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RESUMEN. 
 

En el trabajo se presenta la simulación por 

elemento finito del comportamiento al corte por 

cizallamiento de las hojas de Agave angustifolia 

Haw utilizando el criterio de Hashin para 

materiales compuestos. Mediante una 

comparación de los valores de las energías de 

resultados de ensayos efectuados a corte por 

cizallamiento con simulaciones que toman como 

referencia las constantes elásticas del material 

en estudio y los esfuerzos y energías máximas a 

la ruptura, se puede determinar la veracidad del 

empleo de criterio de Hashin para encontrar una 

solución al problema del modelado del 

comportamiento al corte por cizallamiento de un 

material fibroso, como los son las hojas de 

Agave. En el trabajo también se muestra una 

comparación de las curvas de comportamiento a 

cizallamiento longitudinal y perpendicular a las 

fibras. Para realizar el trabajo fue necesario 

además determinar el modulo de cizallamiento, 

la energía de cizallamiento y la tensión máxima  

construyendo una herramienta de corte según la 

norma [1]. 
 

ABSTRACT. 
 

This paper presents a finite element simulation of 

shear-cutting behavior of the leaves of Agave 

angustifolia Haw using the Hashin criterion for 

composite materials. By comparing the values of 

the energies of results of tests conducted to 

cutting shear simulations which refer to the 

elastic constants of the material under study and 

the maximum effort and energy to rupture, can 

establish the veracity of the use of criteria Hashin 

to find a solution to the modeling of shear-

cutting behavior of a fibrous material as are the 

leaves of Agave. This paper also shows a 

comparison of the curves of shear behavior 

longitudinal and perpendicular to the fibers. To 

perform the work was also necessary to 

determine the shear modulus, energy maximum 

shear stress building a cutting tool according to 

[1]. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El elemento finito para simular el proceso de 

daño mecánico en materiales fibrosos según [2]  

demuestra factibilidad para simular el corte de la 

caña de azúcar y determinar su coeficiente de 

corte. Los modelos de daños caracterizados por 

la degradación de la rigidez del material 

desempeñan un papel importante en el análisis de 

materiales compuestos con fibras [3]. El criterio 

de Hashin es principalmente destinado a 

utilizarse con materiales reforzados con fibra y 

que normalmente exhiben una respuesta elástica 

lineal del material antes del daño, este modelo 

requiere además, un criterio de iniciación de 

daños y una respuesta o evolución del daño, 

incluyendo una opción de eliminación de 

elemento [4].  
 

 

 
 
Figura 1.Diagrama de esfuerzo deformación a compresión de 

la hoja de Agave [6]. 

 

Para evaluar el daño y la fractura el programa 

Abaqus ofrece un modelo que permite la 

predicción y evolución de los daños del material 

elástico frágil con comportamiento anisótropo 

[5]. Muchos de esos materiales muestran un 

comportamiento elástico; es decir, daños en estos 

materiales se iniciaron sin deformación plástica 

significativa como se muestra en la Figura 1. 

Donde se representa el diagrama esfuerzo 
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deformación a compresión de las hojas de Agave 

angustifolia Haw sometidos a compresión. 

 

 

En consecuencia, puede ser descuidada la 

plasticidad al modelado de comportamiento de 

dichos materiales en la etapa elástica de la 

deformación. Las fibras del material compuesto 

se suponen en paralelo, como se muestra en la 

Figura 2. Se debe especificar las propiedades del 

material en un sistema de coordenadas local 

definido por el usuario y la lámina está en el 

plano 1-2, y la dirección local 1 corresponde a la 

dirección de la fibra.  También se debe 

especificar la respuesta material dañada mediante 

uno de los métodos para definir un material 

elástico lineal ortotrópico (comportamiento 

elástico lineal); el más conveniente de los cuales 

es el método para definir un material ortotrópicos 

en esfuerzo en el plano. Sin embargo, la 

respuesta del material también puede definirse en 

términos de las constantes de ingeniería o 

especificando la matriz de rigidez elástica 

directamente [7]. 

 

 
Figura 2.Perfil de la hoja de agave. 

 

El desarrollo de los medios de cómputo así como 

de programas con más opciones permite a los 

investigadores simular el comportamiento de 

procesos mecánicos como el corte por impacto a 

diferentes tipos materiales [8], con la posibilidad 

de emplear varios criterios que se adaptan mejor 

al fenómeno estudiado.  
 

En la Figura 3 se muestra un esquema de la hoja 

de Agave angustifolia Haw, en la misma se 

observan las variables que caracterizan 

dimensionalmente a las hojas, las que tienen de 

50 cm a 120 cm de largo Lhoja y, 

aproximadamente, de 4 cm a 8 cm de ancho. 

Además las hojas son lineales, rígidas, derechas, 

ascendientes, verdes o verde glucosa, hasta un 

verde amarillento, con márgenes casi derechos y 

tienen una densidad de 780 kg/m3. Las espinas 

en la punta de la hoja son de 15 mm a 20 mm de 

largo, de color café oscuro y aplanadas por 

encima de la base, todo esto según, [9]. 
 

 
Figura 3. Esquema de la hoja de Agave angustifolia Haw. 

 

Según se muestra en la Figura 3, el ancho de la 

hoja Ahoja varía haciéndose mayor en el centro 

de la longitud de la hoja. El espesor o grueso de 

la hoja Ghoja es la distancia desde la superficie 

inferior o envés hasta la superficie superior, 

también varía haciéndose menor desde la base de 

la hoja hasta la espina [10].  Según [10] la 

distribución de volúmenes de fibras y material no 

fibroso por unidad de volumen de la hoja del 

Agave angustifolia Haw, está dado como se 

muestra a continuación. Volumen de fibra por 

unidad de volumen de hoja, Vf = 0.05 y volumen 

de fibra por unidad de volumen de hoja Vm =
0.95. El módulo de elasticidad de la fibra es de 

11-19 MPa [11]. 
 

DESARROLLO 
 

Mediante una herramienta de corte cilíndrica se 

puede determinar la resistencia y el modulo de 

cizallamiento de un material compuesto con 

fibras. Los parámetro que se determinaron fueron 

el modulo de cizallamiento en dirección a la fibra 

y en las direcciones perpendiculares a la fibra. 

También se terminó la energía de corte por 

cizallamiento a partir de la integración de la 

curva fuerza – desplazamientos. Así como la 

obtención del grafico esfuerzo deformación [1].  
 

 
 

Figura 4. Herramienta para determinar la resistencia al 

corte. 

Probeta 
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Usando la regla de mezclas para determinar 

constantes elásticas de las hojas de Agave 

angustifolia Haw y suponiendo que las hojas de 

Agave presentan un comportamiento de un 

material ortótropo transversalmente isótropo [6], 

entonces en cualquier sección transversal a la 

dirección de las fibras habrá isotropía y el 

número de constantes elásticas independientes 

necesarias para caracterizar dicho material serán 

cinco constantes independientes: el módulo de 

elasticidad longitudinal Ep, el módulo de 

elasticidad transversal Et, y un módulo de 

cizallamiento GT y dos coeficientes de Poisson 

(vtp, vpt)  [12]. Si asumimos el plano de 

isotropía como el 2-3 (p) según la Figura 2 y la 

isotropía transversal al eje 1 (t); requiere que se 

cumplan las ecuaciones (1), (2), (3) y (4).  Así 

vtp es el coeficiente de Poisson que caracteriza 

los desplazamientos en el plano de isotropía 

ligados a los esfuerzos normales y vptes el 

coeficiente de poison que caracteriza los 

desplazamientos transversales al plano de 

isotropía como resultado de los esfuerzos en este 

plano. Los valores de vpty vptno son iguales y se 

relaciona por  la ecuación y las leyes de esfuerzo 

desplazamiento re pueden reducir  según la 

expresión (5): 

 
  =   =    (1) 

 

   =    =     (2) 

 

   =    =     (3) 

 

   =    =    (4) 

 
   

  

=
   

  

 
(5) 

 

La densidad de la hoja ρ puede determinarse a 

partir de las densidades y porcentajes 

volumétricos de los constituyentes, [13]. 

 

Si se suponer que la fibra y la matriz (parte no 

fibrosa de la hoja) trabajan solidariamente, las 

deformaciones que experimentan la fibra εf, y la 

matriz εm son iguales entre sí e iguales a ε . Sin 

embargo, las tensiones longitudinales de tracción 

que aparecerán en la fibra σf y en la matriz σm 

no serán las mismas y vendrán dadas por el 

producto de la deformación ε  por el 

correspondiente módulo de elasticidad de cada 

una de ellas como se muestra en las ecuaciones 

(6) y (7). 
  =      =       (6) 

 

  =      =       (7) 

Por tanto la ecuación conocida como regla de 

mezclas para las propiedades elásticas de los 

materiales queda: 

 
  =                 (8) 

 

Expresando las deformaciones en función de las 

tensiones: 

 

  =      =    [
  

  
    

  

  

   ] (9) 

 

De donde se puede deducir la expresión final de 

E  que se iba buscando. 

 

  =    [
 

(    )  
  

  
   

] (10) 

 

Concluyéndose que los coeficientes de Poisson 

v   y v   no son independientes entre sí, sino 

que están relacionados a través de los módulos 

de elasticidad E , E  a través de la ecuación 

siguiente: 
   

  

=
   

  

 (11) 

 

   =
      

     

 (12) 

 

De esta manera se puede obtener G   en función 

de Gf, Gm, Vf y Vm. En todas las aplicaciones 

posteriores supondremos que G  = G  . 
 

   =    [
 

      
  

  

] (13) 

 

La metodología para la simulación por elemento 

finito del proceso de daño mecánico de hojas de 

Agave angustifolia Haw, toma en cuenta el 

criterio de daño en materiales compuestos por 

fibras  aplicado a las hojas de Agave angustifolia 

Haw. 

 

 

 

Aquí la matriz de elasticidad, que refleja 

cualquier daño y tiene la forma (15). Donde ε es 

el desplazamiento y Cd es: 

 

 

(15) 

 

 =
  

 
 

  

 
=             (14) 
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Donde: 
 =   (    )                 (16) 

df es estado actual de daños de fibra y  dm es 

estado actual del daño de la matriz; ds 

corresponde al estado actual de la cizalladura del 

daño, E  es el módulo de Young en la dirección 

de la fibra, E  es el módulo de Young en la 

dirección perpendicular a las fibras, G es el 

módulo cortante, y v   y v  son los coeficientes 

de Poisson's.  

 

El modelo de daños para materiales compuesto 

reforzado con fibra debe utilizarse con elementos 

con una formulación de esfuerzo en el plano 

[14]. El potencial de un material compuesto con 

fibras para el inicio de una grieta o fisura esta 

precedido por un comportamiento elástico del 

material basado en la teorías de [3] y [15]; tienen 

en cuenta cuatro diferentes modos de falla: 

tensión de la fibra, compresión e la fibra, tensión 

de la matriz y compresión de la matriz, los que 

pueden usarse en combinación con el modelo de 

evolución del daño. 

 

El criterio de iniciación posee las siguientes 

formas generales: 

 

Tensión de la fibra  σ̂  ≥ 0 . 

(
 ̂  

  

)
 

   (
 ̂  
  

)
 

= {
≥         

           
} (17) 

 

Compresión de la fibra  σ̂   0 . 

  
 = (

 ̂  

  

)
 

= {
≥         

           
} (18) 

 

Tensión de la Matriz σ̂  ≥ 0. 

(
 ̂  

  

)
 

 (
 ̂  
  

)
 

= {
≥         

           
} (19) 

 

Compresión Matriz   σ̂   0 . 

(
 ̂  

    

)
 

 [(
  

    

)
 

  ]  (
 ̂  

  
)
 

 (
 ̂  
  

)
 

= 

{
≥         

           
} 

(20) 

 

En las ecuaciones anteriores XT denota la 

resistencia a tracción longitudinal,  XC  denota la 

resistencia a la compresión longitudinal, YT 

denota la resistencia a la tracción  transversal,  YC 

denota la resistencia a la compresión transversal,  

SL  denota la resistencia al corte longitudinal, ST  

denota la resistencia al corte transversal y α es un 

coeficiente que determina la contribución de la 

tensión de corte para el criterio de iniciación a la 

tracción de fibra; y σ̂  , σ̂  , τ̂   son 

componentes del tensor de tensiones efectivas σ̂ 

y se utilizan para evaluar los criterios de 

iniciación que se calcula a partir de: 

 
 ̂ =     (21) 

  

Donde: σ es la tensión verdadera y M es 

operador de daño:  

 

[
 
 
 
 
 
 

 

(    )
0 0

0
 

      
0

0 0
 

      ]
 
 
 
 
 
 

 (22) 

 

Donde: 

df, dm y ds son variables de daños internos que  

caracterizan a la fibra, la matriz, y el daño de 

corte, que se derivan de las variables de los 

daños df
t, df

c, dm
t  y dm

c  y se relacionan de la 

siguiente manera: 

 

  = {
  

      ̂  ≥ 0 

  
      ̂   0 

 (23) 

 

  = {
  

      ̂  ≥ 0 
  

      ̂   0 
 (24) 

 

  =        
        

        
     

   
   

(25) 

 

Antes de iniciar cualquier daño la evolución del 

operador de daños, M, es igual a la matriz 

identidad, así σ̂ = σ . Una vez que inicio el daño 

y la evolución ha ocurrido por lo menos un 

modo, el operador se convierte en daños 

significativos en los criterios para la iniciación 

de los daños de otros modos de transporte.  

 

La tensión efectiva, está destinada a representar 

la tensión que actúa sobre la zona dañada que 

efectivamente se resiste a las fuerzas internas por 

lo menos un modo, el operador de daños 

significativos se convierte en criterio para la 

iniciación de los daños de otros modos de 

transferencia. La tensión efectiva, está destinada 

a representar la tensión que actúa sobre la zona 

dañada que efectivamente se resiste a las fuerzas 

internas. 

 

Los criterios de iniciación presentados 

anteriormente pueden ser especializados para 

obtener el modelo propuesto en [3] mediante el 

establecimiento de α = 0.0 y ST = YC  ⁄  o del 

modelo propuesto en [15] donde α =  .0. 
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Una variable de salida se asocia a cada criterio 

de iniciación (la tensión de la fibra, la 

compresión de la fibra, la tensión de la matriz y 

la compresión de la matriz) para indicar si el 

criterio se ha cumplido. Un valor de 1.0 o más 

alto indica que el criterio de inicio se ha 

cumplido. Si se define un modelo de iniciación 

de los daños, sin definir una ley de evolución 

asociada, los criterios de iniciación afectarán a la 

formación del daño solamente. Por lo tanto, 

puede utilizar estos criterios para evaluar la 

propensión de los materiales que sufren daños 

sin modelar el proceso de deterioro. 

 

Los criterios de iniciación daño deben ser 

utilizados con los elementos con una formulación 

de tensión plana, que incluyen tensión plana, 

lamina, caparazón continuo, y los elementos de 

la membrana. 

 

A partir de una simulación por elemento finito 

utilizando el programa Abaqus, se pueden 

obtener las variables que describen el proceso de 

iniciación del daño en un modelo de material 

compuesto: 

 

 Valor máximo del criterio de iniciación a la 

tracción de la fibra experimentado durante 

el análisis. 

 Valor máximo del criterio de iniciación 

compresiva de fibra experimentado durante 

el análisis. 

 Valor máximo del criterio de iniciación a la 

tracción de matriz experimentado durante el 

análisis. 

 Valor máximo del criterio de iniciación 

compresión de matriz experimentado 

durante el análisis. 

 

Las variables anteriores indican si un criterio de 

inicio en un modo de daños se ha cumplido o no, 

un valor que es inferior a 1,0 indica que el 

criterio no ha sido satisfecho, mientras que un 

valor de 1.0 o más alto, indica que el criterio ha 

sido satisfecho. Si se define un modelo de 

evolución del daño, el máximo valor de esta 

variable no será superior a 1,0. Sin embargo, si 

no se define un modelo de evolución del daño, 

esta variable puede tener valores superiores a 

1,0, lo que indica en qué medida el criterio ha 

sido superado [15]. 

 

La capacidad de evolución del daño de 

materiales reforzados con fibras modelado en 

Abaqus, asume que el daño se caracteriza por la 

progresiva degradación de la rigidez del material, 

lo que lleva al fracaso material; requiere un 

comportamiento elástico lineal previo del 

material; toma en cuenta cuatro diferentes modos 

de fallo: la tensión de fibra, la compresión de la 

fibra, la tensión de la matriz, y la compresión de 

la matriz; utiliza cuatro variables de daño que 

describen el daño para cada modo de fallo, que 

se deben utilizar en combinación con los criterios 

de iniciación de daño, de Hashin. Se basa en la 

disipación de energía durante el proceso de 

deterioro y ofrece opciones para lo que ocurre en 

caso de fallo, incluyendo la eliminación de 

elementos de la malla, además se puede utilizar 

en conjunción con una regularización viscosa de 

las ecuaciones constitutivas para mejorar la 

velocidad de convergencia en el régimen de 

ablandamiento[5]. 

 

Evolución de los daños: En la sección anterior se 

discutió la iniciación de los daños en materiales 

compuestos reforzados con fibra para esfuerzos 

en el plano. En esta sección se analizará el 

comportamiento de iniciación post-daño para 

cada caso de modelo de evolución del daño 

especificado. Antes de iniciar el daño, el material 

es elástico lineal, con la matriz de rigidez de un 

material ortótropo en tensión plana. A partir de 

entonces, la respuesta del material se calcula 

mediante: 
 =      (26) 

 

Para disminuir la dependencia de malla durante 

ablandamiento material, Abaqus presenta una 

longitud característica en la formulación, por lo 

que la ley constitutiva se expresa como una 

relación de tensión-desplazamiento. La variable 

de daño va a evolucionar de tal manera que la 

tensión de desplazamiento se comporta como se 

muestra en la Figura 5 en cada uno de los cuatro 

modos de fallo.  

 

La pendiente positiva de la curva de carga-

desplazamiento antes de iniciar el daño 

corresponde a un comportamiento lineal de 

material elástico, la pendiente negativa después 

de iniciar el daño se logra por la evolución de las 

variables de los daños respectivos de acuerdo 

con las ecuaciones que se muestran a 

continuación. 
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Figura 5. Esfuerzo equivalente en comparación con el 

desplazamiento equivalente. 

 

Desplazamiento equivalente y el esfuerzo para 

cada uno de los cuatro modos de daños se 

definen como sigue: 

 

Tensión de la Fibra  σ̂  ≥ 0 : 
 

   
  

=    √〈   〉
       

  (27) 

 

   
  

=
〈   〉  〈   〉           

   
  

  ⁄
 

(2

8) 

 

Compresión de las fibras  σ̂   0 : 
   

  
=    〈    〉 (29) 

 

   
  

=
〈    〉  〈    〉

   
  

  ⁄
 (30) 

 

Tensión en la Matriz  σ̂  ≥ 0 : 

   
  =    √〈   〉

     
  (31) 

 

   
  =

〈   〉  〈   〉         
   

    ⁄
 (32) 

 

Compresión de la Matriz  σ̂   0 : 

   
  =    √〈    〉

     
  (33) 

 

   
  =

〈    〉  〈   〉         
   

    ⁄
 (34) 

 

La longitud característica, Lc, está basada en la 

geometría del elemento y la formulación; es una 

longitud típica de una línea a través de un 

elemento de primer orden; es la mitad de la 

misma longitud típica de un elemento de 

segundo orden. Para las membranas y láminas es 

una longitud característica en la superficie de 

referencia, calculado como la raíz cuadrada del 

área. El símbolo 〈 〉 en las ecuaciones anteriores 

representa el operador de soporte Macaulay, que 

se define para cada α ∈ ℜ como: 

 

〈 〉 =
   | | 

 
 (35) 

 

Después de la iniciación del daño (i.e., δeq ≥

δeq
0 ) el comportamiento se muestra en la variable 

de daño que para este caso particular está dada 

por la siguiente expresión: 

 

 =
   

 
 (       

0 )

    (   
 

    
0 )

 (36) 

 

Donde δeq
0  es el desplazamiento inicial 

equivalente en la que el criterio de iniciación de 

ese modo se cumplió y δeq
f  es el desplazamiento 

en la que el material está completamente dañado 

en este modo de fallo. La relación anterior se 

presenta gráficamente en la Figura 6. 

 

 
Figura 6.Variable de daños como una función de 

desplazamiento equivalente. 

 

Los valores de δeq
0  para los distintos modos 

dependen de la rigidez elástica y los parámetros 

de fuerza especificados, como parte, de la 

definición de iniciación de daños. Para cada 

modo de falla se debe especificar la energía que 

se disipó debido a la falla, Gc, que corresponde al 

área del triángulo OAC en la Figura 7. Los 

valores de δeq
f   para los distintos modos 

dependen de los respectivos valores de Gc. 

 

La descarga de un estado parcialmente de daño, 

como el punto B en la Figura 7, se produce a lo 

largo de un camino lineal hacia el origen de la 

tensión equivalente vs desplazamiento 

equivalente que sigue el mismo camino de vuelta 

al punto B en la recarga como se muestra 

también en la Figura 7. 
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Figura 7.Evolución lineal del daño. 

 

Para la máxima degradación y elección del 

elemento de eliminación tiene como forma 

predeterminada el límite superior a todas las 

variables de daño en un punto material dmax =
 .0 que se puede reducir durante el modelaje y se 

asume a fallar cuando cualquiera de las variables 

de daños asociadas (tracción o compresión) 

alcanza un punto material 1 y el elemento se 

quita de la malla, cuando se cumple esta 

condición en todos los puntos de la sección en 

cualquier lugar de una integración de un 

elemento 

 

La regularización viscosa para los modelos de 

materiales que muestran un comportamiento de 

ablandamiento y la degradación de la rigidez a 

menudo conduce a graves dificultades de 

convergencia en los programas de análisis. Se 

pueden superar algunas de estas dificultades a la 

convergencia mediante el esquema de 

regularización viscosa, lo que hace que la matriz 

de rigidez tangente al material de ablandamiento 

haga positivos los incrementos de tiempo 

suficientemente pequeños. 

 

Este modelo de regularización de una variable de 

daño viscoso se define por la ecuación de 

evolución: 

  =
 

 
        (37) 

 

 Donde η es el coeficiente de viscosidad que 

representa el tiempo de relajación del sistema 

viscoso y d es la variable de daños evaluada en el 

modelo de carácter viscoso. La respuesta está 

dañada el material viscoso se da como: 

 
σ = Cd  ϵ (38) 

 

Donde la matriz de daño elástico, Cd, se calcula 

usando los valores de viscosidad de las variables 

de daño por cada modo de fallo. Normalmente el 

uso regularización viscosa con un pequeño valor 

del parámetro de viscosidad (pequeño en 

comparación con el incremento de tiempo 

característico) ayuda a mejorar la tasa de 

convergencia del modelo en el régimen de 

ablandamiento, sin comprometer los resultados. 

La idea básica es que la solución del sistema 

viscoso relaja a la del caso no viscoso t η⁄ → ∞, 

donde t representa el tiempo.  

 

La amortiguación de material especifica la 

amortiguación proporcional de rigidez en 

combinación con la ley de evolución de daños 

materiales reforzados con fibra, la amortiguación 

se obtiene mediante la rigidez elástica dañada.  

 

La ley de evolución de daños en materiales 

reforzados con fibra debe utilizarse con 

elementos con una formulación de esfuerzo 

plano, que incluyen el esfuerzo en el plano 

continuo y elementos de membrana. 

Modelo implementado en Abaqus. 
 

Definición del comportamiento elástico del 

material a partir de las constantes de Ingeniería 

[16]. Los valores del módulo de elasticidad en 

dirección de la fibra E  y el  módulo de 

elasticidad perpendicular a la fibra E  según [6]  

aparecen el la Tabla 1. Así mismo los valores de 

los módulos a cizallamientos obtenidos en los 

experimentos G  , G   y G   también aparecen 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Constantes del comportamiento elástico 

de las hojas de Agave Angustifolia Haw. 
    59 0    

   5  0    

   5  0    

     0.    

     0.    

     0.   

     5 09  .5      

     5 09  .5      

          0    

 

 

Los esfuerzos máximos a tensión y compresión 

para conformar el criterio de Hashin, [6] 

determinan los valores de resistencia a la 

compresión tanto transversal y longitudinal de 

las hojas, de los experimentos realizados a 

cizallamiento se llegó a los valores máximos de 

resistencia al corte.  
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Tabla 2. Tensiones máximas permisibles. 
Tensiones Máximas (Criterio de Hashin) Valor en   

    

Tensión última a tracción longitudinal. 4,86 

Tensión última a compresión longitudi-
nal. 

3,06 

Tensión última a tracción transversal. 0,00082 

Tensión última a compresión transver-
sal. 

1,33 

Tensión última a corte longitudinal. 0,1983 

Tensión última a corte transversal. 0,631 

 

La energía para llevar el material a la ruptura en 

compresión longitudinal y transversal a la fibra. 
 

Tabla 3. Parámetros de evolución del daño. 
Energías de fractura. Valor en   

    
Energía de ruptura a tensión longi-
tudinal. 

91.58 

Energía de ruptura a compresión 
longitudinal. 

5.32 

Energía de ruptura a tensión trans-
versal. 

26.01 

Energía de ruptura a compresión 
transversal. 

2.56 

 

En la Figura 8 se representa modelo empleado en 

Abaqus para simular el corte por cizallamiento a 

la hoja de Agave angustifolia Haw en 2D. Las 

dimensiones de las probetas fueron tomadas por 

la norma [1]. Se efectuaron simulaciones a 

velocidad de 1.3 mm/min según dicha norma, 

para comprara los experimentos realizados con 

los resultados de las simulaciones. 

 

El valor de la energía de cada caso fue 

determinado a partir de la integración del 

comportamiento de la energía en función del 

tiempo realizado en Abaqus y evaluado para el 

tiempo final del proceso. 

 

 
Figura 8. Representación del Modelo empleado en Abaqus 

para simular el experimento de corte por cizallamiento. 

 

RESULTADOS 
 

Como se muestra en la Figura 9, existen 

diferencias significativas en el comportamiento 

de la resistencia a cizallamiento en dirección de 

las fibras y perpendicular a las en los valores 

obtenidos de forma experimental mediante 

ensayos de laboratorio. Los resultados de estos 

ensayos fueron tomados como datos para el 

completamiento del modelo por MEF. 

 
 

Figura 9. Diagrama de esfuerzo deformación ensayos de 

laboratorio. 

Resultado de las simulaciones por el Método de 

elemento finito. 

El la Figura 10 se representa la vista del 

ambiente CAE del programa Abaqus donde se 

observa la deformación del material hasta el 

momento del corte, en la misma se ocultan los 

elementos que cumplen alguno de los criterios de 

daño de Hashin. Para comprar los resultados de 

ensayos de laboratorio y simulaciones por 

elemento finito se realizaron las gráficas que 

aparecen el la Figura 11 y en la Figura 12. 
 

 
 

Figura 10. Representación del corte por cizallamiento en 2D. 
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En la Figura 11 se muestran los resultados 

obtenidos en el laboratorio mediante pruebas de 

ensayo de corte a cizallamiento  transversal a la 

fibra según [1]. También se muestras los 

resultados obtenidos a partir de las simulaciones 

por el MEF. 

 

 
 

Figura 11. Curvas esfuerzo deformación para cizallamiento 

transversal a la fibra. 

 

 

En la Figura 12 se muestran los resultados 

obtenidos en el laboratorio mediante pruebas de 

ensayo de corte a cizallamiento  longitudinal a la 

fibra según [1]. También se muestran los 

resultados obtenidos a partir de las simulaciones 

por el MEF. 

 

 
 

 

Figura 12. Curva esfuerzo deformación para cizallamiento 

longitudinal a la fibra. 

 

En la Tabla 4, se comparan los valores de las 

energías de las probetas tanto en los ensayos 

como en las simulaciones sometidas a 

compresión, tracción y cizallamiento en sentido 

transversal y longitudinal a las fibras. 
 

Tabla 4. Valores de las energías resultantes. 
 

Parámetros del corte 
a cizallamiento. 

Ensayos Simulación 

Energía de cizalla-
miento transversal a 
la fibra. 

9   .0    95 0   

Energía de cizalla-
miento longitudinal a 
la fibra. 

 00 .        9   

Tensión máxima de 
cizallamiento  trans-
versal a la fibra. 

 9  0      9  99    

Tensión máxima 
cizallamiento longitu-
dinal a la fibra. 

   5        5       

Modulo de cizalla-
miento transversal a 
la fibra. 

 5 09  .5          5      

Modulo de cizalla-
miento longitudinal a 
la fibra. 

      0        95     

 

CONCLUSIONES 
 

1. En los trabajos de laboratorio se logro 

determinar la energía de cizallamiento el  

modulo a cizallamiento y el la tensión 

máxima, así como la confesión de una curva 

de tensión de cizallamiento-deformación. 

 

2. Los valores obtenidos de energía de corte, 

modulo de cizallamiento y tensión máxima 

en las simulaciones presentan un margen de 

error menor del 5% por lo que se puede decir 

que el modelo puede ser  utilizado. 
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