caso diluido y para 

el caso en que IAif 1 . Así la 

interpolación tiene la forma: 

   1
1

  dil
iff

dil
i

TM
i AIAA   

(41) 

Usando la aproximación de Mori-Tanaka y la 
solución de Eshelby, Tandon y Weng [32] consiguen 
obtener una solución analítica completa para el 
módulo elástico de una matriz isotrópica rellena con 
inclusiones esféricas alineadas. Sus resultados para el 
módulo elástico longitudinal y transversal se calculan 
a través de las siguientes expresiones: 

 210

0

2 AAA

A

E

E

mfm

L

 
   (42) 

 05430

0

)1()1(22

2

AAAAA

A

E

E

mmfm

T

 
 (43) 

En las expresiones µm es el módulo de Poisson de la 
matriz y los parámetros A0, A1,…, A5 son funciones 
del tensor de Eshleby y propiedades del relleno y de 
la matriz incluyendo sus módulos de Young, 
módulos de Poisson y ratio de aspecto del relleno. 
 
4.6 Modelo de Cox 
 
El modelo de Cox [33] o modelo de deslizamiento 
por cortante es muy importante desde el punto de 

vista histórico, pues es el primero que se desarrolla a 
partir de la teoría de la micromecánica. Es un modelo 
muy útil para poder estudiar como el ratio de aspecto 
y los módulos de elasticidad del relleno y matriz 
están relacionados con la transferencia de tensión al 
nanocomposite. 
 
El principal inconveniente que presentan estos 
modelos es que únicamente sirven para predecir el 
módulo de elasticidad longitudinal.  
 
En su modelo Cox estudió una única fibra de 

longitud l  y radio fr , encapsulada dentro de una 

matriz cilíndrica concéntrica de radio R.  

 
Figura 8:  Fibra embebida en una matriz cilíndrica 

concéntrica para el modelo de Cox [34] 
 
En este modelo sólo se tienen en cuenta las tensiones 
y deformaciones axiales y desprecia los efectos del 
módulo de Poisson. Se puede expresar que 

fff E   . La teoría parte de la base de 

considerar un equilibrio axial en la fibra, lo que 
matemáticamente se puede expresar como: 

f

rzf

rdz

d  


2
  ( 44) 

Donde τzr es la tensión cortante axial en la superficie 
de la fibra. El punto clave de esta teoría es asumir 
que esta tensión cortante es proporcional a la 
diferencia del desplazamiento (w) entre la superficie 
de la fibra y la matriz cilíndrica que lo rodea.  
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Donde H es una constante que depende de las 
propiedades de la matriz y de la fracción de volumen 
del refuerzo. Resolviendo la ecuación diferencial 
anterior y aplicando las condiciones de contorno del 
problema, se obtiene una tensión media para la fibra 
que viene dada por la siguiente expresión: 
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Se puede reescribir la deformación de la fibra como: 
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   (47) 

Cabe destacar que el factor l es un factor escalar 

que a la vista de la expresión guarda cierta relación 
con el tensor de concentración de deformaciones A. 
 
Cox también encontró el valor de H resolviendo un 
segundo problema idealizado. La geometría del 
cilindro concéntrico se mantiene, pero la superficie 
exterior de dicha matriz cilíndrica permanece 
estacionaria y el cilindro interior de refuerzo (que 
ahora es rígido), está sujeto a un desplazamiento 
axial. De esta idealización de obtiene una solución 
basándose en las teorías de la elasticidad que permite 
obtener un valor para H: 
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  (48) 

Si bien, para poder aplicar este modelo falta por 
definir el valor del radio R. Para ello se utiliza la 
siguiente relación: 

f
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   ( 49) 

En esta expresión KR es una constante que depende 
de la suposición escogida para obtener R. Hay que 
tener en cuenta que a medida que aumenta el valor de 
KR, el módulo de elasticidad longitudinal del 
nanocomposite decrece. 
 

Tabla 4: Valores de Kr según suposiciones para el 
modelo de Cox [34] 

 
 
Los modelos de deslizamiento por cortante 
normalmente se completan combinando la tensión 
media en las fibras con una tensión media en la 
matriz para obtener así una regla de mezclas 
modificada: 

mfffl EEE  )1(    (50) 

 
 
5 Modelos de simulación dinámica 
 molecular 
 
La dinámica molecular es una simulación por 
ordenador de los movimientos de los átomos y 
moléculas. Para ello los átomos y moléculas 
interactúan entre ellos durante un período de tiempo. 

Para poder obtener las propiedades mecánicas y 
físicas de los elementos estudiados se debe resolver 
la ecuación de movimiento de Newton ( 51) para un 
sistema de partículas que interactúan entre ellas, en el 
cual las fuerzas entre las partículas y la energía 
potencial están definidas por potenciales 
interatómicos o campos de fuerza moleculares [35]. 
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Como en el método acumula un gran número de 
partículas, es imposible conseguir obtener la solución 
analítica de la misma; por lo que el método de 
dinámica molecular se basa en resolver estas 
ecuaciones por métodos numéricos. Se puede definir 
como un punto intermedio entre la teoría y la 
experimentación.  
 
De la solución numérica de la ecuación se obtiene 
información de las posiciones atómicas, velocidades 
y fuerzas, partiendo de estos datos y aplicando las 
leyes de la mecánica estadística se pueden hallar las 
propiedades macroscópicas. Para poder realizar un 
análisis de dinámica molecular son necesarias 3 
condiciones [36]:  

 Una serie de condiciones iniciales (posición 
y velocidad inicial para todas las partículas 
del sistema) 

 Los potenciales de interacción que 
representan las fuerzas net re las partículas 
sujetas  estudio 

 La evolución del sistema obtenida 
resolviendo la ecuación de Newton para 
todas las partículas de sistema 
 

Un paso muy importante dentro del método de la 
dinámica molecular es la correcta selección de los 
potenciales de interacción, el método de 
aproximación numérico, condiciones de contorno  y 
controles de condiciones (presión y temperatura). Los 
potenciales de interacción junto con sus parámetros 
forman un campo de fuerzas que describe en detalle 
cómo interactúan unas partículas con otras dentro de 
un determinado sistema. La energía potencial total 
(U) consta de una serie de términos que representan 
las diversas interacciones: 








uniónnoinversión

torsiónangularunion

UU

UUUU

       
  (52) 

Cada uno de estos términos tiene una interpretación 
física [37], los 4 primeros términos representan las 
interacciones entre átomos unidos, mientras que el 
último representa las que se producen entre átomos 
no unidos entre sí.  
Un trabajo muy importante en esta disciplina fue el 
que realizó Adnan et al. [38], en el que se analiza el 
efecto del tamaño del material de refuerzo en las 
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propiedades elásticas de nanocomposites de matriz 
polimérica. 

 
Figura 9: Uniones y correspondencia con términos 

energéticos en una celda de grafeno [37] 
 
 
6 Modelado por elementos finitos 
 
El método de los elementos finitos (FEM) es una 
técnica numérica para encontrar soluciones 
aproximadas para problemas de condiciones de 
frontera  con ecuaciones diferenciales parciales. Se 
basa en dividir el problema en pequeñas partes 
llamadas elementos finitos y se resuelve el problema 
en ellos, de tal forma que la función error asociada 
sea mínima. Su uso para predecir propiedades de 
materiales surgió en la década de los 70 [39]. Dentro 
del modelado por elementos finitos existen 3 
métodos diferentes: Elemento de volumen 
representativo multiescalar, modelo de celda unitaria 
y modelado de objeto orientado. 
 
6.1 Elemento de volumen representativo 
 multiescalar 
 
El RVE multiescalar integra los conceptos de la 
nanomecánica y de la mecánica continua. Consta en 
modelar dicho RVE mediante elementos finitos, para 
ello se debe modelar tanto la matriz como el materil 
de refuerzo. El proceso de modelado por este método 
es descrito de forma detallada por Tserpes et al. [40] 
en su trabajo para estudiar el comportamiento a 
tensión de nanocomposites de CNT/polímeros.  
 
En su trabajo el RVE es un sólido rectangular en el 
que el volumen está totalmente ocupado por la matriz 
y el nanotubo se modela como un elemento barra 
tridimensional. Para crear el RVE es necesario 
realzar 2 pasos: Primero se debe modelar el 
comportamiento del nanotubo aislado. Se utiliza el 
modelo de fractura progresiva [41], para ello se 
asume que los CNT bajo una carga se comportan 
como na estructura espacial de armadura, las uniones 
entre los átomos de carbono se consideran como 
elementos de transferencia de cargas y los átomos de 
carbono como juntas de dichos elementos. El 
comportamiento no lineal de las uniones C-C se 
molan mediante el potencial interatómico modificado 
de Morse [42]. 
 

El segundo paso es insertar el CNT en la matriz para 
formar el RVE. La matriz se modela como un 
conjunto de elementos sólidos y los nanotubos son 
elementos barra tridimensionales que unen nodos de 
la matriz.    

 
Figura 10: Proceso de creación de RVE [40] 

 
6.2 Modelo de la célula unitaria 
 
El concepto en el que se basa el modelo de la célula 
unitaria es el mismo que el del RVE, si bien se trata 
de un RVE especial con un tamaño mucho más 
grande (micrómetros) que contiene un número 
significativo (decenas o incluso cientos) de rellenos. 
Al igual que sucedía con el RVE, esta célula es el 
bloque constructivo base del nanocomposite, sin 
embargo como es mucho más grande y complejo 
resulta muy difícil establecer modelos analíticos y la 
simulación por medio de elementos finitos se 
presenta como una necesidad. 

 
Figura 11: Estructura plana de nanocomposite y 

diferentes modelos de celdas unitarias con 
condiciones de contorno 

 
Dentro del método de modelado de células unitarias 
existen diferentes modelos según el tipo de 
nanocomposite empleado: 

 Modelos para composites de fibras 
continuas:  

 
Fibras continuas unidireccionales: Generalmente se 
modelan con elementos bidimensionales y con 
elementos de deformación plana que usan un grado 
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de libertad para describir la deformación axial del 
modelo [43] 
 
Nanocomposites de capas: El espesor no es mucho 
mayor que el diámetro de la fibra. Estudios 
importantes en esta rama fueron realizados por Xia et 
al. [44] y d Abolfathi et al. [45] 
 

 Modelos para nanocomposites de fibras 
cortas: 
 

Fibras cortas alineadas: Uno de los primeros modelos 
desarrollados, siendo de los más simples es que fue 
expuesto por Levy y Papazian [46]. En su modelo se 
usaban cuadrados periódicos con fibras cilíndricas 
escalonadas o no escalonadas, son geometrías 
simples que no requieren grandes esfuerzos 
computacionales.  

 
Figura 12: Modelo de células escalonadas y no 

escalonadas [46] 
 
Fibras cortas no alineadas: Son modelos que 
comenzaron a surgir a principios de siglo. 
Actualmente, los modelos más sofisticados de 
modelado consisten en elementos tridimensionales 
que representan fibras aleatoriamente dispersas [47]. 
 

 
Figura 13: Modelo de célula unitaria para 

nanocomposites de fibras cortas no alineadas [47] 
 
Modelo para nanocomposites reforzados con 
partículas: El principal problema que presentan estos 
modelos es que las formas de las partículas de 
refuerzo son irregulares y muestran anisotropía en la 
micrometría. Algunos de los modelos más empleados 
para los refuerzos son cubos, esferas, cilindros…[48].  

 
Figura 14: Modelos de célula untaría para composites 

reforzados con partículas [49] 
 
También existen otros modelos para predecir 
propiedades en nanocomposites porosos y de 
materiales celulosos aunque no son tan populares. 
[50]  
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