
CAPÍTULO 3

DEFINICIÓN DE LAS PROPIEDADES PARA UNA PARED COMPUESTA

SOMETIDA A TENSIÓN

Los términos de rigidez de una pared compuesta, van a depender de la

configuración de está, que a su vez va a depender de la configuración de cada una de las

capas (propiedades de la capa, y el tipo de capa: unidireccional o tejida, etc.), ángulos de

las capas (ángulos a los que están orientadas las fibras dentro de la capa con respecto a un

eje de referencia), y la secuencia de apilación (el orden en el que están apiladas las capas

una encima de otra en una pared compuesta. Una de las formas para especificar la

configuración de una pared compuesta es por medio de esquemas. Fig. 3.1. Sin embargo

esto es muy tedioso, más aun cuando se trata de  una pared compuesta con muchas capas.

No hay una convención internacional para la notación de una pared compuesta, sin

embargo hay un entendimiento universal para la notación común adoptada por la mayoría

de la comunidad que trabaja con materiales compuestos. La notación debe describir

completamente el material compuesto, el ángulo de las capas, el espesor de cada capa, y

la secuencia de apilación.

La notación que se va a utilizar sigue las siguientes reglas [1]:

1) Se asume que todas las capas tienen la misma configuración (capas con las

mismas propiedades y del mismo tipo: unidireccional o tejida) a menos que se

estáblezca lo contrario.



2) Se asume que todas las capas dentro de la pared tienen el mismo espesor a

menos que se estáblezca lo contrario.

3) Paréntesis en el lado izquierdo y derecho indican el principio y el fin de la

notación respectivamente.

4) Cada capa se denota por un número, el cual corresponde al ángulo de cada

capa en grados con referencia a los ejes X-Y, comúnmente se hace con

referencia al eje X. El ángulo de cada capa está definido en el rango -90°≤ q ≤

90°.

5) Cada capa está separada por una diagonal.

6) Capas adyacentes de misma configuración  y el mismo ángulo están suscritas

numéricamente.

7) Capas adyacentes de misma configuración, pero con ángulo de capa alternado,

tiene como prefijo el símbolo ± correspondiente al ángulo de capa.

8) Una pared compuesta la cual es simétrica en cuanto a geometría y

propiedades, respecto al plano medio de la pared compuesta, se puede

abreviar en la notación.

Una pared compuesta se dice que es simétrica cuando, las capas en la parte

superior de la pared son idénticas en términos de propiedades de las capas,

ángulo de las capas, espesor de las capas y  posición de las capas con respecto

al plano medio de la pared, a las capas en la parte inferior de la pared

compuesta.

Una pared compuesta simétrica puede tener un número par o impar de capas. Una

pared compuesta simétrica con un número de placas par, está descrita especificando la



mitad del número de capas (las capas de la parte inferior de la pared compuesta) y

agregando el suscrito  “ s “ al final de los paréntesis. Por ejemplo, la notación completa

de la pared compuesta que se muestra en la Fig. 3.1, está dada por (90/-45/30/30/-45/90),

mientras que la notación abreviada estáría dada por (90/-45/30)s, especificando solo las

capas en la parte inferior de la pared.

Figura 3.1 Ejemplo 1

Una pared compuesta simétrica pero con un numero impar de placas se describe

de manera similar,  pero con una barra sobre el ángulo de la capa que se encuentra en el

plano medio de la pared compuesta. Por ejemplo la notación completa de la pared



compuesta que se muestra en la Fig.3.2 está dada de la siguiente manera: (90/-45/30/-

45/90), mientras que la notación abreviada es: (90/-45/30)s.

Figura 3.2 Ejemplo 2

9) Secuencias repetitivas de configuraciones de capa, se encierran en corchetes

procedidas por un suscrito numérico al final de los corchetes el cual denota  la

frecuencia de la secuencia repetida.

10) Cuando una pared compuesta es híbrida, es decir una pared compuesta que

contiene capas de más de un material compuesto, los ángulos de capa en la

notación están suscritos con una letra la cual denota el material compuesto del

que está hecha la capa. Por ejemplo la letra K para Kevlar, la letra C para fibra

de carbono y la letra G para una capa compuesta de fibra de vidrio. ( La letra

G se utiliza debido al nombre en Inglés “Glass Fiber”.



El ejemplo de la Fig. 3.3, nos muestra todas las reglas anteriores, y se denota de la

siguiente manera abreviando paso a paso.

Figura 3.3 Ejemplo 3

(90K/-45G/45G/-45G/45G/30C/-30C/0K/0K/-30C/30C/45G/-45G/45G/-45G/90K)



(90K/-45G/45G/-45G/45G/30C/-30C/0K)S

(90K/±45G/±45G/±30C/0K)S

(90K/±452G/±30C/OK)S

3.1 Análisis de rigidez para una pared compuesta

En la práctica, las capas de material compuesto se apilan unas encima de otras para

actuar como un solo elemento estructural. La orientación de las fibras en cada capa puede

variar con respecto a los ángulos comunes de la pared compuesta para obtener la rigidez

deseada en las direcciones deseadas.  Las propiedades resultantes de la pared compuesta

están completamente afectadas por las propiedades de las capas dentro de la pared

compuesta.  Por lo tanto las suposiciones hechas en el capítulo anterior para el análisis de

una sola capa permanecen para el análisis de una pared compuesta más las siguientes

suposiciones [1]:

1) La capa y la pared compuesta obedecen la ley de Hooke.

2) Cada capa es un material ortotropico, pero el ángulo de orientación de las fibras

puede variar de capa a capa.

3) Los desplazamientos y las deformaciones son pequeñas.

4) Una pared compuesta es delgada, y las deformaciones cortantes perpendiculares a

la pared compuesta son negligibles. Esto implica que una línea originalmente

recta y perpendicular a la pared compuesta permanece recta y perpendicular en su

estádo deformado.



5) Una situación de esfuerzos plano existe por lo que los esfuerzos directos fuera del

plano son cero.

6) El pegado entre las capas es perfecto. Por lo que las capas no se deslizan entre

ellas, y las deformaciones son continuas a través de las interfaces entre las capas.

Si se considera una pared compuesta en la que los ejes de referencia para la

orientación de las fibras dentro de cada capa son también los ejes en los que se van a

aplicar las fuerzas x-y donde el origen de z está en el plano medio de la pared

compuesta, el cual está definido por ser la mitad del espesor geométrico de la pared

compuesta, y los desplazamientos  positivos u0, v0, w0  en las direcciones X, Y, Z.

respectivamente.

De la teoría estándar de las placas delgadas, las deformaciones directas y cortantes

tomando en cuenta cargas membrana (dentro del plano) y a flexión (fuera del plano) están

tomadas en cuenta están dadas por la siguiente ecuación [13]:

† 

ex =
dv0

dx
- Z d2w0

dx 2                                                        (3.1)

La cual se puede escribir de la siguiente manera:

† † 

ex = ex
0 - zkz                                                               (3.2)

Donde k es el radio de curvatura.

De la misma manera la variación de la deformación en la dirección Y está dada por la

siguiente ecuación:



† 

ey =
dv0

dy
- Z d2w0

dy 2                                                                                                        (3.3)

La cual se puede escribir de la siguiente manera:

  

† 

ey = ey
0 - zky                                                                                                               (3.4)

También la deformación cortante en el plano x-y de la pared compuesta está dada

por la siguiente ecuación:

† 

exy =
du0

dy
+

dv0

dx
- Z d2w0

dydx
                                                                                           (3.5)

La cual se puede escribir de la siguiente manera:

† 

exy = exy
0 - zkxy                                                                                                              (3.6)

El superíndice O en el término del lado derecho de la ecuaciones (3.1) a (3.5) es

usado para denotar el esfuerzo membrana, mientras que el término del lado izquierdo de

la ecuación denota el esfuerzo total, tomando en cuanta los esfuerzos a flexión y los

esfuerzos membrana. Mientras que k es la curvatura que resultaría por la aplicación de un

momento sobre la placa. En este capítulo solo se obtendrán los parámetros generales para

una pared compuesta sometida a tensión, por lo que se omitirá este término en el análisis.



Un sistema complejo de fuerzas actuando en un punto dentro de una pared

compuesta, se puede resolver en un sistema equivalente de fuerzas en un sistema de ejes

ortogonales. El sistema ortogonal de ejes son los ejes de referencia de la pared compuesta

X-Y. Se supone que las cargas actúan en el plano medio de la pared compuesta y la

intensidad de las cargas en la pared compuesta están definidas de la siguiente manera [1]:

Nx = Intensidad de fuerza directa dentro del plano en dirección x por unidad de ancho.

Ny =  Intensidad de fuerza directa dentro del plano en dirección y por unidad de ancho.

Nxy = Intensidad de fuerza cortante dentro del plano por unidad de ancho en dirección

x(y) por unidad de ancho.

El sistema positivo de intensidades de fuerzas se muestra en la figura 3.5.

Figura 3.4. Sistema positivo de intensidades de fuerzas

Si se analiza una pared compuesta a detalle. Figura 3.5. Nos muestra una vista de

la pared compuesta en el plano x-z. La pared compuesta tiene un espesor total t. Las

capas están numeradas de abajo hacia arriba, la superficie inferior es considerada como la



ordenada z más negativa mientras que la superficie superior es considerada como la

ordenada z más positiva. A cada capa se le asigna una ordenada z correspondiente a las

superficies inferior y superior. La intensidad de Fuerza en una cierta dirección se obtiene

integrando los esfuerzos actuando en la misma dirección sobre el espesor de la placa, por

ejemplo la intensidad de fuerza en la dirección x de la capa p está dada por la siguiente

ecuación:

† 

(Nx)p = sxdz
Zp-1

Zp
Ú                                                                                                          (3.7)

de la misma manera para las direcciones y- y x-y:

† 

(Ny)p = sydz
Zp-1

Zp
Ú                                                                                                         (3.8)

† 

(Nxy)p = sxydz
Zp-1

Zp
Ú                                                                                                       (3.9)



Figura 3.5. Pared Compuesta

Para evaluar las ecuaciones anteriores es necesario saber los esfuerzos sx, sy, sxy

actuando en cada capa, la relación entre esfuerzo y deformación tomando en cuenta los

ángulos de orientación con respecto a los ejes de referencia está dada por las siguientes

matrices:

† 

sx

sy

sxy

=

Q¢11 Q¢12 Q¢13

Q¢12 Q¢22 Q¢23

Q¢13 Q¢23 Q¢33

ex

ey

exy

                                                                               (3.10)

donde:



† 

Q¢11

Q¢22

Q¢33

Q12

Q¢13

Q¢23

=

m 4 n4 2m2n2 4m2n2

n 4 m4 2m2n2 4m2n2

m2n2 m2n2 -2m2n2 (m2 - n2)2

m2n2 m2n2 m4 + n4 -4m2n2

m3n3 -mn3 mn 3 - m3n 2(mn3 - m3n)
mn3 -m3n m3n - mn 3 2(mn3 - m3n)

Q11

Q22

Q12

Q33

                                   (3.11)

donde:

Q11 = E1/(1-v12v21)

Q22 = E2/(1-v12v21)

Q33 = G12

Q12 = v21E2/(1-v12v21)

m = cosq y n = senq , donde q es el ángulo de las fibras dentro de la  capa respecto a los

ejes de referencia.

Si se analiza solo un esfuerzo dentro de la ecuación (3.10) sx, reteniendo la

ecuación en forma matricial, pero agregándole el suscrito “p” denotando el esfuerzo y las

propiedades de la capa p. Figura 3.5 y sustituyendo en la ecuación (3.10)

† 

(Nx)p = sxdz
Zp-1

Zp
Ú  con la cual se obtiene la intensidad de fuerza en la placa p, da como

resultado la siguiente ecuación:

† 

(Nx)p = Q¢11 Q¢12 Q¢13 P

ex

ey

exy

Zp-1

Zp
Ú dz                                                                   (3.12)



Evaluando la integral se obtiene:

† 

(Nx)p = (zp - zp - 1) Q¢11 Q¢12 Q¢13 p

ex

ey

exy

                                                              (3.13)

El proceso se puede repetir para las otras componentes de sy- y s xy como se

muestra en las siguientes ecuaciones:

† 

(Ny)p = (zp - zp - 1) Q¢11 Q¢12 Q¢13 p

ex

ey

exy

                                                              (3.14)

† 

(Nxy)p = (zp - zp - 1) Q¢11 Q¢12 Q¢13 p

ex

ey

exy

                                                             (3.15)

Las ecuaciones anteriores se pueden combinar y escribir en forma matricial y al

ser sumadas cada una de las intensidades de fuerza en cada una de las capas se puede

obtener la siguiente ecuación:

† 

Nx

Ny

Nxy

= (zp - zp - 1)
P=1

N

Â
Q¢11 Q¢12 Q¢13

Q¢12 Q¢22 Q¢23

Q¢13 Q¢23 Q¢33

ex

ey

exy

                                                           (3.16)

Usualmente se utiliza la forma abreviada y está dada por la siguiente ecuación:



† 

sx

sy

sxy

=

A11 A12 A13

A12 A22 A23

A13 A23 A33

ex

ey

exy

                                                                                  (3.17)

donde:

† 

Aij = (zp - zp - 1)(Qij)p
p=1

N

Â               Rigidez extensional                                               (3.18)

Si se observa la Figura 3.5. se puede ver que (zp-zp-1) es el espesor de capa por lo

que la ecuación anterior se puede escribir de la siguiente manera:

† 

Aij = (tp)(Qij)p
p=1

N

Â                                                                                                        (3.19)

donde tp es el espesor de la capa.

Para obtener las constantes elásticas, es necesario invertir la matriz de la ecuación

(3.17)  Para de está manera obtener la relación fuerza-deformación. La conversión de una

matriz Aij  a su inversa aij se muestra en las siguientes ecuaciones:

† 

A11 A12 A13

A12 A22 A23

A13 A23 A33

   
332313

232212

131211

aaa

aaa

aaa

                                                                          (3.19)

donde se aplica la siguiente fórmula:



2
2311

2
1233

2
1322132312332211

2
2311131223

2
3322231213

2
3312231312

2
12221133

2
13331122

2
23332211

/)(a

/)(a

/)(a

/)(a

/)(a

/)(a

AAAAAAAAAAAAAA

Y

RRAARA

AAAAAA

AAAAAA

AAAAA

AAAAA

AAAAA

---+=

-=

-=

-=

-=

-=

-=

2

Sustituyendo las constantes elásticas en las ecuaciones anteriores se obtiene los siguientes

resultados:

Ex = 1/(ta11) donde: t = espesor  total de la pared compuesta.                               (3.20)

Ey = 1/(ta22)                                                                                                            (3.21)

Gxy = 1/(ta33)                                                                                                            (3.22)

vxy = -a12/a11                                                                                                                                                                      (3.23)

vyx = -a12/a22                                                                                        (3.24)




