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Resumen 

El desarrollo de nuevas estructuras aeroespaciales optimizadas, utilizan materiales 

compuestos, para los componentes críticos y subsistemas, principalmente polímeros 

reforzados con fibra de carbono (CFRP). Un conocimiento profundo del estado de 

daño por fatiga de estructuras de CFRP avanzado, es esencial para predecir la vida 

residual y optimizar los intervalos de inspección estructural, reparaciones y/o 

sustitución de componentes. Las técnicas actuales se basan principalmente en la 

medición de cargas estructurales a lo largo de la vida útil de la estructura mediante 

galgas extensométricas eléctricas. Con esos datos, se estima la vida a fatiga 

utilizando modelos de acumulación de daño. 

En la presente tesis, se evalúa la metodología convencional para la estimación de 

la vida a fatiga de un CFRP aeronáutico. Esta metodología está basada en la regla de 

acumulación de daño lineal de Palmgren-Miner, y es aplicada para determinar la 

vida a fatiga de estructuras sometidas a cargas de amplitud variable. Se ha realizado 

una campaña de ensayos con cargas de amplitud constante para caracterizar un 

CFRP aeronáutico a fatiga, obteniendo las curvas clásicas S-N, en diferentes 

relaciones de esfuerzo. Se determinaron los diagramas de vida constante, (CLD), 

también conocidos como diagramas de Goodman, utilizando redes neuronales 

artificiales debido a la ausencia de modelos coherentes para materiales compuestos. 

Se ha caracterizado la degradación de la rigidez debido al daño por fatiga. 

Se ha ensayado un segundo grupo de probetas con secuencias estandarizadas de 

cargas de amplitud variable, para obtener la vida a fatiga y la degradación de rigidez 

en condiciones realistas. Las cargas aplicadas son representativas de misiones de 

aviones de combate (Falstaff), y de aviones de transporte (Twist). La vida a fatiga de 

las probetas cicladas con cargas de amplitud variable, se comparó con el índice de 

daño teórico calculado en base a la regla de acumulación de daño lineal 

convencional. Los resultados obtenidos muestran predicciones no conservativas. 

Esta tesis también presenta el estudio y desarrollo, de una nueva técnica de no 

contacto para evaluar el estado de daño por fatiga de estructuras de CFRP por medio 
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de cambios de los parámetros de rugosidad. La rugosidad superficial se puede medir 

fácilmente en campo con métodos sin contacto, mediante técnicas ópticas tales como 

speckle y perfilómetros ópticos. 

En el presente estudio, se han medido parámetros de rugosidad superficial, y el 

factor de irregularidad de la superficie, a lo largo de la vida de las probetas cicladas 

con cargas de amplitud constante y variable, Se ha obtenido una buena tendencia de 

ajuste al correlacionar la magnitud de la rugosidad y el factor de irregularidad de la 

superficie con la degradación de la rigidez de las probetas fatigadas. Estos resultados 

sugieren que los cambios en la rugosidad superficial medida en zonas estratégicas de 

componentes y estructuras hechas de CFRP, podrían ser indicativas del nivel de daño 

interno debido a cargas de fatiga. Los resultados también sugieren que el método es 

independiente del tipo de carga de fatiga que ha causado el daño. Esto último hace 

que esta técnica de medición sea aplicable como inspección para una amplia gama de 

estructuras de materiales compuestos, desde tanques presurizados con cargas de 

amplitud constante, estructuras aeronáuticas como alas y colas de aeronaves cicladas 

con cargas de amplitud variable, hasta aplicaciones industriales como automoción, 

entre otros. 
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Abstract 

New optimized aerospace structures use composite materials, mainly carbon fiber 

reinforced polymer composite (CFRP), for critical components and subsystems. A 

strong knowledge of the fatigue state of highly advanced (CFRP) structures is 

essential to predict the residual life and optimize intervals of structural inspection, 

repairs, and/or replacements. Current techniques are based mostly on measurement 

of structural loads throughout the service life by electric strain gauge sensors. These 

sensors are affected by extreme environmental conditions and by fatigue loads in 

such a way that the sensors and their systems require exhaustive maintenance 

throughout system life. 

In the present thesis, the conventional methodology based on linear damage 

accumulation rules, applied to determine the fatigue life of structures subjected to 

variable amplitude loads was evaluated for an aeronautical CFRP. A test program 

with constant amplitude loads has been performed to obtain the classical S-N curves 

at different stress ratios. Constant life diagrams, CLDs, where determined by means 

of Artificial Neural Networks due to the absence of consistent models for 

composites. The stiffness degradation due to fatigue damage has been characterized 

for coupons under cyclic tensile loads. 

A second group of coupons have been tested until failure with a standardized 

sequence of variable amplitude loads, representative of missions for combat aircraft 

(Falstaff), and representative of commercial flights (Twist), to obtain the fatigue life 

and the stiffness degradation under realistic conditions. The fatigue life of the 

coupons cycled with variable amplitude loads were compared to the theoretical 

damage index calculated based on the conventional linear damage accumulation rule. 

The obtained results show non-conservative predictions. 

This thesis also presents the evaluation of a new non-contact technique to 

evaluate the fatigue damage state of CFRP structures by means of measuring 

roughness parameters to evaluate changes in the surface topography. Surface 
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roughness can be measured easily on field with non-contact methods by optical 

techniques such as speckle and optical perfilometers.  

In the present study, surface roughness parameters, and the surface irregularity 

factor, have been measured along the life of the coupons cycled with constant and 

variable amplitude loads of different magnitude. A good agreement has been 

obtained when correlating the magnitude of the roughness and the surface 

irregularity factor with the stiffness degradation. These results suggest that the 

changes on the surface roughness measured in strategic zones of components and 

structures made of CFRP, could be indicative of the level of internal damage due to 

fatigue loads. The results also suggest that the method is independent of the type of 

fatigue load that have caused the damage. It makes this measurement technique 

applicable for a wide range of inspections of composite materials structures, from 

pressurized tanks with constant amplitude loads, to variable amplitude loaded 

aeronautical structures like wings and empennages, up to automotive and other 

industrial applications.  
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1. Introducción 

En este capítulo se hace una introducción a la presente tesis doctoral, en donde se 

describe cual es la estructura y el contenido que sigue este documento. Se comenta 

cual es la motivación que da lugar a este proyecto de investigación y se detallan los 

objetivos tanto a nivel general como específico, estableciendo el alcance del 

proyecto. Finalmente se detallan las contribuciones hechas gracias a la experiencia 

adquirida durante el desarrollo de la metodología, como los resultados obtenidos de 

los datos experimentales. 

 

1.1 Estructura de la Tesis 

El presente manuscrito está estructurado en cinco partes principales, que se 

diferencian por el tipo de contenido que tienen y que a su vez están conformadas por 

capítulos o apartados que en su conjunto enmarcan el trabajo dentro de un contexto, 

describen la metodología empleada, los resultados obtenidos y resumen las 

conclusiones. 

La Parte I, contiene la introducción de la tesis, y está compuesta únicamente por 

el Capítulo 1. Este capítulo presenta la estructura del manuscrito, la motivación de la 

tesis, los objetivos tanto el general como los específicos y las contribuciones 

principales de la tesis. 

La Parte II está compuesta por los Capítulos 2 y 3, en donde se enmarca la tesis 

dentro de un marco teórico y se presenta el estado del arte de las metodologías de 

estimación de daño por fatiga en material compuesto de matriz polimérica reforzada 

con fibra de carbono (CFRP). El Capítulo 2, describe que son los CFRP y su uso en 

la industria aeroespacial en general y en el Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial (INTA) en particular. También se introduce la fatiga de CFRP 
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explicando los mecanismos de daño, la diferencia con los materiales homogéneos, y 

se introducen las corrientes metodológicas que existen para modelar el 

comportamiento a fatiga. Se hace hincapié en describir la metodología clásica que es 

la comúnmente utilizada en la práctica, y en describir las metodologías basadas en el 

deterioro de las propiedades mecánicas del material. En el Capítulo 3, se mencionan 

las metodologías de evaluación no destructiva para la estimación del daño por fatiga, 

empezando por los métodos convencionales. Se hace además una revisión 

bibliográfica de los métodos de evaluación no destructiva del daño por fatiga en 

CFRP que se encuentran en la actualidad en investigación y desarrollo. Por último se 

mencionan metodologías relacionadas con la desarrollada en la tesis, que consisten 

en el análisis de la rugosidad superficial para estimar la vida a fatiga. Se presentan 

además metodologías de medición de la rugosidad haciendo énfasis en las técnicas 

ópticas, que evitan el contacto con el componente evaluado. 

La Parte III está compuesta por los Capítulos 4 y 5. Contiene la metodología 

empleada en la tesis para obtener y analizar los resultados, así como la descripción 

de los materiales y equipos. El Capítulo 4 describe el material y el diseño de las 

probetas utilizadas durante los ensayos. Además describe los equipos utilizados tanto 

para los ensayos de fatiga como para la medición de la topografía superficial. El 

Capítulo 5 describe la metodología empleada para realizar los ensayos de fatiga y 

caracterizar la vida a fatiga del material tanto en carga de amplitud constante como 

variable. Se establece el método para verificar la validez del método convencional de 

estimación de daño de Palmgren-Miner (PM). Se describe la metodología para 

caracterizar la degradación de rigidez y ver la relación con la degradación de la 

resistencia mecánica. Y por último se describe la metodología utilizada para estudiar 

la validez de emplear parámetros de rugosidad superficial como evaluación no 

destructiva para estimar el daño por fatiga. 

La Parte IV está compuesta por los Capítulos 6, 7 y 8 en los cuales se presentan 

los resultados. En el Capítulo 6, se presentan los resultados de los ensayos de vida a 

fatiga. Los resultados del modelo de ajuste mediante redes neuronales para generar 

las curvas de vida a fatiga para cualquier tipo de carga de amplitud constante. 

También se muestran los resultados de los ensayos mediante cargas de amplitud 

variable, representativas de las soportadas durante el servicio y la fiabilidad en la 

estimación de vida consumida con el método de Palmgren-Miner. En el Capítulo 7 se 

muestra la evolución de la rigidez a lo largo de los ciclos de vida a fatiga tanto en 

carga de amplitud constante como con cargas de amplitud variable. También se 

relaciona la degradación de rigidez con la degradación de la resistencia a rotura. En 

el Capítulo 8 se presentan los resultados del método no destructivo (NDE) mediante 

el análisis de la superficie, en donde se muestra la evolución de parámetros de 

rugosidad a medida que se dan los ciclos de fatiga tanto en carga de amplitud 

constante como variable. Estos resultados se correlacionan con la evolución de 

rigidez del material debido al daño por fatiga. 
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La Parte V está compuesta por el Capítulo 9 en donde se presentan las 

conclusiones generales de la tesis, además se proponen recomendaciones y líneas de 

trabajo futuro derivadas de los resultados y la experiencia obtenida durante el 

desarrollo del proyecto. También se presentan las publicaciones derivadas de la tesis.  

Por último se presenta la Parte VI donde se muestran resultados de estudios 

realizados en el marco de la tesis, como análisis de sensibilidad de variables que en 

la literatura se mencionan que pueden afectar a la vida a fatiga, los ensayos para 

determinar las propiedades mecánicas iniciales del material, y los primeros estudios 

relacionados con el análisis de la rugosidad superficial para estudiar el daño por 

fatiga de CFRP. 

 

1.2 Motivación y Objetivos de la Tesis 

1.2.1 Motivación de la Tesis 

Una de las motivaciones que ha dado lugar a la realización de la presente tesis, es 

el interés que tiene en general la comunidad aeronáutica, y en particular el INTA, de 

profundizar en el conocimiento del comportamiento a fatiga de los materiales 

compuestos. Se presta especial atención al CFRP, que es el tipo de material utilizado 

en general para las estructuras aeronáuticas y en particular para la fabricación de 

aeronaves no tripuladas (UAV) que se desarrollan en el INTA. Ante el aumento de la 

cantidad de componentes fabricados con materiales compuestos en los últimos 

modelos de aeronaves, y la futura optimización de estas estructuras, es necesario 

profundizar en el conocimiento del comportamiento a fatiga para poder disminuir los 

factores de seguridad del material. 

Específicamente para el desarrollo de la presente tesis, se ha seleccionado el 

material utilizado en el proyecto Milano, que es un UAV de gran envergadura y larga 

autonomía en vuelo. Existe gran interés en  estudiar su comportamiento ante cargas 

cíclicas, y caracterizar la vida a fatiga mediante las clásicas curvas S-N. También es 

necesario comprobar la aplicabilidad de la técnica clásica de acumulación lineal de 

daño, utilizada en la práctica para calcular la vida consumida de las estructuras, a 

partir de datos experimentales obtenidos mediante cargas cíclicas de amplitud 

variable que sean representativas de cargas normales en vuelo. 

Otra motivación de la tesis tiene un interés más científico, y es la de proporcionar 

un método de evaluación no destructiva (NDE) y de no contacto mediante métodos 

ópticos, que permita la detección del daño por fatiga sin tener que recurrir a modelos 

matemáticos, que pueden ser poco fiables a la hora de evaluar materiales 

compuestos. 
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Existen diversos métodos no destructivos que se pueden encontrar en la literatura, 

los cuales serán detallados en el estado del arte, muchos de ellos tienen problemas 

que se pretenden resolver con el método que propone esta tesis. Uno de los 

problemas que se pretende resolver es evitar sensores y sus equipos de control a 

bordo, que normalmente añaden peso y tienen rigurosas especificaciones de 

calificación. Además pueden verse afectados por los factores ambientales y cargas en 

vuelo, lo que incrementa el costo de los programas de mantenimiento. Otro problema 

a evitar es tener que aplicar cargas a la estructura durante las inspecciones ya que 

esto requiere de utillaje especial. La idea es tener un método con el cual se pueda 

inspeccionar la estructura en reposo. 

Una ventaja del método NDE propuesto es que se puede implementar con 

tecnologías de medición óptica que se encuentran bastante maduras y que tienen 

equipos fiables en el mercado, que son de fácil uso y que pueden ser implementadas 

de manera fácil en los programas de mantenimiento e inspección. 

1.2.2 Objetivos de la Tesis 

El objetivo general de la tesis es comprender el comportamiento a fatiga del 

material compuesto de matriz polimérica reforzado con fibra de carbono (CFRP), 

utilizado para la fabricación de estructuras aeronáuticas dentro del INTA y 

caracterizar su comportamiento mediante campañas de ensayos. Evaluar la validez 

de la metodología convencional para la estimación de la vida a fatiga de elementos 

estructurales fabricados con FRP, cuando estos se ven sometidos a cargas reales de 

servicio, que generalmente son de naturaleza aleatoria. Desarrollar una técnica de 

evaluación no destructiva que utilice métodos ópticos de no contacto para la 

estimación del daño en estructuras de CFRP. Los objetivos específicos de la tesis se 

listan a continuación: 

 

1. Realizar un estudio del estado del arte de las teorías sobre el comportamiento a 

fatiga de CFRP y los modelos de predicción de daño y vida consumida. Realizar 

un estudio del estado del arte de los métodos no destructivos para la estimación 

del daño por fatiga en CFRP, tanto de los métodos convencionales como de 

aquellos que se encuentran en fase de investigación y desarrollo. 

2. Caracterizar la vida a fatiga del CFRP en estudio, mediante la metodología 

clásica de curvas de vida a fatiga (S-N) con cargas de amplitud constante a 

diferentes niveles y relaciones de cargas. 

3. Generar un modelo general que permita estimar los valores de vida a fatiga ante 

cualquier tipo de carga de amplitud constante, y generar las conocidas como 

diagramas de Goodman o diagramas de vida constante (CLD) 

4. Evaluar la fiabilidad de la predicción de vida a fatiga del CFRP en estudio 

mediante la metodología clásica de rainflow counting (RC) y la suma de 
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Palmgren-Miner (PM), cuando el material se encuentra sometido a historias de 

cargas representativas de las cargas reales en servicio. 

5. Caracterizar la degradación de la rigidez del material a lo largo de su vida, 

cuando este se ve sometido a diferentes tipos de cargas cíclicas tanto de amplitud 

constante, como historias de carga de amplitud variable representativas de las 

cargas reales en servicio. 

6. Desarrollar una técnica de evaluación no destructiva que utilice métodos ópticos 

de no contacto y parámetros estadísticos de la superficie para la estimación del 

daño en estructuras de CFRP. Observar la evolución de la rugosidad durante la 

vida del material y correlacionarlo con la degradación de la rigidez. 

 

1.3 Contribuciones 

La presente tesis presenta la caracterización ante cargas de fatiga realizada a un 

material compuesto de fibra de carbono avanzado, de uso reciente en aplicaciones 

aeronáuticas. Además de esto se propone un nuevo método de evaluación no 

destructiva y de no contacto, para estimar el daño acumulado por fatiga del material 

mencionado. Las aportaciones se pueden numerar de la siguiente manera. 

 

1. Se realiza una revisión del estado del arte en donde se resumen los métodos de 

evaluación no destructiva, tanto convencionales como los que se encuentran en 

estado de desarrollo e investigación, para determinar el estado de daño de 

estructuras de CFRP ante cargas de fatiga. 

2. Se realiza una caracterización mediante ensayos de vida a fatiga, utilizando 

cargas de amplitud constante, donde se abarcan casos de carga fluctuante en 

compresión – compresión, tracción – compresión y tracción – tracción, y se 

obtiene una función general mediante redes neuronales para estimar la vida a 

fatiga ante cualquier carga de amplitud constante. Se realiza también ensayos de 

vida a fatiga utilizando cargas estandarizadas de amplitud variable, 

representativas de las sufridas en servicio en las estructuras de las alas de 

aeronaves tanto comerciales como de combate. 

3. Se demuestra que la metodología de acumulación de daño lineal de Palmgren – 

Miner, convencionalmente utilizada en estructuras de material compuesto, no es 

aplicable para el material estudiado en esta tesis ya que en general predice 

valores poco conservativos. 

4. Se aporta para el material estudiado, las curvas de degradación de rigidez para 

cargas de tracción – tracción, tanto para amplitud constante como para amplitud 

variable, y su relación con la degradación de la resistencia a la rotura. 
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5. Se propone un método de evaluación no destructiva y de no contacto mediante el 

análisis de la rugosidad superficial, que puede ser aplicado con equipos que se 

encuentran en el mercado, con tecnologías maduras. Se analizan dos parámetros 

que son la magnitud de la rugosidad y el factor de irregularidad de la superficie, 

que a su vez son correlacionados con la degradación de la rigidez durante la vida 

del material 

 

 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Marco Teórico y 

Estado del Arte
  



30 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

2. Fatiga y modelos de 

estimación de daño en CFRP 

En el presente capítulo, se comenta en qué consisten los polímeros reforzados con 

fibra de carbono, y la importancia que tiene hoy en día en la industria en general y en 

la industria aeroespacial en particular. Se comenta el estado del arte de la fatiga de 

materiales poliméricos reforzados con fibras y en especial sobre las fibras de 

carbono. Se hace una revisión bibliográfica de los principales métodos no 

destructivos para evaluar el estado de daño por fatiga de este tipo de material donde 

se incluyen métodos ópticos de no contacto. 

 

2.1 Polímeros reforzados con fibra de carbono 

Desde un punto de vista general, los materiales compuestos son aquellos que 

están formados por dos o más materiales con propiedades diferentes. Estos se 

encuentran unidos mecánicamente para formar un material con unas propiedades y 

características deseadas para alguna aplicación. Esto los hace diferentes de otras 

combinaciones de materiales como las aleaciones donde los materiales se encuentran 

mezclados [1]. 

El tipo de material compuesto más utilizado en aplicaciones estructurales en la 

industria son los compuestos de fibra con matriz polimérica. Concretamente en la 

industria aeronáutica, el material compuesto más importante es la fibra de carbono 

con matriz de epoxi (CFRP) porque es utilizado generalmente en los componentes 

estructurales [2], [3]. Es en este material donde se concentrará el presente trabajo de 

investigación. 
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En el CFRP se distinguen claramente dos tipos de materiales cada uno con su 

función específica. El material de refuerzo son las fibras de carbono, que consiste en 

fibras de entre 5 y 10µm de diámetro compuestas en su mayoría por átomos de 

carbono que tienen una alta resistencia a la rotura y una alta rigidez brindando estas 

propiedades al laminado [4]. El material de la matriz suele ser algún tipo de polímero 

que dependerá de la aplicación. El más común en uso estructural aeronáutico es la 

resina epoxi. La matriz es la responsable de soportar las fibras, mantenerlas en su 

posición, protegerlas de impactos u otros daños y de transferir las cargas entre las 

fibras [3]. Las propiedades mecánicas de un laminado de CFRP dependen 

mayormente de la orientación de las fibras y de las secuencias de las láminas que 

conforman el laminado.  

Existen varias configuraciones y cada una de ellas presenta ventajas y desventajas 

dependiendo de la aplicación [2]. En aeronáutica, la materia prima del CFRP suele 

venir con las fibras pre-impregnadas, esto quiere decir, que vienen juntas tanto las 

fibras como la resina, y esta última se encuentra parcialmente curada. El material  

pre-impregnado (conocido como prepreg) viene en rollos donde la fibra se encuentra 

en orientación unidireccional o bidireccional en forma de tejido como se muestra en 

la Figura 2.1 . El material unidireccional suele tener más resistencia mecánica que el 

material bidireccional debido a las curvaturas del tejido [3]. 

 

 
Figura 2.1. Tipos comunes de rollos de CFRP pre-impregnados. (Traducido y 

adaptado de [3]) 

Con las láminas unidireccionales se suelen crear laminados con propiedades 

mecánicas de acuerdo a la aplicación, mediante la orientación de las capas. De esta 

manera, si un componente únicamente soporta una carga axial, se puede diseñar un 

laminado unidireccional con todas las fibras orientadas a 0º en la dirección de la 
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carga. Si este elemento tuviera cargas a cortadura, se añadirían capas a ±45º, y si 

existieran cargas transversales, se añadirían capas a 90º. En las secuencias de 

apilamiento hay que tener consideraciones que pueden afectar a la fabricación, como 

la simetría del apilamiento. 

Mediante la secuencia de capas de (0º, ±45º y 90º)s,  ó  (0º, ±60º)s, donde “s” 

indica el plano de simetría,  se puede lograr una configuración de CFRP que tiene un 

comportamiento cuasi-isótropo en el plano del laminado. Muchas estructuras 

aeronáuticas están hechas de CFRP con un laminado cuasi-isótropo [3] y es uno de 

los motivos por los cuales se selecciona esta configuración para el presente trabajo. 

El tipo exacto de material y la configuración utilizada en el presente trabajo se 

detallan en la sección 4.1.1. 

Otra configuración bastante extendida de los CFRP en aplicaciones aeronáuticas 

son las estructuras tipo sándwich,  donde dos capas de laminado se separan mediante 

un núcleo de un material ligero que puede ser una espuma o una estructura en forma 

nido de abeja. Este material ligero separa las dos capas rígidas aumentando el 

momento de inercia de la sección y permitiendo la transmisión de esfuerzos 

cortantes. 

 

 
Figura 2.2. Secuencia de apilamiento cuasi-isótropa (Traducido y adaptado de [3]) 

2.1.1 CFRP en la industria Aeroespacial. 

En la industria aeronáutica, el CFRP se ha venido utilizando desde hace décadas. 

En un principio se pensaba que el uso de este tipo de materiales se iba a extender 

rápidamente, pero la realidad es que el incremento en el uso ha sido menos del 

esperado. Los motivos son varios, entre ellos el costo del material base, el hecho de 

que la fabricación aun sea muy artesanal y requiera procesos de certificación más 

rigurosos que los metales, y que la calidad de los metales ha ido aumentando con 
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nuevas aleaciones. Otras limitantes son el desconocimiento de su comportamiento a 

fatiga, y las limitaciones de temperatura de trabajo. Sin embargo siguen teniendo un 

enorme potencial y se sigue investigando en mejoras en los procesos de producción y 

en técnicas de detección de daño [2], [5]. 

A pesar de lo antes mencionado, los principales fabricantes de aeronaves tanto 

comerciales como militares han venido incrementando el porcentaje de materiales 

compuestos en los nuevos diseños de aviones. Actualmente existen aviones 

comerciales como el Boeing 787 Dreamliner que está fabricado en un 50% en peso 

de materiales compuestos avanzados [6], o el Airbus A350 XWB con un 53% [7]. La 

Figura 2.3 muestra una imagen de la distribución de materiales del Boeing 787. 

En la industria de espacio, existen muchas aplicaciones en las que se usa CFRP, 

una de ellas es para aligerar masa que suele ser un punto crítico a la hora del 

lanzamiento. También para generar estabilidad dimensional en elementos ópticos 

ante cargas y cambios de temperatura gracias a su gran rigidez y a que 

configuraciones adecuadas tienen un coeficiente de expansión térmica muy bajo, 

cercano a cero [8], [9]. Además para utilizar sus propiedades de aislante térmico 

[10], [11]. 

 

 
Figura 2.3. Porcentaje en peso de material compuesto utilizado en el Boeing 787 

Dreamliner. (Traducido y adaptado de [6]) 

2.1.2 CFRP en el INTA 

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), lleva unos tres décadas  

dedicados al I+D de materiales compuestos, con especial énfasis en CFRP, para 

obtener el conocimiento del comportamiento básico del material, sus aplicaciones, la 

caracterización de sus procesos y tecnologías asociadas, y el estudio de fallos en 

servicio del material. Se han aplicado los conocimientos en el desarrollo de 

diferentes prototipos y demostradores tecnológicos para diversos proyectos en 

proyectos aeronáuticos y espaciales. Recientemente se está desarrollando prototipos 

de aeronaves no tripuladas (UAV) que se han fabricado utilizando CFRP en un 

porcentaje muy elevado de sus componentes. En particular cabe destacar el proyecto 
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Milano. Se trata de un UAV tipo MALE (Medium Altitude Long Endurance) de gran 

envergadura que se encuentra fabricado íntegramente de CFRP y que además llevará 

implementado un sistema de monitorización de salud estructural (SHM) para 

supervisar las cargas mediante sensores de fibra óptica, y poder así simplificar el 

programa de mantenimiento [12]. Mediante los sensores de fibra óptica se pude 

medir la historia de cargas que sufre la estructura durante su servicio, y estimar la 

vida a fatiga a partir de la metodología clásica mediante la regla de Palmgren-Miner 

[13]. 

 

2.2 Fatiga en polímeros reforzado con fibra de 

carbono 

La fatiga de materiales es un fenómeno que se presenta cuando un componente 

estructural se encuentra sometido a ciclos de carga y descarga por debajo del límite 

de rotura. Esta repetición de cargas genera que la estructura interna del material se 

vaya degradando progresivamente hasta que no es capaz de soportar la carga de 

servicio y se produce su fallo. 

En materiales homogéneos como los metales, el daño progresivo suele ser un 

mecanismo de daño único que se distingue en tres etapas. En una primera etapa, se 

generan una o varias micro-grietas, en una segunda etapa  una de las grietas se 

propaga paulatinamente generalmente en dirección perpendicular a la carga y en una 

tercera etapa, la grieta se propaga súbitamente porque la sección no es capaz de 

soportar la carga [14]. 

Los materiales compuestos de fibras (FRP), son en la práctica más resistentes a la 

fatiga que los materiales metálicos ya que la propagación de defectos suele verse 

interrumpida por la heterogeneidad del material. Los mecanismos de fallo son 

bastante más complejos y aunque su fallo sea más tardío, la degradación del 

material, su pérdida de rigidez y resistencia empieza a producirse paulatinamente 

desde el principio de la vida [15].  

A diferencia de los materiales metálicos donde el mecanismo de fallo es 

únicamente la propagación de una grieta, los FRP presentan un gran número de 

mecanismos de fallo entre los que se encuentran, micro-grietas en la matriz, 

desprendimiento de fibras, rotura de fibras, pandeos locales de fibras, 

delaminaciones, etc. Estos mecanismos de fallo pueden aparecer de manera 

independiente, también pueden interactuar entre ellos haciendo que unos sean 

consecuencia de otros y se generan de manera aleatoria a lo largo del volumen de 

material que se encuentra sometido a las cargas cíclicas [15]–[17].  

La forma como aparecen e interactúan los mecanismos de fallo en CFRP depende 

de muchos factores. Uno de los factores es el tipo de proceso de fabricación del 
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material donde pequeños defectos pueden ser el origen de uno de los mecanismos de 

fallo. Un segundo factor es la secuencia de apilamiento, ya que capas de laminado 

con diferentes orientaciones generan esfuerzos interlaminares que provocan grietas y 

posteriores delaminaciones en la matriz [17]. Otro factor es el tipo de carga cíclica 

aplicada, dentro de estas diferencias se encuentran diferentes valores de R para 

cargas de amplitud constante o secuencias de cargas de amplitud variable de 

diferente severidad, si la carga cíclica es de compresión o tracción, etc. Otro factor es 

la magnitud de la carga ya que cargas muy cercanas al límite último del material 

pueden genera roturas de las fibras desde el principio de los ciclos, mientras que a 

menor carga las roturas de las fibras son consecuencia del deterioro de la matriz. 

Aparte de los anteriormente mencionados existen otros factores que afectan menos, 

como la frecuencia de la carga, la forma de la carga cíclica (sinusoidal u otra), el 

tamaño de la muestra, etc. 

Desde hace varias décadas se han hecho esfuerzos por lograr desarrollar modelos 

que permitan predecir la vida de una estructura de FRP debido a cargas de fatiga en 

servicio. Estas cargas suelen ser aleatorias y de amplitud variable. En la práctica se 

suele seguir utilizando el mismo procedimiento que para materiales metálicos.  

La comprobación experimental de estos modelos se ha realizado en su mayoría en 

compuestos de fibra de vidrio (GFRP), debido a su amplia aplicación en las palas de 

los generadores de energía eólica como se puede apreciar en las revisiones realizadas 

por Post et al [18], Degrieck et al [15], en la tesis doctoral de Nijssen [19] y en el 

informe de Passipoularidis et al [20]. Como ellos mismos concluyen en sus 

investigaciones, predecir el comportamiento a fatiga mediante los modelos actuales 

está lejos de ser una metodología fiable que permita aumentar los valores de esfuerzo 

admisible que soportan las estructuras fabricadas mediante FRP. 

En su gran mayoría, estos modelos se pueden clasificar en tres corrientes según 

Degrieck [15]: Los modelos empíricos acumulación de daño dentro de los que se 

encuentra el clásico Plamgren-Miner (PM), que usan para determinar la vida a fatiga 

las curvas S-N, los diagramas de vida constante (CLD) y métodos de conteo de ciclos 

como el rainflow-counting (RC). Los modelos que estiman la degradación de 

propiedades mecánicas como rigidez y resistencia. Y los modelos que tienen en 

cuenta manifestaciones de daño que se pueden medir, como grietas, delaminaciones, 

entre otros. 

El método de Palmgren-Miner es aun el más utilizado en la práctica, para estimar 

la vida a fatiga de materiales compuestos sometidos a cargas de amplitud variable, 

esto se debe en parte a la simplicidad de su aplicación y también porque las bases de 

datos de materiales suelen estar caracterizadas a fatiga a partir de curvas S-N con 

cargas de amplitud constante (CAL), con diferentes números R. Los resultados de los 

ensayos muestran que PM arroja predicciones poco conservativas [18], [21], pero 

sigue siendo el estándar ante el cual se comparan todos los otros modelos. 
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2.2.1 Curvas S-N y Diagramas de Vida Constante 

La vida a fatiga de materiales estructurales se caracteriza normalmente mediante 

la generación de curvas esfuerzo frente a la vida a fatiga. Estas curvas son conocidas 

como curvas S-N o curvas de Wöhler [20], [22]–[25]. Normalmente los datos de 

rotura de los ensayos se obtienen con cargas de amplitud constante y para un valor 

de R determinado, donde R= Smin/Smax. Estos datos se suelen representar en escala 

logarítmica o semi-logarítmica. La Figura 2.4 muestra gráficamente los parámetros 

que definen e identifican una carga de amplitud constante. La Figura 2.5 muestra un 

ejemplo gráfico de un modelo de curva S-N ajustada sobre unos datos hipotéticos, 

pero que muestran una dispersión similar a los que tendrían unos datos de ensayo 

reales. 

Estos datos son ajustados mediante curvas empíricas, donde las más comunes y a 

la vez las más simples son líneas rectas en los campos logarítmico (ecuación ( 2-1 )) 

y semi-logarítmico (ecuación ( 2-2 )) [20], donde B es una constante y A es la 

pendiente de la línea de ajuste: 

 

N =  B×Smax
𝐴

  ( 2-1 ) 

log
10

(N)=  A×Smax+B  ( 2-2 ) 

La pendiente de la línea de ajuste revela la sensibilidad que tiene el material 

caracterizado a fatiga. Una pendiente más plana muestra un material con una 

resistencia a fatiga alta, mientras que una pendiente pronunciada muestra un material 

con baja resistencia a la fatiga [20]. 

 
Figura 2.4. Esquema donde se muestran los parámetros que definen o identifican una 

carga de amplitud constante (CAL) 

0 1 2

Ciclos (n)

Smax

Smin

Sm

Sa
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Figura 2.5. Ejemplo gráfico de modelo de curva S-N, ajustada sobre datos 

hipotéticos. 

Existen otros modelos más sofisticados en donde la curva se divide en zonas 

diferentes dependiendo de la magnitud del esfuerzo máximo que se aplique, 

diferenciando la pendiente de fatiga de bajos ciclos (menos de 1000 ciclos) de la 

fatiga convencional (entre 10
3
 y 10

6
 ciclos aproximadamente) y de la fatiga de alto 

ciclado (de 10
6
 en adelante).  

La tesis doctoral de Nijssen [19] en 2007, muestra una revisión detallada de los 

modelos más relevantes utilizados para materiales compuestos, sobre todo para 

GFRP. Una conclusión es que muchos de los modelos utilizan ecuaciones empíricas 

ajustadas a los datos de fatiga para cada valor de relación de esfuerzos R. Algunos 

autores desarrollan modelos que sean generalmente aplicables para varios valores de 

R [25]–[27], donde se pueda tener una única función con dos variables del tipo N = 

f(Smax,R), pero generalmente existen problemas para generalizar todo el campo donde 

se abarquen cargas del tipo tensión-tensión (T-T), tensión-compresión (T-C) y 

compresión-compresión (C-C). Castillo et al [25], ha desarrollado un modelo 

estadístico general, basado en el ajuste de familias de curvas hiperbólicas. Este 

modelo trabaja bastante bien para el fenómeno de fatiga en materiales como los 

metálicos o los cerámicos, donde las cargas cíclicas completamente a compresión 

(C-C) no están contempladas. Cuando se generaliza incluyendo también a las S-N 

con R > 1 no funciona apropiadamente. Caprino et al [27], desarrollan un modelo 

para GFRP donde obtienen la ecuación ( 2-3 ) para T-T y T-C  y la ecuación ( 2-4 ) 

que es una versión modificada de la anterior para C-C. Los parámetros de ajuste de 

ambas ecuaciones (α y β) se obtienen de manera independiente para una y otra 

ecuación 

 N= [1 + 
1

𝛼(1 − R)
(

Sut

Smax

− 1)]

1
𝛽⁄

 
( 2-3 ) 

Sut

Log10(N)

Datos de ensayos

Modelo de Ajuste

Smax
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 N= [1 +  
1

𝛼(1 − 1 R⁄ )
(

Suc

Smin

− 1)]

1
𝛽⁄

 
( 2-4 ) 

 

La idea de tener modelos generalizados, es poder extrapolar los datos que existen 

de los ensayos, ciclados a determinados valores de R, para poder obtener las curvas 

S-N de cualquier tipo de carga de amplitud constante (CAL). Estas extrapolaciones 

normalmente se suelen obtener mediante los conocidos diagramas de vida constante 

(CLD). 

Los CLDs consisten en familias de curvas, donde cada curva representa un valor 

de esperanza de vida constante (un mismo número N) para todos los posibles valores 

de R. Estas curvas se grafican en un sistema de coordenadas donde el eje de las 

abscisas es el esfuerzo medio (Sm) y el eje de las ordenadas es el esfuerzo alterno 

(Sa). La Figura 2.6 muestra un esquema de cómo son los diagramas de vida 

constantes. 

 
Figura 2.6. Esquema de un diagrama de vida constante (CLD)  

Existen diferentes metodologías para poder generar los diagramas de vida 

constante que se encuentran bien reportadas en la literatura [19], [20] y comparadas 

entre ellas [28]. La forma más común son los diagramas de Goodman que es una 

metodología heredada de los metales, y consiste en líneas rectas que van desde los 

puntos de esfuerzo de rotura tanto a tracción como a compresión, hasta los valores 

resultantes de la curva S-N a R = -1 [20]. El método de Goodman no es capaz de 

copiar el comportamiento de los materiales compuestos porque no tiene en cuenta 

que entre T-T, T-C y C-C existen diferentes mecanismos de daño que hacen que 

evaluar únicamente a un R no sea representativo [28]. 

Si se realizan ensayos a varios números R, surge una alternativa para generar las 

CLDs mediante interpolaciones por trozos que pueden ser lineales [28], o pueden ser 

Sm

Sa

N1 N2

N3

Sut
Suc 0

-1 < R < 0

(T-C)

-∞ < R < -1

(T-C)

0 < R < 1
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de característica no lineal [29]. En cualquiera de los dos casos, es necesario antes 

disponer de curvas S-N para los valores de R con los que se quiera interpolar. 

La alternativa que se propone en el presente trabajo, es utilizar las redes 

neuronales artificiales (ANN) para generar las curvas S-N y los CLD. Esta 

metodología ha sido utilizada por varios autores [30]–[35]. La ventaja es que el 

resultado de la red neuronal después del entrenamiento, es una función en donde se 

estima la vida a fatiga N a partir de dos variables que permitan identificar el tipo de 

carga CAL aplicado, por ejemplo  N = f(Smax,R). La metodología empleada y el tipo 

de ANN será detallada en la sección 5.1. y los resultados discutidos en la sección 

6.1. 

Tanto las curvas S-N, como los diagramas CLD, son utilizados 

convencionalmente en la industria, para calcular la vida a fatiga de componentes 

estructurales, cuando estos son sometidos a las cargas de servicio, mediante el uso de 

las bien conocidas técnicas para el conteo de ciclos como el rainflow-counting (RC) 

[36], [37] y de estimación de daño como Palmgren-Miner (PM) [18], [38], [39]. En 

la presente tesis, se investiga la fiabilidad de esta metodología para la configuración 

de CFRP utilizada. Una descripción detallada se puede ver en la sección 5.2.2. 

2.2.2 Degradación de la resistencia a rotura  

El daño interno de la estructura del material compuesto se puede ver reflejada en 

el deterioro de las propiedades mecánicas como la resistencia mecánica y la rigidez. 

La variable fenomenológica más utilizada como métrica de daño en los modelos de 

degradación por fatiga, además de la más aceptada, es la estimación del deterioro de 

la resistencia debido a la fatiga (Sres) [16], [18], [19], [40], [41]. 

Esta relevancia se debe a que existe una relación directa que consiste en que la 

rotura del material se produce cuando la resistencia residual se vuelve igual o menor 

que el esfuerzo máximo aplicado durante el ciclado (Sres ≤ Smax), esta relación se 

puede ver gráficamente en la Figura 2.7. 

Durante las últimas décadas, se han desarrollado un gran número de modelos de 

degradación de la resistencia y muchos de ellos se encuentran resumidos en la 

revisiones detalladas realizadas por Post et al [18] y Degrieck et al [15], en la tesis de 

Nijssen [19], y en el reporte de Passipoularidis et al [20]. No es está en el alcance de 

la presente tesis detallar estos modelos. 

Todos los modelos están basados en que la resistencia a la rotura decrece 

gradualmente en función de los ciclos y del tipo de carga aplicados. Los modelos 

asumen también condiciones iniciales y finales en donde el valor inicial de 

resistencia es igual al esfuerzo de rotura del material Sres = Sut, y el valor final de 

resistencia es igual al esfuerzo máximo aplicado durante el ciclado Sres = Smax [16], 

[18] . 
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Figura 2.7. Esquema de degradación de resistencia a rotura, a medida que se dan los 

ciclos de fatiga. El momento en el que la resistencia residual se iguala al esfuerzo 

máximo aplicado (Sres ≤ Smax) se da la rotura. 

En la práctica, el esfuerzo residual es una propiedad que no puede ser usada para 

determinar el estado de daño por fatiga de una estructura en servicio. Esto se debe a 

la imposibilidad de medir el esfuerzo de rotura de un material sin antes haberle 

hecho un ensayo destructivo. Un segundo problema consiste en la dificultad de 

obtener datos adecuados para validar los modelos existentes ya que existe una doble 

fuente de dispersión. La primera fuente de dispersión es la variabilidad existente en 

la resistencia a rotura inicial,  y la segunda es la variabilidad en la vida a fatiga. 

2.2.3 Degradación de la rigidez 

Una alternativa a los problemas de medir la resistencia residual, es establecer una 

métrica de daño con una propiedad mecánica del material que se pueda medir de 

manera no destructiva, y la alternativa más común es la degradación de la rigidez. 

Igual que en el caso de la resistencia residual, la degradación de la rigidez es una 

función decreciente en función de los ciclos y el tipo de carga aplicado [42]. Es 

comúnmente aceptado que la degradación de rigidez se da en tres etapas o fases 

como se muestra en el esquema de la Figura 2.8 [43], [44]. En la primera fase, la 

rigidez se va degradando rápidamente debido a las grietas transversales en la matriz 

que son el mecanismo de daño dominante en esta etapa. En la segunda fase, la 

rigidez se va degradando más lentamente y de forma casi lineal en donde los 

mecanismos de daño dominantes son las delaminaciones entre capas con diferentes 

orientaciones de las fibras y las grietas longitudinales. En la tercera se da una caída 

abrupta de la rigidez debido a roturas de fibras y daño generalizado del material. 

Muchos de los modelos propuestos de degradación de rigidez están resumidos en 

las revisiones hechas en la revisión de Degrieck et al [15], en la tesis de Nijssen [19], 

y en el reporte de Passipoularidis et al [20]. Como mencionan Van Paepegem  [43] y 

Mayugo [16], muchos de estos modelos incluyendo el de Whitworth [42], toman la 

Ciclos (n)

Smax

Sut

N0

Sres
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hipótesis de que el fallo ocurre cuando las deformaciones unitarias producidas por la 

carga de fatiga, igualan a las deformaciones unitarias producidas por la aplicación de 

la carga de rotura estática. 

La degradación de rigidez puede ser utilizada como método no destructivo para 

poder estimar el estado de daño por fatiga. La desventaja de este método es que se 

tiene que realizar un ensayo en unas condiciones de carga controladas y con el 

utillaje adecuado para poder estimar la rigidez de la estructura. 

Otro apunte importante de la degradación de la rigidez, es que es la métrica de 

daño contra la cual se comparan la mayoría de los métodos de evaluación no 

destructiva que se mencionan en el capítulo 3, y es la métrica utilizada para verificar 

la validez del método no destructivo que se presenta en esta tesis. 

 
Figura 2.8. Esquema de degradación de rigidez, a medida que se dan los ciclos de 

fatiga. Se pueden observar las tres fases de degradación 
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3. Evaluación del daño por 

fatiga por métodos no 

destructivos 

El hecho de que los modelos matemáticos de predicción de daño por fatiga de los 

CFRP sean aun poco fiables, hace que la monitorización de la salud estructural de 

los componentes fabricados con este material cobre relevancia [45], [46]. Entre ellos 

cobran especial importancia los métodos de evaluación no destructivos (NDE), que 

miden directamente el estado de daño de la estructura [47], [48]. En las siguientes 

subsecciones se describen las técnicas utilizadas convencionalmente para estimar la 

vida a fatiga, y una serie de métodos no destructivos que son objeto de estudio en la 

actualidad [49], [50]. 

Por último, se presenta como una posibilidad, una metodología NDE que permita 

estimar la vida a fatiga mediante el análisis de los cambios en la rugosidad de la 

superficie del material compuesto. Se muestran algunos antecedentes existentes en 

materiales metálicos y una serie de equipos existentes en el mercado, que pueden ser 

utilizados para este tipo de análisis con tecnologías maduras y de gran fiabilidad y 

precisión. 

 

3.1 Métodos convencionales 

La práctica común para monitorizar la vida a fatiga en estructuras aeronáuticas 

consiste en la medición de las historias de carga que son soportadas durante el 

servicio. Un método para obtener las historias de carga puede ser estimarlas 

analíticamente a partir de los parámetros de vuelo como velocidad, aceleración, 
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cargas vivas en vuelo, entre otros parámetros. Un ejemplo de aplicación real de esta 

metodología se da en el avión caza Eurofigther [51], [52] 

Un segundo método es medir directamente las cargas en puntos estratégicos de la 

estructura a partir de las deformaciones unitarias, mediante galgas extensométricas. 

Estas deformaciones se introducen en los modelos FEM disponibles en los diseños, 

para saber las cargas en el resto de la estructura [46], [47]. 

Una gran desventaja es que estos sistemas no miden el daño de la estructura 

directamente, sino que una vez estimada u obtenida la historia de cargas por alguno 

de los métodos antes señalados, se aplican modelos matemáticos de predicción de 

vida a fatiga [47], que como se menciona en la sección 2.2, no son fiables. Otra 

desventaja cuando se aplica esta tecnología a CFRP, es que debido a la disminución 

progresiva del módulo de Young, la relación existente entre esfuerzo y deformación 

cambia con la fatiga, haciendo que las medidas de carga sean imprecisas. 

También cabe destacar que los sistemas de monitorización de carga mediante 

galgas extensométricas, sufren fatiga debido a que están pegados a la estructura y se 

deforman con ella. Esto hace que los sensores se deterioren con el tiempo, aparte de 

que pueden estar afectados por otras condiciones como la humedad, la interferencia 

electromagnética, los cambios de temperatura, entre otros [13]. 

 

3.2 Métodos no destructivos en desarrollo. 

3.2.1 Fibras ópticas 

Los sensores de fibra óptica para medir deformaciones, particularmente los 

basados en redes de Bragg surgen como una alternativa a los métodos 

convencionales de galgas extensométricas debido a que son más sensibles e inmunes 

a interferencias electromagnéticas,  y que gracias al multiplexado, se pueden tener 

varios puntos de medición en una misma fibra [13], [53], [54]. Desde el punto de 

vista de monitorización de cargas en vuelo mediante la medición de las 

deformaciones unitarias, a esta tecnología también le aplican los inconvenientes de la 

confiabilidad de los modelos y de la degradación de la rigidez. Otro inconveniente es 

que se requiere equipamiento abordo con el consiguiente incremento de peso y que 

tiene que pasar los rigurosos procesos de calificación necesarios para volar. 

Una gran ventaja de las fibras ópticas es que estas se pueden embeber 

estratégicamente en el laminado de CFRP durante la fabricación del componente 

estructural. Una desventaja, es que al embeberlas pueden  alterar las propiedades 

mecánicas, o generar discontinuidades en el material que den lugar a aparición de 

defectos que se propaguen durante los ciclos de fatiga, aunque solo llegan a 
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producirse cambios estructurales significativos en ciertas orientaciones de la fibra 

óptica frente a la fibra de refuerzo [55] 

Aparte de monitorizar las cargas en servicio, se han desarrollado técnicas que 

permiten utilizar las fibras ópticas para detectar el daño directamente en el material, 

a partir de la medición del campo de deformaciones residual, como las grietas y 

delaminaciones debidas a la fatiga [13]. Una ventaja de estas técnicas es que podrían 

ser realizadas con la estructura en reposo [13].  Varios autores realizan estudios 

donde se utilizan fibras ópticas con redes de Bragg para detectar y cuantificar daños 

en estructuras de material compuesto sometidos a fatiga, como grietas transversales a 

la fibra (Okabe et al [56]) , delaminaciones de borde (Takeda et al [57]) y 

crecimiento de grieta  (Sans et al [58]). La Figura 3.1 muestra la configuración de 

una fibra óptica con redes de Bragg embebida para detectar las grietas y su posición 

dentro del laminado, según la investigación reportada por Obake et al [56]. 

 

 
Figura 3.1. Fibra óptica embebida con redes de Bragg para detectar e identificar la 

posición de grietas transversales (Traducido y adaptado de [56])  

3.2.2 Ultrasonidos, C-scan y ondas de Lamb 

La monitorización de daño en CFRP por ultrasonidos, abarca un gran número de 

técnicas que utilizan la propagación de ondas de ultrasonidos a través del material 

del componente estructural. La detección de daño se basa en cuantificar fenómenos 

físicos de la onda como la atenuación, la reflexión, la dispersión, entre otros [2], 

[47], [49]. La extendida técnica C-scan que utiliza una propagación de onda 

ultrasónica con una longitud de onda mucho más pequeña que el espesor de la placa 

a monitorizar, es capaz de medir áreas grandes y es capaz de detectar y medir con 

precisión las delaminaciones internas en el material compuesto. 

Se han hecho estudios para evaluar el estado de daño por fatiga en CFRP 

mediante inspecciones por ultrasonidos desde hace unas dos décadas, Peñaranda et al 

[59] en la década de los 90s realizó en el INTA un estudio con probetas en laminados 

en varias orientaciones, sometidos a fatiga y monitorizados mediante C-scan. 

Obtuvieron resultados como los mostrados en la  Figura 3.2, donde se muestra que 
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debido a la fatiga, la transmisión de onda a través del laminado se va atenuando cada 

vez más debido al deterioro del material. Una desventaja de esta metodología es que 

no es fácil distinguir las grietas transversales, ya que estas son paralelas a la 

propagación de la onda y apenas generan atenuación o reflexión [60]. 

Una metodología muy estudiada de los ultrasonidos para detectar daño en el 

material son las conocidas como ondas de Lamb (reciben ese nombre de la persona 

que las describió). Se trata de ondas elásticas que tienen una longitud de onda similar 

o mayor a la del espesor de la muestra a ensayar y cuya propagación a través del 

material depende de su elasticidad [49], [61]. Adden et al en 2008, realiza estudios 

en GFRP donde relaciona la amortiguación de la amplitud de ondas tipo Lamb con la 

degradación de rigidez de probetas tubulares [62]. Se analizan 4 probetas cada una 

con un tipo de carga diferente, muestran que la relación entre la amortiguación de la 

onda y la degradación de la rigidez es dependiente del tipo de carga. El número de 

probetas evaluadas no alcanza a mostrar que tan repetibles o que tan dispersos son 

los resultados. Recientemente en 2015, un estudio realizado por Peng et al  [63]  

utiliza los datos resultantes de un NDE mediante ondas de Lamb, para alimentar un 

modelo matemático para predecir la degradación de rigidez de probetas de CFRP 

ante cargas de fatiga. 

Una desventaja de las pruebas de ultrasonidos en general es que necesitan un 

medio que se acople entre el instrumento y la estructura a monitorizar. Este medio es 

generalmente agua o algún tipo de gel [47]. Existen desarrollos donde no se necesita 

contacto físico con la estructura, como la inspección ultrasónica inducida por láser 

[47], [49] donde las ondas son generadas por impulsos de láser que causan 

expansiones termoelásticas del material. Otra es la evaluación mediante ondas de 

Lamb utilizando transductores de ultrasonidos acoplados por aire [64]. Estas 

tecnologías se encuentran en fase de desarrollo [65]. 

  

 
Figura 3.2 Resultado de prueba de ultrasonido de transmisión en unas probetas con 

secuencia [0,90]4s sometidas a fatiga para diferentes ciclos. Se muestra la creación de 

grietas en las capas a 90º y posibles delaminaciones. (Adaptado de [59]). 
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3.2.3 Emisiones Acústicas 

La técnica de emisiones acústicas se basa en que cuando ocurre cualquier cambio 

estructural en un componente de material compuesto, se libera energía que viaja en 

forma de onda hacia la superficie generando una vibración. Estas señales de 

vibración son medidas por transductores piezoeléctricos en tiempo real [66]–[68]. 

Los autores citados concluyen que la fase de descarga del ciclo genera emisiones 

debido a fricciones de las grietas y que la mayoría del daño se genera durante la fase 

de carga. 

En 1975 Fuwa et al, utilizaron esta técnica para estudiar y comprender el daño 

ocurrido en CFRP unidireccional debido a la fatiga [69]. Más recientemente 

Unnthorsson et al en 2008 [66], establecen un parámetro basado en la energía de las 

emisiones acústicas. Establece un umbral para este parámetro que equivale a una 

pérdida del 10% de rigidez, que cuando es superado se asume que la pieza ha 

fallado. La verificación de la metodología se realiza sobre prótesis de pie fabricadas 

en CFRP. Bourchak et al [68] en 2007 también calculan un parámetro basado en la 

acumulación de energía proveniente de las emisiones acústicas para establecer un 

criterio de acumulación de daño. Este parámetro es contrastado con otros NDE tales 

como ultrasonidos tipo c-scan y análisis por microscopio. 

Una ventaja de este método es que mediante la localización de varios 

transductores es capaz de localizar la ubicación de la fuente de emisión. Una gran 

desventaja es que necesita estar a bordo y permanentemente activo durante la vida en 

servicio. 

3.2.4 Resistencia Eléctrica 

Esta técnica utiliza el material mismo como sensor de su daño por fatiga, 

aprovecha que la fibra de carbono es un material conductor de la electricidad. En los 

laminados unidireccionales, el valor de la resistencia eléctrica de un laminado va 

aumentando a medida que se van rompiendo las fibras durante los ciclos. En los 

laminados con fibras orientadas en otras direcciones, la electricidad se conduce a 

través del contacto entre fibras que se ven separadas por las grietas generadas 

durante la fatiga, haciendo que la resistencia aumente [70]–[75]. En la Figura 3.3 se 

muestra un ejemplo de la evolución de la resistencia eléctrica del material, 

comparado con la degradación de la rigidez, donde muestran una tendencia similar 

[74]. Existen estudios donde se utilizan nanotubos de carbono para aumentar la 

conductividad eléctrica de la matriz y así poder detectar posibles grietas o 

delaminaciones que se produzcan en ellas. Estos estudios muestran que existe una 

relación entre la resistencia eléctrica del componente y la curva esfuerzo 

deformación [76], [77] 
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La gran ventaja de esta técnica es que utiliza el propio material como un sensor, al 

cual se le miden los cambios en su resistencia eléctrica.  Como desventaja está el 

identificar la fuente del cambio de resistencia eléctrica [70], pueden existir otros 

factores que alteren la resistencia como la absorción de humedad.  

 

 
Figura 3.3. Degradación de rigidez y parámetro de degradación de la resistencia 

eléctrica por fatiga para un CFRP cross ply. (Traducido y adaptado de [74]) 

3.2.5 Tomografías de rayos X 

Las inspecciones por tomografías digitales con rayos X (conocidas también como 

CT-Scan), son herramientas bastante poderosas para poder determinar el estado de 

daño por fatiga en materiales compuestos como CFRP. Se basa en tomar radiografías 

digitales de alta resolución rotando la muestra con incrementos muy pequeños en un 

rango de 180º [78]. La Figura 3.4 muestra una medición realizada con esta técnica 

donde se ven las grietas y delaminaciones causadas por la fatiga en tres dimensiones. 

Relacionados con el estudio de la degradación por fatiga de CFRP, se han 

realizado varios estudios. Nikishkov et al [79], [80] utilizan la técnica de CT-Scan 

para validar un modelo de tipo progresivo de daño por fatiga aplicable a modelos de 

elementos finitos. Recientemente Nixon-Pearson et al [81] realizaron un interesante 

estudio donde por medio de tomografías, hacen un seguimiento de la propagación 

del daño en probetas de CFRP con secuencia de apilamiento cuasi isótropa, con un 

agujero central. Otro estudio interesante utiliza la técnica para revelar los 

mecanismos de fallo en GFRP con tejido tridimensional ante cargas de fatiga [82].  

La ventaja de este método radica en que permite observar con mucha precisión el 

estado de daño del material a nivel volumétrico, permitiendo tener imagen de la parte 

interior del laminado con una alta resolución. Como desventaja esta que no trabaja 
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bien con muestras de poco espesor debido a que la transmisión de rayos X se hace 

muy variable mientras rota la muestra [78]. Otra limitación es que la técnica 

encuentra muy restringida su aplicación en estructuras reales por la complejidad del 

equipo de medición, aunque existen avances de medición in situ, estas se limitan aun 

al laboratorio [83]. El tamaño de las muestras es otro punto débil de la técnica hoy en 

día [84]. 

 

  

Figura 3.4. Reconstrucción volumétrica mediante CT-Scan de una zona con daño por 

fatiga con grietas y delaminaciones (Adaptado de [79]) 

3.2.6 Correlación digital de imágenes 

La monitorización del estado de daño por fatiga se realiza haciendo el 

seguimiento del campo de deformaciones del material a lo largo de los ciclos de 

carga. Para determinar el campo de deformaciones, se crea una malla virtual en la 

superficie a la que se le hace un seguimiento durante los ciclos de carga y descarga 

del material [85], [86]. 

Como punto fuerte de esta metodología, está el poder evaluar con precisión los 

campos de deformaciones y los cambios en la rigidez de la estructura, en áreas 

grandes y con una resolución local que depende de la densidad de la malla. Una 

desventaja es la aplicación en estructuras en servicio, ya que para obtener valores de 

la degradación de la rigidez, es necesario tener un utillaje que permita deformar la 

estructura ante cargas externas. Analizar la histéresis es una alternativa prometedora 

porque puede ser realizado con la estructura en reposo [86]. 

3.2.7 Interferometría de Speckle y Shearography 

La interferometría de speckle se genera cuando se ilumina la superficie rugosa de 

un objeto con una luz coherente. La reflexión dispersa de esta iluminación crea 

diferentes frentes de onda que interfieren entre ellos, generando patrones de diferente 
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intensidad. Con respecto a la utilización de esta técnica en evaluaciones no 

destructivas, las dos técnicas más estudiadas son la ESPI (Electronic Speckle Pattern 

Interferometry) y la Shearography [50].  

La técnica ESPI es más utilizada para medir los desplazamientos y formas de 

superficies tanto en el plano como fuera del plano [87], [88], y que puede ser 

utilizada para monitorizar la degradación de la rigidez debido a fatiga [89], [90]. 

Como desventaja de esta técnica está el que la muestra tiene que estar sometida a 

carga durante la evaluación del estado de daño. 

La técnica Shearography, ha sido mucho más estudiada para evaluar el daño en 

CFRP [91], [92]. Su ventaja radica en que mide la derivada de los desplazamientos 

por lo que se puede obtener el patrón de deformaciones unitarias de la superficie 

analizada tanto en el plano como fuera del plano. Se han realizado estudios para 

analizar el daño debido a impactos [91], [92], pero no se han encontrado en la 

literatura estudios que apliquen esta técnica directamente a la evaluación del daño 

por fatiga.  

3.2.8 Imágenes en el infrarrojo o Termografías 

La termografía es una metodología de no contacto basada en la emisión de ondas 

electromagnéticas en el infrarrojo, donde se captura el mapa de temperaturas de la 

muestra. Este método es muy aplicado en la industria en general [50]. 

La termografía puede ser activa o pasiva. La termografía pasiva analiza las 

temperaturas de la muestra ante un ambiente controlado. La termografía activa es en 

la que existe una fuente de estímulo que hace que la temperatura de la muestra se vea 

alterada [50]. El análisis del mapa de temperaturas revela defectos que pueden ser 

generados por fatiga. 

Otra técnica es la vibro-termografía en donde se aplica un pulso ultrasónico por 

un corto periodo de tiempo. Se presume que el movimiento generado por la 

vibración causada por la excitación ultrasónica, crea fricción y por lo tanto calor en 

las grietas y otras irregularidades [93] 

Mian et al en 2004 [93], prueban la técnica de la vibro-termografía en probetas de 

CFRP con y sin agujero central, las cuales someten a fatiga, y las comparan con 

resultados obtenidos con la técnica de termografía mediante la aplicación de calor 

por una fuente externa. Hacen un seguimiento del crecimiento de defectos durante 

los ciclos mostrando que puede ser una buena manera de medir el tamaño de los 

defectos. Steinberger et al en 2006 [94] prueban una técnica activa basada en el 

calentamiento por una fuente de luz uniforme, y otra técnica pasiva donde se miden 

las emisiones de calor generadas durante la aplicación de la carga. Sus resultados 

muestran el potencial de estas técnicas para estudiar y estimar el daño por fatiga. 

Montesano et al [95], [96] analizan el comportamiento a fatiga de diferentes tipos de 



Sec. 3.2. Métodos no destructivos en desarrollo.     51 

tejidos de CFRP mediante termografía pasiva, en donde la fuente de cambios de 

temperatura es la aplicación de la carga. Los resultados son correlacionados con la 

degradación de rigidez mostrando tendencias similares. 

La Figura 3.5 muestra las mediciones termográficas durante el ciclado en una 

probeta de GFRP con concentrador de tensiones. 

 

 
Figura 3.5. Termografía de una probeta de GFRP durante ciclos de fatiga. La fuente 

de calor es la propia carga cíclica. (Adaptado de [86])  

3.2.9 Imágenes en Terahertz 

La radiación en Terahertz (THz) se refiere al espectro electromagnético que se 

encuentra entre las ondas de microondas y las ondas de infrarrojo. El espectro de 

frecuencias se encuentra entre 100GHz y 10THz, lo que equivale a longitudes de 

onda entre 3µm y 3mm [50]. Estas ondas electromagnéticas pueden penetrar 

materiales no metálicos como los polímeros utilizados en las matrices de los FRPs. 

Existen estudios de que esta tecnología puede ser útil para ver defectos en todo el 

espesor en componentes fabricados con GFRP [97], sin embargo para CFRP no es 

capaz de penetrar apropiadamente más allá de la superficie debido a la alta 

conductividad eléctrica de las fibras de carbono [98]. Existen estudios como los de 

Yang et al [99] que evalúan los datos superficiales de muestras de CFRP sometidas a 

impacto para estudiar los daños producidos. Recientes estudios investigan sobre las 

propiedades a transmisión del CFRP con espectroscopia en THz [100]. No se han 

encontrado estudios donde se investiguen los daños por fatiga con esta metodología 

en CFRP. Otros compuestos han sido investigados por Lopato et al [101], en su 

estudio investigan esta tecnología calculando un parámetro de daño que consiste en 

el área bajo la curva de la respuesta en frecuencia de la excitación en THz, se 

evalúan cinco tipos de laminados diferentes entre los que se encuentran GFRP, 

poliéster reforzado con fibras de basalto, estructuras tipo sándwich con piel de GFRP 

y fibra de basalto, y poliéster reforzado con fibras naturales. 
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3.3 Análisis mediante la rugosidad superficial. 

Uno de los mayores aportes de la presente tesis es el estudio de la evaluación no 

destructiva mediante métodos de no contacto a través del análisis de la superficie. 

Existen algunos antecedentes de estudios del daño por fatiga mediante el análisis de 

la superficie en materiales metálicos [102]–[105],  Estos estudios se basan en el 

principio de que los metales sufren cambios superficiales debido a efectos 

metalúrgicos como nucleación de grietas y a efectos en su estructura cristalina. 

Estudios más recientes han evaluado la vida a fatiga de CFRP adhiriendo una placa 

de aluminio que hace el papel de sensor de fatiga, en la cual miden los cambios 

superficiales basándose en el mismo principio de los estudios antes mencionados 

para metales [106], [107]. La metodología propuesta en la presente tesis consiste en 

analizar directamente la superficie del material compuesto, la metodología seguida 

se explicará con mayor detalle en la sección 5.3. Resultados de esta metodología se 

han dado a conocer a la comunidad científica mediante publicaciones en revistas y 

congresos [108]–[112]. 

En las siguientes subsecciones se describe brevemente que es la rugosidad y 

algunas técnicas de medición de rugosidad que pueden ser utilizadas fácilmente en la 

práctica, para aplicar la metodología propuesta de evaluación no destructiva para 

estimar el estado de daño por fatiga de CFRP. Se mencionan las tecnologías que se 

consideran más relevantes y que tienen la particularidad de que pueden ser portátiles 

y que en su mayoría son tecnologías maduras. [113]–[115]. Entre estas metodologías 

se encuentran los métodos tradicionales de contacto, y las metodologías ópticas más 

importantes. Estas últimas surgen como alternativa a los métodos de contacto para 

realizar las mediciones superficiales, tienen la ventaja de que no tocan la superficie y 

que son capaces de realizar las mediciones sobre un área y no únicamente un perfil 

como es el caso de los tradicionales palpadores de punta de diamante. 

3.3.1 Rugosidad Superficial 

La rugosidad superficial es el resultado irregularidades que hacen que la 

topografía de la superficie de un sólido se desvíe de su forma nominal. Una 

descripción amplia se puede consultar en los textos de Bhushan [115], [116]. Estas 

desviaciones pueden ser causadas por muchos factores como los procesos de 

producción  y la degradación de la calidad superficial debido a acciones externas 

durante la vida en servicio.  

Algunos ejemplos de rugosidad generada por procesos de producción, son las 

marcas regulares generadas durante el mecanizado, o copiar la superficie de los 

moldes en procesos como fundición, o inyección. Concretamente en CFRP, la 

rugosidad superficial debido a los procesos de producción depende principalmente 
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del acabado superficial del molde, y a la generación de imperfecciones durante el 

proceso de curado. 

Algunos ejemplos de la degradación de la calidad superficial debido a acciones 

externas durante la vida en servicio, son los efectos de corrosión, desgaste en piezas 

móviles, golpes indeseados durante el servicio. Por último se mencionan los efectos 

superficiales generados por la fatiga, como grietas, microgrietas o delaminaciones, 

que son analizados en esta tesis para CFRP. 

3.3.2 Métodos de contacto (palpador de punta de diamante) 

A día de hoy, este tipo de instrumentos que consisten en un palpador con punta de 

diamante y un amplificador de señal, son los más utilizados en la industria y son los 

que se usan como referencia para comparar otras técnicas [112]. El palpador de 

punta de diamante cuyo diámetro de punta son unas pocas micras, entra en contacto 

con la superficie del sólido a medir. Se genera un movimiento relativo a velocidad 

constante entre el palpador y la superficie, haciendo que la punta se desplace de 

arriba abajo siguiendo el perfil de la superficie. Este movimiento es luego 

amplificado por un transductor, Ejemplos de palpadores portátiles son los SJ-210, 

SJ-310 o SJ-410 de Mitutoyo corporation. 

Aunque este método está bastante extendido en la práctica industrial, tiene la 

desventaja de que requiere bastante tiempo para realizar la inspección y de que al ser 

un método de contacto puede dañar la superficie sobre todo si esta última es 

relativamente blanda con respecto a la punta del palpador como es el caso del CFRP. 

En la Figura 3.7 se muestra un ejemplo del daño causado por un palpador en una 

resina epoxi. 

 
Figura 3.6. Equipo portable para medir la rugosidad superficial, mediante método de 

contacto por palpador de punta de diamante, SJ-210 de Mitutoyo corporation. 

(Extraído de http://www.mitutoyo.co.uk/)  
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Figura 3.7. Medición tridimensional mediante técnicas interferométricas del daño 

causado por un palpador de punta de diamante en una muestra de resina epoxi. 

(Adaptado de [117]) 

3.3.3 Microscopía confocal 

El microscopio confocal clásico fue inventado por Marvin Minsky en 1955 [118]. 

Se trata de una técnica donde un pequeño agujero llamado pinhole es iluminado por 

una fuente de luz y su imagen es proyectada en la superficie que se quiere medir, 

enfocándose mediante un objetivo. La luz que refleja la muestra es retornada por el 

objetivo y un segundo pinhole impide que la luz que no se encuentra enfocada pase 

al detector o fotodiodo. De esta manera, se puede medir las alturas relativas de la 

topografía superficial de la muestra además de hacer que la imagen que se encuentra 

enfocada tenga una resolución y calidad al evitar la entrada de luz no deseada (en 

este caso no enfocada). La resolución vertical de esta tecnología depende de la 

magnificación del objetivo que se utilice para medir, siendo mejor mientras más 

aumentos tenga el objetivo. Puede ser de 1 a 2 nm para objetivos con aumentos de 

100× 

Existen microscopios de tipo confocal portátiles en el mercado como el modelo 

“PLµ 1300 Portable 3D optical profiler” o el más moderno “S-mart” (ver Figura 3.8) 

ambos de Sensofar®.  Estos además combinan la técnica confocal con la de 

interferometría y la variación de foco.  

3.3.4 Métodos Interferométricos 

Los métodos interferométricos para la medición de topografías superficiales, 

aprovechan la naturaleza ondulatoria de la luz para realizar medidas precisas. 

Mediante el uso de un divisor de haz (beam splitter), se generan dos caminos ópticos, 

uno de referencia y otro que va hacia la muestra. La diferencia entre ambos caminos 

ópticos genera franjas interferométricas (interferogramas) que contienen información 

de la topografía de la superficie medida [114], [115], [117]. Existen dos métodos 

interferométricos que son las más utilizadas en los microscopios ópticos que son los 
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de saltos de fase (PSI, Phase Shifting Interferometry) y los de escaneo vertical con 

luz coherente (CSI, Coherence Scanning Interferometry) 

La técnica PSI hace uso de la variación de fase, ya sea por movimientos precisos 

del camino óptico de referencia de una fracción de la longitud de onda, o mediante 

un modulador de frecuencia. De estas variaciones sale como resultante varios 

interferogramas de la misma superficie, que al ser analizados aumenta la precisión y 

la repetibilidad de la medida. Este método tiene la ventaja de que es muy preciso 

(aproximadamente de 0.1nm) pero tiene la desventaja de que está hecho para medir 

superficies suaves sin grandes pendientes por lo que no suele ser adecuado para 

superficies muy rugosas [114], [115], [117]. 

La técnica CSI utiliza una fuente de luz blanca que implica una banda ancha de 

longitudes de onda. Debido al ancho de banda, las franjas interferométricas 

solamente se generan cuando ambos brazos del interferómetro miden lo mismo. La 

medición se realiza moviendo de manera relativa la muestra con respecto al objetivo, 

y se toma el valor de la cota vertical cuando el contraste de las franjas 

interferométricas es más alto [114], [115], [117]. Este método tiene menos precisión 

que el PSI per sigue siendo muy preciso (aproximadamente de 1nm), además tiene la 

ventaja de que es posible medir superficies con pendientes altas, haciéndolo más 

adecuado para superficies rugosas. 

El microscopio “S-mart” (ver Figura 3.8) de Sensofar®, es un ejemplo de equipo 

que permite aplicar los dos métodos interferométricos descritos. 

 
Figura 3.8. Equipo portable para medir la rugosidad superficial, que utiliza los 

métodos ópticos de  microscopía confocal, interferometría y variación de foco. 

Modelo S-mart de Sensofar®. (Extraído de http://www.sensofar.com/)  

3.3.5 Variación de Foco 

La metodología de variación de foco consiste en un sistema óptico con una 

profundidad de foco muy pequeña, que combinada con un escaneo vertical, es capaz 

de medir la cota en vertical con precisiones hasta de 10nm, pendientes cercanas al 
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80º y superficies con diferentes valores de reflectancia. Una diferencia con otros 

métodos ópticos es que es capaz de dar información sobre el color de la superficie 

que está midiendo [119]. Ejemplos de equipos portátiles que utilicen esta tecnología 

son el modelo IF-Profiler (ver Figura 3.9), o el modelo IF-Portable de Alicona 

Imaging GmbH y también el S-smart de Sensofar® de la  Figura 3.8. 

 

 
Figura 3.9. Equipo portable para medir la rugosidad superficial, que utiliza el método 

óptico de  variación de foco. Modelo IF-Profiler de Alicona Imaging GmbH. 

(Extraído de http://www.alicona.com/)  

3.3.6 Correlación de Speckle 

El método de speckle para medir la rugosidad, parece bastante prometedor para 

poner en práctica el método NDE estudiado en esta tesis. Tiene la ventaja de ser un 

método óptico de no contacto, pero además de esto, tiene la ventaja de que no 

requiere montajes ópticos muy complejos y que puede ser medido desde larga 

distancia y en tiempo real [120]–[125] 

Existen antecedentes de mediciones de rugosidad con este método en alas de 

avión. Salazar et al [125] midieron el desgaste producido en el ala de un UAV debido 

al efecto del rozamiento con el viento, a través de la evaluación de la rugosidad 

utilizando esta metodología. También existen recientemente desarrollos de 

dispositivos portátiles que utilizan esta tecnología para la medición de rugosidad 

[126]. La Figura 3.10 muestra un patrón de speckle generado por la reflexión difusa 

en la superficie del CFRP cuando es iluminado con un láser. 
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Figura 3.10. Patrón de Speckle de la superficie del CFRP, debido al reflejo disperso 

de una fuente de luz láser. 
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4. Materiales, Máquinas y 

Equipos 

En este capítulo se hace una descripción del material y el diseño de las probetas 

utilizadas durante los ensayos. Además describe los equipos utilizados tanto para los 

ensayos de fatiga como para la medición de la topografía superficial. 

 

4.1 Diseño de las muestras 

En este apartado se describe el proceso de fabricación del material que se emplea 

para realizar la presente investigación. El proceso de fabricación del material y la 

mecanización de las probetas se realizan con los procedimientos del Área de 

Materiales Compuestos del INTA (Nº QA/PRO/4323/028/INTA, QA-PRO-4323-

034-INTA, QA/SPE/4320/101/INTA, QA-PRO-4321-031-INTA), que se hacen 

siguiendo las recomendaciones del fabricante del material y con los procesos 

convencionales de la industria. No está dentro del alcance de esta tesis hacer un 

estudio sobre dichos procesos. 

También se describe en este apartado, el estudio realizado para diseñar y 

dimensionar las probetas. Las dimensiones de las probetas se validaron previamente 

a la fabricación mediante análisis por elementos finitos. 

4.1.1 Material empleado 

El material analizado, ha sido empleado dentro del INTA para la fabricación de la 

estructura de la aeronave no tripulada, en el proyecto Milano que se encuentra en 

fase de desarrollo. 

file://///lucida.inta.es/usuarios/CALIDAD_WEB/4320/QA-PRO-4321-031-INTA_03.pdf
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Se trata de un material laminado de resina epoxi reforzado con fibra de carbono 

(CFRP) tipo MTM-45-1/IM7 de Cytec Industries Inc [127], donde el MTM-45-1 es 

una resina epoxi termoestable, y la IM7 es una hebra continua de fibra de carbono de 

módulo intermedio.  

Este es un material compuesto relativamente nuevo utilizado para la fabricación 

de estructuras aeronáuticas. El material viene previamente pre-impregnado y puede 

ser curado fuera de autoclave con una bolsa de vacío (ver Figura 4.1). Para el 

presente trabajo, se ha realizado el curado en autoclave a 6 bares de presión y 130º 

centígrados con el objetivo de garantizar la calidad del laminado y minimizar el 

contenido de microvacíos del material. 

 
Figura 4.1. Proceso de curado de los paneles de CFRP en autoclave  

Para poder obtener las probetas, se fabricaron varios paneles con un apilamiento 

tipo (45,90,-45,0)s, que proporciona al material características cuasi-isótropas en el 

plano del laminado. Las propiedades mecánicas del laminado cuasi-isótropo, que son 

de relevancia en el presente trabajo, se pueden ver en la Tabla 4.1. Los valores de las 

propiedades de resistencia a la rotura estática, fueron determinados en ensayos 

mecánicos explicados en el Anexo A.1. 

 

Propiedades Mecánicas 

(MPa) 

Sut 938 

Suc 558 

Et 59×10
3 

Ec 56×10
3
 

Gxy 23×10
3
 

Tabla 4.1 Propiedades mecánicas del laminado cuasi-isótropo 
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Se fabricaron paneles de 2 mm de espesor repitiendo la secuencia de apilamiento 

dos veces, de donde se obtienen las probetas sometidas a cargas cíclicas de tracción 

– tracción (T-T). También se fabricaron paneles de 4 mm de espesor repitiendo la 

secuencia de apilamiento 4 veces, de donde se obtienen las probetas sometidas a 

cargas cíclicas de tracción – compresión (T-C) o compresión-compresión (C-C). 

 

Apilamientos 

T-T ((45,90,-45,0)s)2 

T-C ((45,90,-45,0)s)4 

C-C ((45,90,-45,0)s)4 

Tabla 4.2 Secuencias de apilamiento del laminado de las probetas 

La calidad de la fabricación de los paneles se verifica mediante ensayos no 

destructivos de ultrasonidos. La técnica de ultrasonidos empleada es mediante 

barrido automático con técnicas de impulso-eco (Eco) y de doble transmisión con 

placa reflectora (Placa). El equipo de ultrasonidos es de Krautkramer tipo USIP-12 

utilizando un equipo de adquisición desarrollado por el INTA. El conjunto reflector 

–muestra se sitúa de forma que permanezca perpendicular al haz del palpador 

durante el barrido.  La Figura 4.2.A, muestra el resultado de la prueba de 

ultrasonidos para un panel tipo T-T, donde la escala de colores es homogénea y 

donde el color rojo muestra las zonas de buena calidad. En este caso, el panel se 

considerada como válido para realizar los ensayos de fatiga. La Figura 4.2.B muestra 

el resultado de la prueba de ultrasonidos en un panel de 2 mm de espesor, donde la 

escala de colores muestra irregularidades en el interior del material que se observan 

de color verde y azul. Este panel se considera como de baja calidad, pero no se 

desecha, por el contrario se realizan probetas del tipo (T-T) para ver la influencia de 

la calidad del panel en la vida a fatiga del material (ver Anexo A.2.2). 

4.1.2 Diseño y fabricación de las probetas de tracción 

El diseño de las probetas de tracción-tracción (T-T) se realiza pensando en que los 

esfuerzos más altos se presenten en la zona de interés, donde posteriormente se 

realizan las mediciones superficiales. Para esto, se realiza una probeta con forma de 

hueso de perro. Además, en estas probetas se cuenta con tacones de un material 

compuesto epoxi reforzado con fibra de vidrio (GFRP), para suavizar la entrada de 

carga desde las mordazas de la máquina de ensayo. 

Las probetas se cortan en segmentos rectangulares mecanizados con una máquina 

de sierras circulares de punta de diamante. Una vez se tienen las probetas en forma 

rectangular, se procede a mecanizar la forma de hueso de perro a cada una por 
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separado mediante un proceso de abrasión. En la Figura 4.3 se puede ver uno de los 

paneles cortados y con las probetas en forma de hueso de perro. 

 

   
A)                                                             B) 

Figura 4.2 Resultado de prueba de ultrasonido de transmisión para: A) un panel tipo 

de buena calidad. B) un panel considerado como de baja calidad. 

 
Figura 4.3 Panel de probetas de tracción. Probetas cortadas y mecanizadas en forma 

de hueso de perro. 

Las dimensiones del estrechamiento son de 10×10×2 mm, como se puede ver en 

la  Figura 4.4.A. El dimensionado general, así como el radio de acuerdo de la 

transición entre la zona ancha de la probeta y la zona estrecha, fue validado por un 
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modelo de elementos finitos (FEM), con el ánimo de garantizar una concentración de 

deformaciones uniforme en la zona de interés. 

El modelo FEM se realizó en el software Ansys Mechanical APDL Release 14.5, 

donde se generó un modelo de elementos placa que se simula la secuencia de 

apilamiento. Se aplicó una carga unitaria en un extremo de la probeta y se aplicó una 

restricción de desplazamiento en todas las direcciones en el otro extremo de la 

probeta. El análisis realizado es de tipo elástico lineal. El resultado de la  Figura 

4.4.B  muestra el mapa de deformaciones unitarias en el eje de acción de la fuerza de 

manera normalizada. Se puede ver que en la zona de interés las deformaciones son 

homogéneas y tienen una variación  aproximada del 5% con respecto al valor 

máximo de deformación. La Figura 4.5, muestra una rotura típica de las probetas a 

tracción-tracción ante cargas de fatiga, donde se puede observar que el daño se 

acumula en mayor medida en la zona de interés. 

Una primera campaña de ensayos fue realizada en probetas rectangulares, sin 

forma de hueso de perro. En el Anexo A.4 se muestran los resultados de estos 

ensayos donde la rotura se generaba en muchas ocasiones en la zona de transición de 

los tacones de GFRP 

 

 
A) 

 
B) 

Figura 4.4 A) Diseño y dimensiones de la probeta de tracción-tracción (T-T). B) 

Resultado normalizado de las deformaciones por elementos finitos (FEM). 
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B) 

Figura 4.5 Típica rotura de probeta ante cargas de fatiga de tracción-tracción 

4.1.3 Diseño y fabricación de las probetas de compresión 

El diseño de la probeta para los ensayos de tracción-compresión (T-C) y 

compresión-compresión (C-C) se realiza pensando en evitar el fenómeno de pandeo 

y garantizar que la probeta rompe por compresión pura. Es por este motivo que se 

utiliza un panel de 4 mm de espesor para fabricar las probetas de compresión. Las 

dimensiones de la zona de interés de la probeta son de 20×20×4 mm correspondiente 

a la zona central de la probeta (ver Figura 4.6). Las probetas se cortan en segmentos 

rectangulares mecanizados con una máquina de sierras circulares de punta de 

diamante (ver Figura 4.7)  

La longitud libre de 20mm fue comprobada mediante un modelo de elementos 

finitos en el software Ansys Mechanical APDL Release 14.5 donde se generó un 

modelo de elementos placa que simula la secuencia de apilamiento. Lo convencional 

en un análisis de pandeo es hacer el cálculo clásico de columna de Euler. En este 

caso se ha obviado este método porque solamente arroja el resultado de la carga 

crítica, y además los resultados son poco conservativos. El tipo de análisis que se ha 

utilizado se conoce como pandeo no lineal. Consiste en aplicar al modelo una 

desestabilización artificial, ya sea por una carga pequeña lateral o por un 

desplazamiento impuesto y ejecutar un análisis estático de grandes desplazamientos. 

Al ser un modelo no lineal, la carga de compresión se va aplicando de manera 

incremental hasta que llega a una magnitud donde el cálculo no converge. Esta carga 

es la que se considera como fuerza crítica de pandeo [128]. Para el modelo de la 

probeta, se ha impuesto un desplazamiento relativo entre la sujeción de las dos 

mordazas simulando una posible desalineación entre ellas como desestabilizador. 

En la Figura 4.8 se puede ver una imagen de la deformada del modelo de 

elementos finitos, y se muestra de forma gráfica la evolución del momento de flexión 

generado por el pandeo a medida que aumenta la carga de compresión. En la gráfica 

se muestra la carga crítica de pandeo que se encuentra aproximadamente a los 80kN, 

la cual se compara con la carga de rotura del material que en promedio es de 47.5kN 

equivalente a un Suc de 558MPa (ver Anexo A.1.2). El factor de seguridad a pandeo 
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con el que está diseñada la probeta es de 1.68 aproximadamente. Una rotura típica de 

una probeta sometida a fatiga tipo C-C puede verse en la Figura 4.9 

 

 
Figura 4.6 Diseño y dimensiones de la probeta de tracción-compresión (T-C) y 

compresión-compresión (C-C) 

 

 
Figura 4.7 Panel de probetas de compresión cortadas con discos de punta de 

diamante.  
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                          A)                                                B) 

Figura 4.8 A) Gráfica de la evolución del momento generado por pandeo en la 

probeta a compresión. B) Imagen deformada del modelo de elementos finitos 

empleado para dimensionar la probeta 

 
Figura 4.9 Típica rotura de probeta ante cargas de fatiga de compresión 

 

4.2 Máquinas y equipos de laboratorio empleados 

4.2.1 Máquina universal de ensayos 

Los ensayos de fatiga se realizaron en el Laboratorio de Ensayos Mecánicos del 

Área de materiales metálicos del INTA, con la asistencia de técnicos especializados 

en ensayos mecánicos, mediante máquinas hidráulicas universales (ver Figura 4.10). 

Se utilizaron máquinas tipo MTS 810 modelo 318.10. Estas máquinas tienen 

control hidráulico para las mordazas, haciendo que la presión de apriete sea ajustable 

a la particularidad de cada ensayo. Cuenta con una celda de carga de 100kN modelo 

MTS 661.20F-03 y un controlador tipo MTS TestStart IIs. 
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Figura 4.10 Máquina Universal MTS 810 modelo 318.10 y software de control. 

Para realizar los ensayos de fatiga, la máquina se pone en modo control de fuerza. 

Los datos de fuerza que se introducen a la máquina dependen de si son de tipo CAL 

o de tipo VAL.  Para las cargas de tipo CAL, se introducen los datos necesarios para 

crear fuerza ondulatoria sinusoidal, a partir de la frecuencia y los valores de fuerza 

máxima y fuerza mínima. Para las cargas tipo VAL, se introduce un archivo que 

tiene los valores fuerza de todos los picos y valles ordenados según la secuencia de 

cargas. Después de decidir la frecuencia, estos valores de pico y valle son suavizados 

automáticamente por el controlador de la máquina a una onda sinusoidal de amplitud 

variable. 

Durante el ensayo de fatiga, la máquina deja registro informático del valor de 

fuerza aplicado y el desplazamiento que realiza para ejercer dicha fuerza.  Con estos 

valores de fuerza y desplazamiento es posible monitorizar el cambio de rigidez que 

va sufriendo la muestra a medida que se va degradando por el daño por fatiga. 

Este procedimiento de determinar el cambio de rigidez mediante los 

desplazamientos es aceptable porque la rigidez del tren de carga (bastidor, varas y 

mordazas), es bastante mayor que la de la probeta. Además, el error cometido por la 

flexibilidad del bastidor es repetitivo en cada medición consecutiva en la misma 

probeta, y puede considerarse como un off-set que se puede restar. De esta manera se 

obtiene el cambio de la rigidez de la probeta. El Anexo A.3 muestra una justificación 

de la validez de la metodología empleada. 

El uso de extensómetros para medir deformaciones sería un método más correcto 

para eliminar errores por las deformaciones del tren de cargas, pero puede causar 

otros errores debidos a la frecuente recolocación del extensómetro después de haber 

sacado la probeta de la máquina para efectuar las mediciones ópticas. El uso de 

galgas extensométricas o fibras ópticas se ha descartado porque, por una parte las 
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galgas están muy afectadas por la fatiga misma y porque la zona donde se pegarían 

sería en el estrechamiento de la probeta, haciendo que obstaculizara las mediciones 

ópticas. Por esta razón se realizan las mediciones de desplazamiento con los datos de 

la cruceta de la máquina. 

La lectura de fuerza y desplazamiento, se hace de manera diferente para las cargas 

tipo CAL que para las cargas tipo VAL. Para las cargas tipo CAL, el valor del 

desplazamiento se mide de manera periódica cada 100 ciclos. En este caso, los 

valores de desplazamiento son bastante repetitivos entre una medida y otra, y las 

curvas de degradación de rigidez se pueden determinar directamente con estos datos 

ver sección 5.1.3.  Para el caso del VAL, el valor de desplazamiento queda registrado 

para todos los picos y valles. Al tener una carga variable los valores de rigidez no 

son repetitivos de un ciclo a otro, presentando una dispersión mucho más alta que 

con los ensayos a CAL. En este caso las curvas de degradación de rigidez son 

calculadas mediante algoritmos de ajuste y suavizado como se explicará en la 

sección 5.2.3. 

La razón de la mayor dispersión en las cargas VAL, es que la máquina de ensayo, 

durante los primeros ciclos necesita ajustar las ganancias de operación. Para las 

cargas de amplitud constante, este ajuste se hace automáticamente mediante el 

software de control haciendo que la amplitud de la carga vaya aumentando de 

manera paulatina hasta llegar al valor de carga establecido para el ensayo y que el 

sensor de desplazamiento mida correctamente, este proceso tarda aproximadamente 

unos 100 ciclos.  Para las cargas de amplitud variable, este proceso es más lento 

debido a que las cargas proceden de un archivo y se aplican en su verdadera 

magnitud desde el principio. Como las cargas van variando en magnitud, la máquina 

tarda más tiempo en estabilizarse (unos 500 ciclos) aunque nunca logra hacerlo 

completamente, esto es lo que genera los valores dispersos en la medida de rigidez. 

Este factor es importante tenerlo en cuenta cuando la carga cíclica es muy cercana al 

límite de rotura del material y el número de ciclos es muy bajo. La aplicación de 

extensómetros podría bajar la dispersión, pero introduciría los problemas 

mencionados anteriormente. 

4.2.2 Microscopio Confocal 

Para realizar la NDE del daño acumulado por fatiga mediante el análisis de la 

topografía superficial del material, se ha empleado la tecnología confocal. El 

microscopio empleado es el “PLµ 2300 Optical Imaging Profiler” de la marca 

Sensofar®. (ver Figura 4.11) 

El microscopio que se utiliza para el presente trabajo, utiliza una tecnología más 

moderna que la tradicional, antes mencionada en la sección 3.3.3. En este caso el 

pinhole es reemplazado por una serie de ranuras paralelas y el fotodiodo es 

remplazado por una cámara CCD. Esto hace que se puedan medir todos los puntos 
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que están contenidos en las ranuras paralelas al mismo tiempo, y utiliza un algoritmo 

de alto contraste que según el fabricante, mejora en un 30% la resolución axial con 

respecto a la tecnología confocal clásica. 

 

 
Figura 4.11 Microscopio Confocal, modelo Sensofar Plµ 2300 con objetivo de 

aumento ×50 
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5. Metodología 

En este capítulo se describe la metodología empleada para realizar los ensayos de 

fatiga y caracterizar la vida a fatiga del material tanto en carga de amplitud constante 

como variable. También se describe el procedimiento empleado para verificar la 

validez del método convencional de estimación de daño, caracterizar la degradación 

de rigidez y ver la relación con la degradación de la resistencia mecánica. Y por 

último se describe la metodología utilizada para estudiar la validez de emplear 

parámetros de rugosidad superficial como evaluación no destructiva para estimar el 

daño por fatiga. 

 

5.1 Cargas de Amplitud Constante (CAL) 

Como se menciona en la sección 2.2.1, las cargas de amplitud constante (CAL) se 

emplean convencionalmente para caracterizar la vida a fatiga de materiales 

estructurales. A partir de los ensayos con este tipo de cargas se determinan las curvas 

S-N para diferentes relaciones de esfuerzo máximo y mínimo (número R). Los 

diferentes números R, abarcan rangos de esfuerzo en donde el material se encuentra 

sometido a cargas cíclicas de tracción-tracción, tracción-compresión, compresión-

compresión.  También a partir de las cargas de amplitud constante se determinan los 

diagramas de vida constante (CLDs). A partir de los CLDs se puede determinar la 

vida a fatiga ante cualquier amplitud de carga y ante cualquier número R. 

5.1.1 Característica de las cargas aplicadas y reparto de probetas. 

Para cada número R se emplea el tipo de probeta destinado para esta carga, 

dependiendo de si estará sometida únicamente a cargas de tracción, o si también 
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soportará cargas de compresión (ver Sección 4.1). Las cargas se aplican mediante 

una señal sinusoidal con una frecuencia de 5hz para la mayoría de los casos, y una 

frecuencia de 7hz para los niveles de carga donde se espera una vida a fatiga superior 

a 1×10
6
 ciclos. Esta velocidad de aplicación de la carga se escoge para evitar un 

sobrecalentamiento de la muestra que se pueda presentar si la frecuencia es muy 

elevada.  Para verificar la influencia de la frecuencia empleada en los ensayos de 

fatiga, se realizaron ensayos a 15 y 20hz para compararlos con los resultados a 5hz 

donde se muestra que no hay influencia apreciable (ver Anexo A.2.1). 

En la Figura 5.1, se pueden ver los valores de número R utilizados para ciclar las 

probetas con cargas de amplitud constante, con los cuales se generan las curvas S-N 

y los CLDs. Para los valores de R=0.5, 0.3 y 0.1, se emplearon las probetas 

preparadas para soportar cargas de tracción. Para valores de R=-1 y 10, se emplearon 

las probetas preparadas para soportar cargas de compresión. 

El número de probetas empleado para cada valor de número R, así como el tipo,  

se puede observar en la Tabla 5.1. La cantidad de probetas es diferente debido a que 

cada número R se ensayó en diferentes etapas del proyecto y por diferentes motivos. 

Las probetas con R=10, se ensayaron en el marco de una tesis doctoral realizada por 

Rafael Trallero en el INTA [129], donde se evalúa la metodología propuesta por 

Castillo [25] ante cargas cíclicas de compresión para el presente laminado de CFRP.  

Las probetas con R=-1, 0.5 y 0.3, se emplean en el marco del presente trabajo para 

tener suficientes datos para generar y evaluar los diagramas de vida constante. Las 

probetas con R=0.1 se utilizan para la evaluación del método no destructivo (NDT) 

de evolución de la rugosidad superficial para cargas de amplitud constante. Con 

R=0.1, se utilizan 7 probetas para tener un estimado inicial de la curva S-N, luego se 

toman 13 probetas para realizar las mediciones del ensayo no destructivo (NDT) 

estudiado en este trabajo, interrumpiendo periódicamente el ciclado y midiendo la 

evolución de la topografía superficial. Esto se describirá en detalle en la sección 5.3. 

 
Figura 5.1 Cargas de amplitud constante de tipo sinusoidal, normalizadas a un 

esfuerzo máximo (Smax = 1) 
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Relación de 

Esfuerzos 

(R) 

Tipo de  

CAL 

Número de 

probetas 

Número de 

probetas 

(NDT) 

Tipo de 

probeta 

0.5 T-T 16 - Tracción 

0.3 T-T 7 - Tracción 

0.1 T-T 20 13 Tracción 

-1 T-C 14 - Compresión 

10 C-C 23 - Compresión 

Tabla 5.1 Cantidad y tipo de probetas utilizado para sacar la curva S-N para cada 

número R 

5.1.2 Determinación de las curvas S-N y diagramas CLD 

Las curvas S-N para cada número R, se determinan aplicando cargas cíclicas con 

valores inferiores al esfuerzo último del material a tensión (Sut) y a compresión (Suc), 

y reportando el número de ciclos cuando rompe la probeta (N). Las probetas que no 

rompen antes de 1×10
7
 ciclos se consideran como supervivientes. Como inicialmente 

no se tiene ningún dato de cuál es el comportamiento a fatiga del material y la 

configuración de laminado empleado, los primeros datos de vida a fatiga se obtienen 

con valores de Smax cercanos al esfuerzo de rotura del material (cerca del 85% del 

esfuerzo de rotura). De esta manera se aumenta la probabilidad de que la probeta 

falle antes de  1×10
7
 ciclos. El valor de Smax se va reduciendo escalonadamente hasta 

llegar a una probeta superviviente. En el caso de que aun queden probetas, estas se 

ensayan con cargas que estén dentro del rango entre el esfuerzo de rotura y el 

esfuerzo de la probeta superviviente. 

Durante el desarrollo de este trabajo, no se encontró en  la literatura un modelo 

teórico adecuado para ajustar de forma unificada los valores de vida a fatiga, 

teniendo en cuenta los diferentes tipos de cargas de amplitud constante (ver sección 

2.2.1). Para poder generar curvas S-N y CLD que partieran de un modelo general, 

donde la vida a fatiga estuviera en función de dos variables que describieran 

cualquier tipo de CAL posible, se recurre a generar un modelo empírico utilizando 

Redes Neuronales Artificiales (ANN).  

ANN es una herramienta poderosa que se usa habitualmente como alternativa 

para crear relaciones matemáticas entre las variables de entrada de un fenómeno y la 

respuesta ante estas variables. Se suele emplear cuando el fenómeno a modelar es 

complejo y no existe una ley física disponible. Las redes neuronales consisten en un 

grupo de funciones (neuronas) que actúan de forma paralela. Cada función recibe los 

argumentos de entrada y su resultado se pondera mediante un factor de peso y un 

offset. Los factores de peso y el offset de cada función se determinan mediante 

funciones de entrenamiento. La suma de las funciones ponderadas da como resultado 

el valor de salida de la ANN [130].  
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El entrenamiento de la ANN en el caso del presente trabajo se realiza con los 

valores de vida a fatiga de los ensayos y las características de las CAL aplicadas. De 

esta manera se obtiene una red neuronal con dos entradas que definen la magnitud y 

el número R de la CAL, y una salida que es la vida a fatiga estimada. Existen varias 

posibles combinaciones de variables de entrada de la red, combinando por parejas 

los parámetros (Smax, Smin, Sa, Sm y R). Varias de estas combinaciones se probaron 

para comprobar cual tenía el mejor comportamiento. Se comprobó que tal como 

dicen Lee et al [31], las combinaciones menos estables y cuyos resultados son menos 

coherentes, son aquellas ANN que tienen como uno de sus inputs el número R, 

debido a que es un cociente y tiene naturaleza asintótica cuando Smax o Smin son 

iguales a cero. La combinación escogida es el esfuerzo alterno y el esfuerzo medio, 

debido a su estabilidad y que es la forma natural de generar los diagramas de vida 

constante. La ANN queda con la forma: 

 

log
10

(N) =  f (Sa, Sm) ( 5-1 ) 

El siguiente paso en la ANN es definir, el tipo de red, cuántas capas y cuántas 

neuronas por capa tendría que tener la red. La red se definió utilizando el toolbox de 

Matlab (Matlab R2011 neural network toolbox [130]), y basándose en las redes 

trabajadas para casos similares en la literatura. La ANN seleccionada se trata de una 

red tipo “feed forward”. En el caso del presente trabajo, la primera capa tiene dos 

neuronas correspondientes a los valores de las variables de entrada (Sa, Sm), una 

segunda capa llamada “oculta” con un número determinado de neuronas, y una 

tercera capa con una neurona correspondiente a la vida a fatiga en escala logarítmica 

de base 10 (log10(N)). 

La segunda capa o capa oculta está compuesta por un grupo de neuronas en serie 

con una función de transferencia tipo tan-sigmoide. Cada neurona de la capa oculta 

recibe los dos valores de entrada ponderados por un factor de (w
1

j,i), los cuales  se 

suman y se les añade un offset (b
1

i). El resultado de cada neurona de la segunda capa 

vuelve a tener la aplicación de un factor de peso (w
2

i,1). Los resultados ponderados se 

suman y se les añade offset (b
2

1), y estos entran en la capa de salida donde son 

recibidos por una neurona con una función de transferencia lineal y cuyo resultado es 

la vida a fatiga normalizada. En la Figura 5.2 se puede observar un esquema general 

de la ANN utilizada para calcular las curvas S-N y los diagramas CLD.  La red 

neuronal también se puede representar mediante una ecuación de la siguiente forma: 

 

O = Linear (b1
2
+ ∑ 𝑤𝑖,1

2 Tansig (bi
1 + ∑ 𝑤𝑗,𝑖

1 I𝑗

2

𝑗=1

)  

𝐻

𝑖=1

) ( 5-2 ) 
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Los valores de los pesos (w) y los offsets (b) son definidos mediante el 

entrenamiento de la red. La ANN del presente trabajo utiliza un algoritmo de 

entrenamiento supervisado llamado “back-propagation”. Para el entrenamiento se 

omiten los valores de los ensayos de R=0.3, que son utilizados para validar la 

capacidad de la red neuronal de predecir la vida a fatiga en otras condiciones de 

carga. Del conjunto de probetas cicladas a R= 0.1, 0.5, -1, 10, se utiliza el 85% para 

el entrenamiento, el resto de los datos experimentales (15%) se utiliza para realizar 

validaciones y chequeos de la red durante el proceso de entrenamiento. Los valores 

de entrada (Sa, Sm), y los valores de salida asociados (log10(N)), se normalizan en 

valores en el rango de (-1 y 1). Esta normalización beneficia los algoritmos de 

entrenamiento haciendo que la convergencia y el número de iteraciones sea más 

eficiente.  

En el presente trabajo se prueban redes neuronales con diferente número de 

neuronas en la capa oculta, utilizando la arquitectura mostrada en la Figura 5.2. Para 

poder distinguir una red de otra se emplea una nomenclatura (NN-I-H-O) para 

nombrar las redes, donde I =  Número de datos de entrada, H = Número de neuronas 

de la capa oculta,  O =  Número de neuronas de la capa de salida. Por ejemplo la red 

NN-2-4-1, tendría cuatro neuronas en la capa oculta.  

Para representar los valores de la curva S-N, se emplean los valores de Smax para 

las probetas ensayadas a cargas tipo T-T, y el valor Smin para las probetas cargadas 

con cargas del tipo T-C y C-C. Las curvas CLD se representan en gráficas utilizando 

en el eje de las abscisas los valores de Sm y en el eje de las ordenadas los valores de 

Sa. 

 
 

Figura 5.2 Esquema general de la ANN utilizada para calcular las curvas S-N y los 

CLD 
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5.1.3 Degradación de la rigidez ante CAL 

Las curvas de evolución de rigidez para CAL, se calculan mediante los valores de 

desplazamiento que se registran periódicamente durante la aplicación de los ciclos, 

como se mencionan en la sección 4.2.1. 

Los valores de degradación de rigidez se obtienen de forma normalizada como 

porcentaje de la rigidez inicial de la probeta. El valor de rigidez normalizado para un 

número de ciclos cualquiera se determina teniendo en cuenta la deformación relativa 

de la probeta entre Smin y Smax, y se calcula a partir de la razón de cambio con 

respecto al valor de rigidez anterior. De esta manera se evitan errores que pueden 

darse si se utilizan los valores absolutos de desplazamiento debido holguras del 

utillaje o algún deslizamiento que se pueda producir en las mordazas durante la 

aplicación de los ciclos. Para el cálculo de la degradación se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

𝐾𝑛 = 𝐾𝑛−1

(
𝐹𝑝𝑛

− 𝐹𝑣𝑛

𝐷𝑝𝑛
− 𝐷𝑣𝑛

)

(
𝐹𝑝𝑛−1

− 𝐹𝑣𝑛−1

𝐷𝑝𝑛−1
− 𝐷𝑣𝑛−1

)

 
( 5-3 ) 

 

Donde Kn es el valor normalizado de la rigidez del material (En/Eo), n y (n-1) son 

respectivamente el ciclo de interés y el ciclo anterior que tenga registro de 

desplazamiento. Fp es el valor de fuerza del pico del ciclo evaluado, Fv es el valor de 

fuerza del valle del ciclo evaluado. Dp es el valor del desplazamiento registrado 

debido a la aplicación de la carga Fp, y Dv es el valor de desplazamiento registrado 

debido a la aplicación de la Fv. 

En las probetas donde la aplicación de carga cíclica fue interrumpida 

periódicamente para realizar las mediciones topográficas, la ecuación ( 5-3 ) no se 

emplea directamente debido a que no se puede garantizar que la probeta esté sujeta 

exactamente de la misma manera una vez se empiece a cargar nuevamente. Para 

evitar posibles desviaciones, la rigidez normalizada obtenida justo antes de 

interrumpir los ciclos, se toma como valor inicial cuando se vuelve a iniciar con la 

aplicación de carga. El resultado de este procedimiento se puede ver en la Figura 5.3, 

donde para una probeta, se muestran los valores obtenidos directamente de la 

máquina (gráficas A y B) en diferentes tramos y los valores calculados a partir del 

procedimiento explicado anteriormente (gráfica C), de donde se obtienen las curvas 

de degradación de rigidez. 

Finalmente los valores obtenidos de degradación de rigidez al final de la vida de 

las probetas, son correlacionados con la degradación de la resistencia mecánica del 
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material, en donde el valor de Smax aplicado a la probeta sería el valor de resistencia 

mecánica en el último ciclo. 

 
Figura 5.3 A) Desplazamientos obtenidos de la máquina universal para cada tramo 

de ciclos. B) Rigidez calculada mediante los datos de desplazamiento y fuerza. C) 

Resultados de degradación de rigidez utilizando el procedimiento descrito. 

5.2 Cargas de amplitud variable 

Los ensayos ante cargas de amplitud variable (VAL), se emplean habitualmente 

para poder determinar cuál va a ser el comportamiento del material ante cargas reales 

de servicio. Varios estudios han demostrado que la predicción de vida a fatiga a 

partir de la caracterización del material con cargas CAL, y utilizando modelos de 

acumulación de daño, no genera resultados fiables para la mayoría de los materiales 

[18]. Esto hace necesario que se realicen ensayos con cargas reales de servicio que 

en muchos casos son de tipo VAL. En esta sección se describen las secuencias de 

carga utilizadas para el ensayo de vida a fatiga y la metodología empleada para 

analizar los resultados. 

5.2.1 Característica de las cargas aplicadas y distribución de  probetas 

Las cargas de amplitud variable aplicadas se obtuvieron a partir de secuencias de 

carga estandarizadas de la organización británica IHS ESDU [131]. Estas secuencias 

son utilizadas en la industria aeronáutica para hacer ensayos de vida a fatiga de 

estructuras y componentes, simulando cargas reales de vuelo. En el presente trabajo 
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se utilizaron las secuencias de carga FALSTAFF y Mini-TWIST. Las secuencias de 

carga FALSTAFF y mini-TWIST se encuentran en la bibliografía de forma 

normalizada, estableciendo únicamente las relaciones existentes entre las magnitudes 

de las cargas [131]. Fragmentos de ambas secuencias se pueden ver en la Figura 5.4 

 

 
    A)                                                           B) 

Figura 5.4 Fracciones de las secuencias de carga aplicadas A) FALSTAFF, B) Mini-

TWIST 

El espectro de carga estándar FALSTAFF (Fighter Aircraft Loading STAndard 

For Fatigue), fue desarrollado para representar las cargas que se producen en la parte 

inferior del ala cerca de la unión con el fuselaje, en aviones de combate. El espectro 

se basa en mediciones realizadas en cinco aeronaves (Fiat G-91, Northrop NF-5A, 

Dassault Mirage III y dos Lockheed F104G) ante diferentes modos de vuelo, dando 

como resultado un espectro con 1.05×10
6
 ciclos que representan 200 vuelos 

(aproximadamente 1 año de vida). Las secuencia está discretizada en 32 niveles de 

carga [21], [131], [132]. 

El espectro de carga TWIST (Transport WIng STandard) fue desarrollado para 

representar las cargas que se producen en la raíz de la cara inferior del ala en aviones 

de transporte. Está basado en mediciones y en distribuciones de carga teóricas en 

este tipo de aeronaves. El espectro Mini-TWIST, es una versión corta del TWIST 

que se utiliza cuando se requiere reducir los tiempos de ensayo y en donde la 

mayoría las cargas de menor nivel son omitidas. El espectro TWIST  tiene 3.99×10
6
 

ciclos y es reducido en el espectro Mini-TWIST a 0.58×10
6
 ciclos. Ambos 

representan 40000 vuelos que es la vida promedio de este tipo de aeronaves y está 

discretizado en 20 niveles de carga [21], [131], [132]. 

Las cargas tipo VAL se aplicaron con una frecuencia de 10hz, con un Rv=0.1 

donde la relación entre el pico máximo (Smaxv) y el valle mínimo (Sminv) de la 

secuencia es de 10:1. Con el ánimo de evaluar VAL de diferente severidad, las 

secuencias de carga fueron escaladas a diferentes magnitudes. Para ello se establece 

el pico máximo de la secuencia, como porcentaje del esfuerzo máximo del material 

(ver Figura 5.5). En el caso de que la probeta no fallara dentro de la historia de carga 
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estandarizada, la secuencia se repetía una y otra vez hasta que fallara la probeta, 

estableciendo un límite 1×10
7
 ciclos. Las probetas que no fallan se consideran como 

supervivientes. El orden de aplicación de la secuencia de cargas se mantuvo para 

todos los espectros aplicados. 

El número de probetas empleado se puede ver en la Tabla 5.2. Se ha utilizado un 

número de probetas mayor para la secuencia FALSTAFF porque al ser un espectro 

con más concentración de cargas altas y en consecuencia un espectro más dañino, su 

caso es más interesante para la NDE mediante el análisis de la topografía superficial. 

  
Figura 5.5 Fracción del FALSTAFF donde se muestran dos secuencias de diferente 

severidad 

Tipo de 

Secuencia 

Número de 

probetas 

Numero de 

probetas 

(NDT) 

Tipo de 

probeta 

FALSTAFF 15 9 Tracción 

Mini-TWIST 12 5 Tracción 

Tabla 5.2 Cantidad y tipo de probetas utilizadas para los ensayos a cargas VAL 

5.2.2 Curvas de Gassner y daño acumulado mediante regla de 

Palmgren-Miner 

Las curvas clásicas S-N utilizadas para caracterizar las propiedades de fatiga a 

cargas tipo CAL, pueden ser utilizadas en una versión modificada para cargas VAL 

para presentar los resultados de vida a fatiga (Nv). La curva resultante es conocida 

como curva de Gassner. En el presente trabajo se calculan dos tipos de curvas. La 

primera es la curva Gassner teórica, basándose en la teoría clásica de acumulación de 

daño de Plamgren-Miner. La segunda es la curva Gassner experimental, resultante de 

la curva de ajuste con los datos de vida a fatiga de las probetas ensayadas.  

Para obtener las curvas de Gassner experimentales, se emplea la misma estrategia 

utilizada para las cargas de amplitud constante. Como inicialmente no se tienen datos 
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de la vida a fatiga del material ante las secuencias de cargas aplicadas, se empieza a 

aplicar las secuencias de carga Falstaff y Mini-Twist con valores de Smaxv cercanos al 

85% del Sut del material, aumentando la probabilidad de rotura antes de llegar a los 

1×10
7
 ciclos, que es el máximo número de ciclos aplicado. De la misma manera el 

valor se va reduciendo escalonadamente hasta llegar a valores donde hay 

supervivientes.  Las curvas de Gassner experimentales se obtienen ajustando los 

datos de vida a fatiga de las probetas a la ecuación descrita a continuación, donde A 

y B  son las constantes de ajuste: 

 

log
10

(Nv)=  A×Smaxv+B  ( 5-4 ) 

Las curvas de Gassner teóricas para los espectros aplicados, se obtienen mediante 

la metodología clásica para determinar el daño acumulado por fatiga, que consiste en 

la clasificación de las cargas aplicadas dentro del espectro, separándolas en bloques 

con las mismas características de Sa y Sm mediante el método de conteo de ciclos 

“rainflow counting (RC)” [36], [37]. Luego se determina el daño causado por cada 

bloque de cargas utilizando las CLDs y el daño total se calcula mediante la 

aplicación de la regla de Palmgren-Miner (PM) [18], [38], [39]. En la Figura 5.6 se 

ve un esquema de como fluye la información en la metodología clásica para calcular 

el daño acumulado, causado por una historia de cargas. 

 

 
Figura 5.6 Metodología clásica para determinar la vida a fatiga o el daño acumulado 

para cargas VAL 

Rainflow-counting (RC), es una metodología desarrollada por Matsuishi y otros 

[133], que permite transformar una historia de cargas de VAL, en una serie de 

bloques de cargas tipo CAL para posteriormente ser tratadas con la regla de PM. Es 

el método más popular que existe para clasificar los ciclos de una historia de cargas, 

porque sigue el bucle de histéresis de la curva esfuerzo-deformación. El nombre nace 

de la forma en la que calcula los bloques de cargas. Inicialmente se llamaba “método 

del techo pagoda” porque el procedimiento para clasificar los ciclos, se asemeja a la 

forma como caería una gota de agua fluyendo por los múltiples techos de una 

pagoda. Este método tiene la ventaja de que tiene en cuenta ciclos de una amplitud 
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alta que se pueden encontrar “ocultos”  bajo varios ciclos de baja amplitud [36], [37]. 

La desventaja de agrupar los ciclos en bloques de cargas de amplitud constante es 

que se pierde el orden de aplicación y se pierden efectos debido a ese orden. 

Finalmente los ciclos en bloques se organizan en una matriz llamada Matriz 

Rainflow. Esta matriz contiene la información del número de ciclos para las 

combinaciones discretizadas de Sa y Sm. El procedimiento del RC, se puede ver de 

forma gráfica en la Figura 5.7 

 

 
Figura 5.7 Proceso de clasificación Rainflow Counting 

Luego se aplica la regla de Palmgren-Miner (PM), que consiste en una sumatoria 

lineal en la que se va añadiendo el daño aportado por cada bloque de cargas obtenido 

previamente mediante el RC. Cada bloque de cargas tiene un número de ciclos 

determinado (n), asociado a un valor de Sa y Sm, que a su vez tienen asociado un 

valor de vida a fatiga (N), obtenido de los CLDs. El daño aportado por cada bloque 

es el cociente entre el número de ciclos aplicado y la vida a fatiga. El daño aportado 

por todos bloques se va sumando y el fallo teórico se produciría cuando el resultado 

de la suma sea igual a uno, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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𝐷= 
n1

N1

+
n2

N2

+…+
nk

Nk

= ∑
ni

Ni

k

i=1

 ( 5-5 ) 

 

En el caso del presente trabajo, los valores de ni para cada bloque se obtienen 

mediante el algoritmo de RC, y los valores de Ni se obtienen introduciendo los 

valores de Sa y Sm asociados al bloque i como inputs en la ANN descrita en la 

sección 2.2.1. Este procedimiento se aplica para cada una de las probetas ensayadas, 

tomando la historia de cargas a la que se ve sometida y obteniendo el valor de daño 

D teórico asociado mediante la ecuación ( 5-5 ).  

Los valores de vida a fatiga con los que se construye la curva de Gassner teórica 

se obtienen aplicando una regla de tres con el valor de vida a fatiga real de la probeta 

(Nv) y el valor de daño acumulado teórico asociado (D) para obtener la vida a fatiga 

teórica: 

 

Nvteórico=
Nv

D
  

( 5-6 ) 

5.2.3 Degradación de rigidez ante VAL 

La evolución de la rigidez debido a las cargas tipo VAL, se realiza utilizando la 

misma ecuación ( 5-3 ) utilizada para cargas tipo CAL. La diferencia radica en la 

dificultad descrita en la sección 4.2.1, donde los errores producidos por los ajustes de 

la máquina debido a la variabilidad de la carga se hacen más importantes.  

Otro factor a tener en cuenta es que en la gran cantidad de ciclos de baja amplitud 

que existen en las secuencias de carga, los errores debido a deformaciones y holguras 

del propio utillaje se hacen más evidentes. Para evitar este problema, se realiza un 

sesgo de las cargas en donde solamente se tiene en cuenta las cargas que están por 

encima del 80% de Smaxv para medir la evolución de la rigidez. 

Aun realizando el sesgo antes descrito, los datos siguen presentando una 

dispersión significativa por lo que se procede a utilizar algoritmos de suavizado para 

graficar las curvas de evolución de la rigidez. 

El algoritmo de suavizado utilizado es la función “smooth” propia de Matlab. Las 

opciones asignadas hacen que se realice un suavizado aplicando el método de 

mínimos cuadrados por tramos (similar a la media móvil), y eliminando los datos 

que están por encima de seis desviaciones estándar en cada tramo. Para este caso 

cada tramo consiste en un 20% de los datos, generando curvas suaves ya que se 

espera que la degradación se genere paulatinamente a lo largo de la vida de la 

probeta. 
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Figura 5.8 Ejemplo de suavizado de datos de evolución de rigidez ante cargas de 

amplitud variable. 

5.3 Análisis de la rugosidad superficial como NDE 

del daño por Fatiga 

5.3.1 Por qué evaluar la rugosidad superficial como NDE 

Como se menciona en la sección 3.1, los métodos convencionales para evaluar el 

estado de daño por fatiga de estructuras en servicio, se basan en la medición de 

cargas con galgas extensométricas. Luego se aplica la metodología clásica de PM 

para estimar la vida a fatiga cuyas predicciones son poco fiables, especialmente para 

materiales compuestos. Además los resultados del presente trabajo así como 

resultados de trabajos previos muestran una considerable degradación de la rigidez 

de los materiales compuestos debido a las cargas de fatiga, lo que directamente 

afecta las medidas de deformación de los sensores y la relación del esfuerzo con la 

deformación [23], [42], [134].  Por otro lado se requiere que los sensores estén 

presentes durante el servicio de la estructura haciendo necesario un programa 

exhaustivo de mantenimiento para estos equipos. Adicionalmente en casos como en 

las estructuras aeronáuticas o espaciales requieren haber pasado los requisitos de 

calificación para ir a bordo. 

Metodologías alternativas mencionadas en la sección 3.2, como las emisiones 

acústicas [67] también tienen el problema de tener que estar presentes durante toda la 

vida de la estructura para detectar los eventos que producen las emisiones. 

Metodologías como la correlación digital de imágenes que miden fenómenos de 

histéresis local y evolución de la rigidez, requieren que la estructura sea sometida a 

una fuerza para evaluar los cambios en la rigidez [24]. Otras metodologías que 

evalúan el daño en la estructura como la termografía [93] , los ultrasonidos [62] o la 
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tomografía de rayos X [78] requieren personal altamente cualificado y equipos 

complejos. 

Evaluar el daño por fatiga mediante cambios en la superficie ha sido tratado en 

estudios anteriores para materiales metálicos, utilizando parámetros como la 

rugosidad o la dimensión fractal [102], [104], [103], [105]. Estos estudios se basan 

en el principio de que los metales sufren cambios superficiales debido a efectos 

metalúrgicos como nucleación de grietas y a efectos en su estructura cristalina. 

Estudios más recientes han evaluado la vida a fatiga de CFRP adhiriendo una lámina 

fina de aluminio que hace el papel de sensor de fatiga, en la cual miden los cambios 

superficiales basándose en el mismo principio de los estudios antes mencionados 

para metales [106]. 

En el presente trabajo se realiza el estudio evaluando directamente la superficie 

del material compuesto tomando como hipótesis de que lo que pasa en la superficie 

es manifestación del daño interno de la estructura. Esta hipótesis parte de la base de 

que en los materiales compuestos tipo FRP, el daño acumulado debido a cargas de 

fatiga, se distribuye de forma aleatoria en el volumen del material y mediante 

diferentes mecanismos de daño. Hay que remarcar que las probetas evaluadas tienen 

una orientación de fibra de 45º en la capa superficial, con respecto a la dirección de 

la carga.  

Evaluaciones iniciales realizadas en el marco del presente trabajo sobre probetas 

rectas (ver Anexo A.4) muestran que la magnitud de la rugosidad incrementa debido 

a cambios en la topografía que han sido inducidos por el daño acumulado. 

Inspecciones visuales en el canto de las probetas, muestran que los cambios en la 

topografía superficial, son resultado de micro y macro grietas de la matriz polimérica 

y de delaminaciones locales en el interior del material. En la Figura 5.9 se muestra la 

progresión del daño interno del material debido a cargas de fatiga observados 

durante inspecciones visuales. De esta inspección se deduce que el incremento de la 

magnitud de la rugosidad se debe a que durante los primeros ciclos, se empiezan a 

formar pequeñas grietas en la matriz paralelas a las fibras de refuerzo, que cada vez 

se van haciendo más numerosas y más grandes. Conforme avanzan los ciclos, estas 

grietas generan delaminaciones locales que cambian aún más la topografía de la 

superficie. Al final de la vida de la probeta, estas delaminaciones se hacen más 

grandes aumentando el valor de rugosidad superficial. 

5.3.2 Metodología empleada para el análisis de la topografía 

Se ha obtenido la topografía superficial en puntos de ambas caras de la probeta, 

La ubicación de estos puntos es arbitraria aunque cae dentro de la zona de interés de 

10×10 mm en el centro de la probeta descrita en la sección 4.1.2, en donde se espera 

una distribución de daño uniforme.  
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Para las probetas cicladas con CAL a R=0.1, se ha medido un punto por cada 

cara, para un total de dos puntos por probeta. Durante esta fase de la investigación se 

vio la conveniencia de medir una mayor cantidad de puntos para tener una mejor 

estadística de los cambios superficiales. Tomando esto en consideración, se decidió 

medir dos puntos por cada cara en las probetas cicladas con VAL para un total de 

cuatro puntos (ver la Figura 5.10).  

En cada punto de medición, se obtiene la topografía superficial de un área de 1.55 

× 1.49 mm
2
, utilizando el microscopio confocal descrito en la sección 4.2.2 con un 

objetivo de 50× de aumento, del cual se obtiene una medición de 4675x4478 pixeles 

(tamaño de pixel = 0.33x0.33µm). El tamaño del área ha sido seleccionado tomando 

como referencia el área que puede ser evaluada con metodologías ópticas como los 

patrones de speckle que emplean tecnología láser y que son las más aplicables en la 

práctica [120]–[122], [124]. En la Figura 5.11 se puede observar la topografía de un 

punto de inspección de una de las probetas obtenida durante el ciclado. 

 
A) 

 
B) 

Figura 5.9 Progresión del daño interno debido a cargas de fatiga en el CFRP 

evaluado. A) Inspecciones visuales con microscopio de una probeta tipo T-T. B) 

Representación esquemática de microgrietas paralelas a las fibras de carbono y 

delaminaciones. 
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El primer paso de la metodología es obtener la medida inicial de la topografía 

superficial en los puntos antes mencionados de las probetas, antes de aplicar las 

cargas de fatiga. La topografía inicial es el resultado del proceso de fabricación 

descrito en la sección 4.1. 

El siguiente paso es medir la topografía superficial a medida que se van aplicando 

los ciclos de fatiga. Para poder realizar las mediciones, los ciclos se van 

interrumpiendo periódicamente. Esta periodicidad se realiza de manera arbitraria y 

es diferente para cada una de las probetas ya que depende del valor de Smax o Smaxv 

aplicado a la probeta y de la vida estimada a partir de la curva S-N o las curvas de 

Gassner. De esta manera, si una probeta tiene una vida estimada muy corta, la 

periodicidad de la inspección es más frecuente. 

Las medidas de topografía se interrumpen cuando las capas superficiales de la 

probeta se encuentran muy deterioradas o se están totalmente delaminadas. En estos 

casos la capa superficial se desacopla totalmente del camino de carga y su medición 

ya no resulta válida, ni es representativa del conjunto de la probeta. 

 

 
Figura 5.10 Puntos de inspección para las cargas CAL y VAL. La inspección se 

realiza en ambas caras de la probeta. En la imagen solo se muestra una de las caras. 

 
Figura 5.11 Topografía obtenida en uno de los puntos de inspección durante el 

ciclado. Perfil obtenido perpendicular a las fibras para su posterior análisis mediante 

PSD 

Punto de inspección para CAL

Punto de inspección para VAL

Perfil perpendicular a las 

fibras para análisis de PSD 
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5.3.3 Parámetros superficiales evaluados de forma directa de la 

topografía 

Principalmente se han evaluado cuatro parámetros que son comúnmente 

utilizados para caracterizar la rugosidad de superficies, basados en la magnitud de las 

alturas con respecto al plano medio [113], [115], como se puede ver en el esquema 

bidimensional de la Figura 5.12, donde zi es el valor de la altura del pixel “i” medido 

con respecto al plano medio de la superficie y P es el número total de pixeles 

medidos en un punto de inspección.  

 
Figura 5.12 Esquema bidimensional de las variables utilizadas para calcular los 

parámetros de rugosidad 

El primer parámetro es el valor absoluto del promedio aritmético de las alturas 

(Ra). El segundo parámetro es la media cuadrática de las alturas o desviación 

estándar (Rq). El tercer parámetro es el tercer momento también conocido como 

sesgo (Rsk), que determina la asimetría de la distribución estadística. El cuarto 

parámetro es el cuarto momento también conocido como curtosis (Rku), que 

determina que tan puntiaguda es la distribución estadística con respecto a una 

gaussiana. Estos parámetros se calculan con las siguientes ecuaciones,  

𝑅𝑎 =
1

𝑃
∑|𝑧𝑖|

𝑃

𝑖=1

 
( 5-7 ) 
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Los cuatro parámetros de rugosidad fueron analizados midiendo su evolución con 

respecto al número de ciclos aplicados, ya sea con carga tipo CAL o carga tipo VAL. 

A su vez, para concluir que estos valores pueden ser utilizados como un indicador 

del daño acumulado del material, su evolución fue comparada con un indicador de 

daño convencional como es la evolución de la degradación de la rigidez. 

5.3.4 Parámetros evaluados a partir de la densidad espectral de la 

rugosidad (PSD). 

Un segundo análisis basado en las propiedades extraídas a partir de la estimación 

de la densidad espectral (PSD), nos da información sobre el contenido en frecuencia 

de la superficie y como va variando a medida que se dan los ciclos de fatiga. En el 

caso de la evaluación de superficies, la frecuencia se refiere a la inversa de la 

longitud [115], [116]. 

La PSD se extrae a partir del perfil resultante de la sección transversal de las 

topografías superficiales medidas. Para el caso de este estudio, el perfil se extrae en 

la dirección perpendicular a la orientación de las fibras de la capa medida, ya que se 

observa que las grietas crecen en la dirección paralela a las fibras. Esto se puede 

observar en la topografía mostrada como ejemplo en la Figura 5.11. 

A partir de la PSD se puede extraer el “factor de irregularidad” (I). Este factor fue 

introducido por Rice en 1944 y 1945 [135], [136]  y se emplea de manera habitual 

para estimar la vida a fatiga de estructuras a partir de la PSD de la historia de carga 

aplicada, ya que es una manera de cuantificar la forma de la historia de carga real 

aplicada [21], [137], [138]. En el presente trabajo se ha adoptado este parámetro para 

cuantificar la forma del perfil de la rugosidad. Conceptualmente el factor de 

irregularidad cuantifica de una manera estadística, la relación entre la cantidad de 

picos (máximos locales) esperados en una longitud de perfil determinado, y la 

cantidad de veces que el perfil cruza la línea media en dirección positiva [138] (ver 

Figura 5.13).  

Cuando el factor de irregularidad tiende a obtener un valor de 1, el perfil tiene un 

comportamiento de banda estrecha donde el valor de las frecuencias no varía 

considerablemente lo que significa que la superficie se encuentra oscilando 

aleatoriamente sobre el plano medio. Cuando el valor del factor de irregularidad 

tiende a 0, significa que existe en la superficie frecuencias claramente diferenciadas 

donde la amplitud de las perturbaciones de baja frecuencia es considerablemente más 

grande que las de alta frecuencia. En la Figura 5.14 se pueden observar ejemplos 

teóricos de superficies con valores de factor de irregularidad claramente 

diferenciados  
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El procedimiento matemático para calcular el factor de irregularidad a partir de la 

densidad espectral de la superficie se detalla en las siguientes ecuaciones. El primer 

paso es aplicar el algoritmo de la transformada rápida de Fourier (FFT). Si 

consideramos que el perfil de la topografía se define mediante la función discreta 

Z(xj), la función discreta de la transformada de Fourier Z(ξk) para dar el perfil en el 

dominio de la frecuencia espacial está dada por la ecuación ( 5-11 ): 

𝑍(𝜉𝑘) = ∆𝑥 ∑ 𝑍(𝑥𝑗)𝑒−
2𝜋𝑖

𝑃
𝑗𝑘

𝑃−1

𝑗=0

 
( 5-11 ) 

Donde Δx= L/P, es la resolución espacial del perfil, L es la longitud del perfil, P 

el número de pixeles medidos dentro del perfil, i es el número complejo y j,k son los 

índices de los valores discretos. A partir de la función Z(ξk), se puede obtener la PSD 

mediante la ecuación ( 5-12 ), la cual proporciona información sobre la amplitud de 

la superficie a cada una de las frecuencias:  

𝑃𝑆𝐷 =  𝑆(𝜉𝑘) =
1

𝐿
|𝑍(𝜉𝑘)|2 

( 5-12 ) 

El factor de irregularidad se calcula a partir de los momentos de área bajo la curva 

S(ξk) en el intervalo donde las frecuencias son positivas. La resolución de la 

frecuencia espacial viene dada por la mínima frecuencia que se puede medir en la 

longitud del perfil medido y corresponde a Δξ=L
-1

. Los momentos se determinan 

mediante la ecuación ( 5-13 ) y el factor de irregularidad se determina mediante la 

ecuación ( 5-14 ): 

𝑀𝑛 = 𝛥𝜉 ∑ 𝜉𝑘
𝑛

𝑃

𝑘=0

𝑆(𝜉𝑘) 
( 5-13 ) 

𝐼 =
𝑀2

√𝑀0𝑀4

 
( 5-14 ) 

 

 
Figura 5.13 Picos y cruces positivos por la línea media esperados en un perfil 

topográfico. 
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Figura 5.14 Ejemplos teóricos de superficies con diferentes factores de irregularidad 
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6. Curvas de Vida a Fatiga 

En este capítulo se presentan los resultados de los ensayos de vida a fatiga, así 

como los resultados del modelo de ajuste mediante ANNs para generar las curvas de 

vida a fatiga para cualquier tipo de carga de amplitud constante. También se 

muestran los resultados de los ensayos mediante cargas de amplitud variable, 

representativas de las soportadas durante el servicio y la fiabilidad en la estimación 

de vida consumida con el método de Palmgren-Miner. 

 

6.1 Vida a Fatiga - Cargas de Amplitud Constante 

6.1.1 Resultados experimentales a CAL. 

Los resultados de vida a fatiga de las probetas a cargas de amplitud constante se 

han obtenido con los ensayos descritos en la sección 5.1. 

La Tabla 6.1 muestra los resultados de los ensayos para cargas de tracción-

tracción realizados con las probetas descritas en la sección 4.1.2. Las primeras 

probetas en ensayarse fueron a  R=0.1, donde se obtienen resultados para 20 probetas 

(desde la probeta T01 a la T20). El rango de carga evaluado va desde un  Smax  entre 

el 40% y el 85% de Sut.  Al 40% de Sut se generan dos probetas supervivientes que no 

fallan antes de 1×10
7
 ciclos, por lo que se decide no ensayar probetas a cargas 

inferiores 

El segundo grupo de probetas que se evaluó fue a R=0.5, donde se obtienen 

resultados para 16 probetas (desde la probeta T21 a la T36), el rango de carga 

evaluado va desde un  Smax  entre el 60% y el 80% de Sut.  Al 60% de Sut se genera 

una probeta supervivientes que no falla antes de 1×10
7
 ciclos por lo que se decide no 

ensayar probetas a cargas inferiores. 
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El tercer grupo de probetas en evaluarse fue a R=0.3, donde se obtienen 

resultados para 7 probetas (desde la probeta T41 a la T47), el número de probetas es 

menor que los anteriores, ya que sus resultados se utilizan únicamente para verificar 

la validez del modelo de redes neuronales. El rango evaluado va desde un  Smax  entre 

el 55% y el 70% de Sut.  En este caso no se presentan probetas supervivientes. 

 

  R= 0.1       R= 0.5       R= 0.3   

Id Smax/Sut N 

 

Id Smax/Sut N 

 

Id Smax/Sut N 

T01* 0.40 10000000 

 

T21* 0.60 10000000 

 

T41 0.55 8148800 

T02* 0.40 10000000 

 

T22 0.60 6039659 

 

T42 0.58 383922 

T03 0.47 354714 

 

T23 0.65 124127 

 

T43 0.60 51245 

T04 0.47 6424001 

 

T24 0.65 1047825 

 

T44 0.63 124159 

T05 0.49 821190 

 

T25 0.70 125316 

 

T45 0.65 20013 

T06 0.51 102378 

 

T26 0.70 145045 

 

T46 0.68 9429 

T07 0.53 69646 

 

T27 0.70 165424 

 

T47 0.70 14691 

T08 0.53 177500 

 

T28 0.73 10249 

    T09 0.55 58232 

 

T29 0.73 24099 

    T10 0.56 52453 

 

T30 0.73 47423 

    T11 0.57 54288 

 

T31 0.75 39694 

    T12 0.57 47252 

 

T32 0.75 26122 

    T13 0.62 13305 

 

T33 0.75 42828 

    T14 0.62 16344 

 

T34 0.80 824 

    T15 0.66 10130 

 

T35 0.80 2724 

    T16 0.74 2388 

 

T36 0.80 11415 

    T17 0.75 975 

        T18 0.80 163 

        T19 0.80 201 

        T20 0.85 34                 

*  Probetas Supervivientes 

 
      Tabla 6.1 Resultados de vida a fatiga de las probetas de tracción ante cargas CAL 

(R= 0.1, 0.5 y 0.3). 

La  Tabla 6.2 muestra los resultados de los ensayos realizados con cargas CAL en 

donde la carga cíclica está completamente o en parte a compresión (T-C y  C-C). Las 

probetas utilizadas para este tipo de cargas se describen en la sección 4.1.3 y se 

encuentran diseñadas para evitar el pandeo. 

Las probetas ensayadas a C-C con un R= 10, se realizan en el marco de la tesis 

doctoral de Trallero [129]. Se obtienen resultados de vida a fatiga en 23 probetas 

(desde la probeta C01 a la C23), el rango de carga evaluado va desde un  Smin  entre 

el 57% y el 92% de Suc.  Al 57% y al 60% de Suc se generan probetas supervivientes 
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que no fallan antes de 1×10
7
 ciclos por lo que se decide no ensayar probetas a cargas 

inferiores. 

Para las cargas de T-C con un R=-1 se obtienen resultados para 14 probetas 

(desde la C31 hasta la C44). En este caso el valor que se toma como referencia es el 

límite de rotura a compresión debido a que es menor que el de tracción. El rango de 

carga evaluado va desde un  Smin  entre el 38% y el 92% de Suc. No existen probetas 

supervivientes. 

 

  R=10       R=-1   

Id Smin/Suc N 

 

Id Smin/Suc N 

C01* 0.57 10000000 

 

C31 0.38 2775363 

C02 0.58 1848989 

 

C32 0.39 1316949 

C03 0.59 3914876 

 

C33 0.41 1871248 

C04 0.59 1490789 

 

C34 0.44 696600 

C05* 0.60 10000000 

 

C35 0.46 525103 

C06 0.67 6865 

 

C36 0.49 190165 

C07 0.68 60092 

 

C37 0.52 228696 

C08 0.69 140934 

 

C38 0.54 22167 

C09 0.70 108414 

 

C39 0.56 58868 

C10 0.72 100620 

 

C40 0.56 129761 

C11 0.73 10594 

 

C41 0.60 1159 

C12 0.73 86652 

 

C42 0.64 865 

C13 0.76 175 

 

C43 0.71 170 

C14 0.77 11721 

 

C44 0.78 164 

C15 0.79 16234 

    C16 0.83 60109 

    C17 0.84 1401 

    C18 0.85 192 

    C19 0.89 45 

    C20 0.89 83 

    C21 0.90 1665 

    C22 0.91 2386 

    C23 0.92 649         

*  Probetas Supervivientes 

Tabla 6.2 Resultados de vida a fatiga de las probetas de compresión ante cargas tipo 

CAL (R= -1 y 10) 

Los datos de la Tabla 6.1 y la Tabla 6.2, se muestran gráficamente en la Figura 

6.1. Dichos datos se muestran en una gráfica S-N en donde en el eje de las ordenadas 

se muestra el valor del esfuerzo máximo para las probetas a tracción o el esfuerzo 

mínimo para las probetas a compresión, con el ánimo de comparar todos los valores 
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en una misma escala. El valor del eje de las abscisas es el número de ciclos en escala 

logarítmica. 

Para cada valor de R, se determina una línea de tendencia mediante mínimos 

cuadrados ajustando el modelo clásico de la ecuación ( 2-2 ). Para trazar las líneas de 

tendencia se tiene en cuenta el valor de las roturas a carga estática durante el ajuste, 

no se tienen en cuenta las probetas supervivientes.  

En la Figura 6.1 también se puede ver que la vida a fatiga depende en gran 

medida del valor del número R.  Cuando el valor del esfuerzo alterno Sa es mayor 

aunque tenga el mismo valor de Smax, la vida a fatiga es menor. También se puede 

ver que la curva S-N obtenida para una carga C-C con un R=10 tiene una pendiente 

menor que su contraparte a T-T con un R= 0.1. Esto sugiere que aunque el material 

aguante una magnitud de carga mayor en tensión, los mecanismos de daño a fatiga 

en tensión hacen que el material pierda sus propiedades de resistencia con mayor 

rapidez. También se puede ver que cuando la carga cíclica es de T-C, la mezcla de 

mecanismo de daño, tanto a tracción como a compresión hace que la resistencia a 

fatiga sea menor. En todas las probetas a R=-1, la rotura final se produjo por 

compresión. 

Finalmente, en las gráficas se observa la dispersión existente en las mediciones al 

ser la fatiga un fenómeno que depende de muchos factores, como la homogeneidad 

del material de origen, el proceso de curado y el mecanizado de las probetas. 

Cualquier diferencia entre una probeta y otra puede afectar notablemente la vida a 

fatiga. 

6.1.2 Curvas de Whöler (S-N) mediante Redes Neuronales 

En la Figura 6.2, se muestran las curvas de Whöler (S-N) calculadas mediante las 

Redes Neuronales descritas en el apartado 5.1.2. Se obtienen resultados para cuatro 

ANNs que se diferencian por el número de neuronas de la capa oculta. Las redes se 

entrenan con los datos de vida a fatiga para los R=10, -1, 0.1 y 0.5.  Los valores de 

R= 0.3 se utilizan para hacer una comprobación de las redes después del proceso de 

entrenamiento (ver Figura 6.3). 

 En la Figura 6.2, se puede ver que con los datos de entrenamiento, los modelos 

generados por las cuatro redes neuronales tienen un buen ajuste para todos los 

valores de R. También hay que destacar que son capaces de predecir la curva S-N 

para valores de R que no intervienen en el entrenamiento de la red, como R= 0.3. 

Las redes neuronales NN-2-3-1 y NN-2-4-1 con tres y cuatro neuronas en la capa 

oculta respectivamente, han convergido a soluciones muy similares después del 

entrenamiento y se ven superpuestas tanto en la Figura 6.2 como en la Figura 6.3. La 

red neuronal NN-2-5-1 con cinco neuronas en la capa oculta se ajusta bien a los 

datos aunque se observa un cambio brusco en la curva para altos valores de Smin a un 
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R= -1. La red neuronal NN-2-6-1 con seis neuronas en la capa oculta, predice vidas 

más cortas que el resto de redes neuronales para las cargas T-T, mientras que para 

cargas C-C predice vidas más largas y para T-C tiene un comportamiento similar al 

resto de las redes. Esta última es la que ajusta mejor los datos de los valores para R= 

0.3 por lo que se entiende que es la que mejores predicciones obtiene. 

Los resultados muestran que las redes neuronales son una herramienta muy útil 

para generar en la práctica un modelo generalizado, que permita predecir el  

comportamiento a fatiga de cualquier tipo de carga de amplitud constante. 

 
Figura 6.1 Resultados de vida a fatiga de las probetas cicladas a CAL. 

6.1.3 Diagramas de vida constante (CLDs) mediante Redes Neuronales 

La Figura 6.4 muestra los diagramas de vida constante (CLD) para cargas de 

amplitud constante utilizando las cuatro redes neuronales entrenadas. Los resultados 

de estos diagramas muestran una característica de los materiales compuestos, que es 

la fatiga a compresión. En materiales metálicos la zona donde el esfuerzo medio (Sm) 

es negativo no suele ser estudiada, ya que a compresión no existe propagación de 

grietas. 
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Figura 6.2 Curvas S-N calculadas mediante Redes Neuronales para los datos usados 

durante el entrenamiento (R=0.1, 0.5, 10 y -1) 

 
Figura 6.3 Comprobación de las Redes Neuronales mediante curvas S-N  a R=0.3. 
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En materiales compuestos como los mecanismos de daño no son únicamente la 

propagación de grietas, sino que incluye otros como el pandeo local de fibras y las 

delaminaciones, y estas afectan directamente a las propiedades de resistencia a 

compresión. Este fenómeno de fatiga a compresión  hace que esta zona de los CLDs 

sea de interés. 

La Figura 6.4, muestra que los diagramas de vida constante para las cuatro redes 

neuronales estudiadas tengan en general una forma aproximadamente triangular que 

se encuentra generalmente centrada cerca de  Sm = (Sut +Suc)/2. Esta línea central 

tiene lógica porque es el punto en el que el Sa puede tomar el valor máximo. 

 

 

Figura 6.4 Diagramas de vida constante (CLD) calculados mediante las diferentes 

ANNs 

Así como sucede con las curvas S-N, las redes neuronales NN-2-3-1 y NN-2-4-1, 

tienen soluciones muy similares y la forma de las CLDs es prácticamente la misma. 

Para la red neuronal NN-2-5-1, se puede ver como en la zona cercana a Suc existe una 
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divergencia en las curvas que sugiere que el modelo de esta red neuronal no predice 

bien el comportamiento de las CALs en el rango de 1< R <10. La redes neuronales 

NN-2-5-1 y NN-2-6-1 tienen como particularidad que el centro de los triángulos 

formados por las líneas de vida constante tienden a acercarse a Sm = 0 a medida que 

N se hace más grande. Mientras que para las redes de 3 y 4 neuronas en la capa 

oculta el centro se mantienen alineadas con una línea vertical en Sm = (Sut +Suc)/2, 

para la red de 6 neuronas los centros se alinean con una línea que parte desde el 

origen con un valor aproximado de R= -0.3. 

 

6.2 Vida a Fatiga ante Cargas de Amplitud 

Variable 

6.2.1 Resultados experimentales a VAL, curvas de Gassner 

Los resultados de vida a fatiga de las probetas a carga de amplitud variable, se 

han obtenido con los ensayos descritos en la sección 5.2. La Tabla 6.3 muestra los 

resultados de los dos tipos de secuencias de carga evaluadas. Se utilizan las probetas 

diseñadas para cargas tipo T-T descritas en la sección 4.1.2. Ambos espectros 

presentan una relación entre el pico máximo y el valle mínimo de 10 a 1 (Rv=0.1).  

Se obtienen resultados de vida a fatiga con la secuencia de cargas Falstaff para 15 

probetas (desde la probeta V01 a la V15). El rango de carga evaluado va desde 

espectros con un pico máximo (Smaxv) entre el 60% y el 85% de Sut. Al 60% de Sut se 

generan probetas supervivientes que no fallan antes de 1×10
7
 ciclos, por lo que se 

decide no ensayar probetas a cargas inferiores. 

Se obtienen resultados de vida a fatiga con la secuencia MiniTwist para 12 

probetas (desde la V21 a la V32). El rango de cargas evaluado va desde espectros 

con un pico máximo (Smaxv) entre el 75% y el 90% de Sut. En este caso no se generan 

probetas supervivientes. 

Los datos de la Tabla 6.3 se muestran gráficamente en la Figura 6.5. El gráfico 

mostrado es conocido como las curvas de Gassner, que son equivalentes a las curvas 

S-N, pero dedicadas a la vida a fatiga con cargas VAL. 

Para cada tipo de espectro se determina una línea de tendencia mediante mínimos 

cuadrados ajustando la ecuación ( 5-4 ). En este caso no se tiene en cuenta el valor de 

rotura a carga estática para hacer el ajuste porque carece de sentido, ya que el pico 

máximo de la secuencia no se da desde el primer ciclo. 

En la Figura 6.5 se aprecia claramente que la secuencia Falstaff es mucho más 

dañina que la secuencia MiniTwist. Teniendo un mismo valor de Smaxv, las probetas 

cicladas con la secuencia MiniTwist, tienen aproximadamente una vida cinco veces 

más larga que las probetas cicladas con Falstaff. 
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  Falstaff       MiniTwist   

Id Smaxv /Sut Nv 

 

Id Smaxv /Sut Nv 

V01* 0.60 10000000 

 

V21 0.75 4748464 

V02* 0.60 10000000 

 

V22 0.78 1534195 

V03 0.65 2315442 

 

V23 0.78 3813400 

V04 0.65 2784504 

 

V24 0.80 2410744 

V05 0.65 5889831 

 

V25 0.80 1651079 

V06 0.70 1634965 

 

V26 0.80 1833019 

V07 0.70 1473064 

 

V27 0.83 1066650 

V08 0.70 1327672 

 

V28 0.85 542782 

V09 0.75 1078379 

 

V29 0.85 657565 

V10 0.75 1147621 

 

V30 0.85 1183452 

V11 0.75 988555 

 

V31 0.88 949767 

V12 0.80 426012 

 

V32 0.90 365352 

V13 0.80 433919 

    V14 0.80 333888 

    V15 0.85 231084         

*  Probetas Supervivientes 

 Tabla 6.3 Resultados de vida a fatiga de las probetas ante cargas tipo VAL 

 
Figura 6.5 Resultados de vida a fatiga de las probetas cicladas a VAL y curvas de 

Gassner experimentales. 
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Se puede ver que los datos presentan una dispersión similar a los resultados para 

CAL y debido a las mismas razones, que no son más que  las diferencias que puede 

haber entre una probeta y otra debido a variaciones leves en el proceso de 

producción. Es apreciable también que existe una dispersión mayor en los resultados 

de MiniTwist, esto se explica porque mientras más larga sea la vida a fatiga de las 

probetas, su dispersión es también mayor, y esto se debe a que las cargas de baja 

amplitud que en teoría causan menos daño en la estructura, pueden variar su 

influencia notablemente de una probeta y otra. 

6.2.2 Comparación entre resultados experimentales a VAL y 

predicciones de PM 

En este apartado se emplea el procedimiento descrito en el apartado 5.2.2. Se 

emplea el modelo lineal de predicción de daño acumulado de Palmgren-Miner, y el 

método de Rainflow-Counting. Mediante estos métodos y a partir del CLD del 

material y la historia de cargas, se estima el daño acumulado en una estructura, o en 

el caso del presente trabajo, en una probeta. 

En la Tabla 6.4 se muestran los resultados obtenidos para las probetas cargadas 

con Falstaff. La Tabla 6.5 muestra los resultados obtenidos para las probetas 

sometidas a MiniTwist. En ambos casos se muestra el índice de daño de Palmgren-

Miner en el momento de la rotura, para cada una de las probetas, y para cada una de 

las redes neuronales previamente entrenadas. 

Se puede ver que en ambos casos, los valores estimados de daño con PM son en 

general poco conservadores excepto para los casos donde el Smaxv está por encima 

del 85% de Sut, en donde los índices de daño de PM dan valores cercanos o incluso 

por encima de la unidad.  Analizando las tablas se observa que mientras más bajo es 

el valor de Smaxv, más bajo es también el índice de daño al romper, y por lo tanto los 

valores son menos conservadores. La red neuronal NN-2-6-1, predice valores de 

daño acumulado más altos que las otras redes, seguida de la red neuronal NN-2-5-1, 

mientras que las ANNs de 3 y 4 neuronas en la capa oculta predicen valores menores 

y prácticamente iguales los cuales apenas difieren en el cuarto decimal. 

 La Figura 6.6 muestra las curvas de Gassner que se generan teóricamente con 

cada ANN. Para obtener estas curvas, se calcula el valor de Nv que produce un 

índice de daño PM = 1, para cada nivel de carga evaluado.  

Se puede observar que las curva obtenidas para cada una de las ANNs tiene una 

pendiente menor que la que se ajustaría a los datos experimentales. Las curvas se 

encuentran casi ajustadas a los datos experimentales o prediciendo una vida menor 

cuando Smaxv están por encima del 85% de Sut y a medida que Smaxv es menor la 

rotura se produce mucho antes de lo esperado por PM.  
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       Índice de daño de Palmgren Miner al romper 

Id Smaxv /Sut Nv  NN 2-3-1 NN 2-4-1 NN 2-5-1 NN 2-6-1 

V03 0.65 2315442  0.028 0.028 0.045 0.063 

V04 0.65 2784504  0.034 0.034 0.055 0.076 

V05 0.65 5889831  0.071 0.071 0.115 0.160 

V06 0.70 1634965  0.079 0.079 0.133 0.150 

V07 0.70 1473064  0.072 0.072 0.122 0.137 

V08 0.70 1327672  0.066 0.066 0.111 0.125 

V09 0.75 1078379  0.215 0.215 0.338 0.362 

V10 0.75 1147621  0.227 0.227 0.356 0.382 

V11 0.75 988555  0.199 0.199 0.312 0.334 

V12 0.80 426012  0.389 0.389 0.498 0.608 

V13 0.80 433919  0.393 0.393 0.505 0.615 

V14 0.80 333888  0.319 0.318 0.406 0.498 

V15 0.85 231084  0.899 0.899 0.877 1.382 

Tabla 6.4 Índice de Daño de Palmgren Miner en el momento de romper, para las 

probetas sometidas Falstaff  

       Índice de Palmgren Miner al romper 

Id Smaxv /Sut Nv  NN 2-3-1 NN 2-4-1 NN 2-5-1 NN 2-6-1 

V21 0.75 4748464  0.201 0.201 0.332 0.324 

V22 0.78 1534195  0.133 0.133 0.202 0.207 

V23 0.78 3813400  0.329 0.329 0.500 0.511 

V24 0.80 2410744  0.410 0.409 0.565 0.623 

V25 0.80 1651079  0.294 0.294 0.401 0.448 

V26 0.80 1833019  0.331 0.331 0.451 0.503 

V27 0.83 1066650  0.394 0.394 0.471 0.594 

V28 0.85 542782  0.421 0.421 0.438 0.627 

V29 0.85 657565  0.514 0.514 0.531 0.778 

V30 0.85 1183452  0.906 0.906 0.937 1.367 

V31 0.88 949767  1.556 1.556 1.364 2.361 

V32 0.90 365352  1.286 1.286 0.947 1.959 

Tabla 6.5 Índice de Daño de Palmgren Miner en el momento de romper para las 

probetas sometidas a MiniTwist  

El hecho de que PM no sea bueno para predecir la vida a fatiga está en 

concordancia con resultados experimentales de varios autores [18], [21], [139]. En el 

presente CFRP también puede ser debido a varios factores. El primero es que en las 

secuencias de carga donde los valores de Smaxv son más bajos, se pueden dar una 

serie de cargas que no caen dentro de las que están evaluadas mediante CAL y no se 

han utilizado para entrenar las ANNs. Otro motivo es que en PM no se tiene en 



106     Cap. 6. Curvas de Vida a Fatiga 

 

 

cuenta la secuencia de cargas sino que se agrupan y se suman con el método RC 

como si el orden no tuviera influencia. 

Como conclusión de estos resultados, es muy importante a la hora de aplicar esta 

metodología en la práctica, tener en consideración que los cálculos de estimación de 

vida a fatiga mediante la metodología clásica de PM, presenta resultados donde se 

predice una vida más larga que la real. Esto hace que sea necesario realizar ensayos 

con cargas realistas como los de Falstaff o MiniTwist para poder estimar la vida a 

fatiga de una estructura que va a ser puesta en servicio 

 

 
Figura 6.6 Curvas de Gassner teóricas calculadas mediante las ANNs y Palmgren-

Miner 
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7. Curvas de Degradación de 

Rigidez 

En este capítulo se muestra la evolución de la rigidez a lo largo de los ciclos de 

vida a fatiga tanto a CAL como a VAL. También se relaciona la degradación de 

rigidez con la degradación de la resistencia a rotura. 

 

7.1 Degradación de rigidez – cargas de amplitud 

constante 

La degradación de la rigidez debido a las cargas de fatiga de amplitud constante 

se ha determinado siguiendo el procedimiento explicado en la sección 5.1.3. La 

Figura 7.1 muestra las curvas de degradación de rigidez normalizadas para las 

probetas sometidas a CAL con R=0.1 y la Figura 7.2 muestra los mismos resultados 

para las probetas con R=0.5. En estas gráficas se distingue por colores los niveles de 

Smax aplicados a las probetas, donde las cargas de más bajo nivel se muestra en 

colores oscuros y las de más alto nivel en colores más claros.   

7.1.1 Degradación de rigidez para R=0.1 

El gráfico A de la Figura 7.1 muestra la evolución de la rigidez frente al número 

de ciclos aplicados en escala semilogarítmica. En el gráfico B de la Figura 7.1 se 

observa la evolución de la rigidez versus la vida consumida de la probeta (n/N) que 

toma el valor de “1” cuando la probeta falla. En este último gráfico no se muestran 

resultados para T01 ya que es una superviviente y se desconoce la vida consumida. 
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 Se puede ver que la degradación de rigidez tiene una relación directa con el daño 

acumulado. Una de las relaciones que se observa es que mientras más alta es la carga 

cíclica aplicada, más rápida es la degradación de rigidez. Esta relación se aprecia en 

el gráfico A de la Figura 7.1, donde las degradaciones producidas por cargas altas 

tienen pendientes más pronunciadas. Una segunda relación es que se necesita un 

mayor daño en el material y en consecuencia una mayor degradación de la rigidez 

para fallar a cargas cíclicas de baja magnitud. Esto se ve claramente en el gráfico B 

de la Figura 7.1, donde se puede ver que la rigidez al final de la vida es menor para 

cargas bajas. 

La probeta T04 que falla a N= 6.42×10
6
 ciclos (una vida más larga de la 

esperada), presenta una pendiente de degradación de rigidez similar a la probeta T03 

(sometida al mismo nivel de carga), durante los primeros 350×10
3
 ciclos. A partir de 

este momento, la pendiente de degradación de la probeta T04 cambia abruptamente y 

se hace más lenta la degradación. Inspecciones visuales realizadas sobre esta probeta 

a n= 350×10
3
, muestran unas delaminaciones muy grandes y una alta densidad de 

grietas que se mantienen hasta el momento de la rotura. Esto sugiere que a partir de 

ese momento se da un cambio en el mecanismo de daño, en donde la carga pasa de 

estar soportada por todo el laminado, a estar soportada en su mayoría por las capas 

donde las fibras están orientadas en la dirección de la carga. Este cambio de 

mecanismo de daño modifica la velocidad a la que se degrada la rigidez del material.  

7.1.2 Degradación de rigidez para R=0.5 

Los resultados para R=0.5 se presentan de la misma manera, donde el gráfico A 

de la Figura 7.2 muestra la evolución de la rigidez versus el número de ciclos 

aplicados a las probetas, en escala logarítmica. En el gráfico B de la Figura 7.2 se 

representa la evolución de la rigidez versus la vida consumida de las probetas (n/N) 

que toma el valor de “1” cuando la probeta falla. En este último gráfico no se 

muestran resultados para la probeta T21 debido a que es una superviviente y se 

desconoce la vida consumida. 

Para el caso de R=0.5, se cumplen las mismas relaciones entre daño interno del 

material y degradación de rigidez que para el caso de las probetas cicladas con 

R=0.1, en donde a mayor nivel de carga, la degradación de la rigidez es más rápida y 

por consiguiente el daño interno de la probeta se genera a mayor velocidad. Y 

también que mientras menor sea el nivel de carga aplicado, más degradada tiene que 

estar la rigidez para fallar. 

Esto demuestra que este tipo de relaciones entre el daño acumulado y la 

degradación de la rigidez son independientes del tipo de carga de amplitud constante 

aplicada. 
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Figura 7.1 Degradación de rigidez debido a cargas de fatiga de amplitud constante 

tipo R=0.1 A) Evolución versus el número de ciclos, B) Evolución versus la vida 

consumida (n/N) 
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Figura 7.2 Degradación de rigidez debido a cargas de fatiga de amplitud constante 

tipo R=0.5 A) Evolución versus el número de ciclos, B) Evolución versus la vida 

consumida (n/N) 
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7.1.3 Comparación de la degradación de rigidez para diferentes 

números R 

La Figura 7.3 muestra una comparación entre la degradación de las probetas 

cicladas a R=0.1 y 0.5. La comparación se realiza en probetas que están sometidas a 

un Smax en un rango similar (entre el 57% y el 66%). 

Se puede apreciar en el gráfico A de la Figura 7.3, como la degradación 

evoluciona con una pendiente más pronunciada cuando se cicla a R=0.1, 

confirmando que el daño por fatiga es muy dependiente de la magnitud de la carga 

alterna (Sa). 

En el gráfico B de la  Figura 7.3, se ve como los valores de degradación de rigidez 

justo antes del momento de rotura de las probetas, así como su evolución a lo largo 

de la vida, tienen tendencias y valores similares. Esto sugiere que el estado de daño 

en el momento de rotura para un mismo nivel de Smax es similar aunque el número de 

ciclos de rotura (N) y el valor R, sean diferentes, lo que lleva a concluir que la 

degradación de la rigidez y la degradación de la resistencia mecánica se encuentran 

relacionadas. 

Esta conclusión anterior lleva a realizar el gráfico de la Figura 7.4, donde se 

observa la relación existente entre el valor de la rigidez justo antes del momento de 

rotura (EN/E0) y el valor del esfuerzo aplicado en el momento de la rotura (Smax/Sut). 

En esta figura se diferencian claramente las probetas cicladas a R=0.1 y a 0.5. Se 

puede ver en el gráfico que la relación para ambos tipos de cargas CAL sigue una 

tendencia lógica y común para ambos casos. Se ha ajustado a una función 

polinómica de grado dos que se muestra en la gráfica y cuyo valor de correlación de 

Pearson de 0.92. Aquí se confirma una de las relaciones antes mencionadas en donde 

a menor nivel de Smax es necesaria una mayor degradación de la rigidez para que se 

produzca la rotura.  

También se llega a la conclusión a partir de los resultados, de que la relación entre 

la degradación de rigidez y el daño acumulado por fatiga, está lejos de estar de 

acuerdo con la regla de acumulación lineal de daño de Palmgren-Miner. Si se toma 

como ejemplo el gráfico B de la Figura 7.1, se muestra que al mismo nivel de 

degradación de rigidez, el porcentaje de vida consumida es diferente dependiendo 

del valor de Smax aplicado. La regla de Palmgren-Miner requeriría que todas las 

curvas de este gráfico, aunque tuvieran diferente nivel de carga aplicada, fueran 

coincidentes. Como ejemplo de lo anteriormente dicho, se puede ver que al 90% de 

la rigidez inicial el porcentaje de vida consumido para la probeta T03 (47% de Sut) es 

cerca del 20%, mientras que para la probeta T14 (62% de Sut)  la vida consumida es 

cerca del 80%. 
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Figura 7.3 Comparación del comportamiento de la degradación de rigidez para CAL 

con números R= 0.1 y 0.5. A) Evolución versus el número de ciclos, B) Evolución 

versus la vida consumida (n/N) 
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Figura 7.4 Relación entre la degradación de rigidez en el momento antes de la rotura 

y el Smax aplicado. 

7.2 Degradación de rigidez – cargas de amplitud 

variable 

La degradación de rigidez debido a las secuencias de carga normalizadas se 

realiza siguiendo el procedimiento del apartado 5.2.3. La Figura 7.5 muestra la 

evolución de rigidez para las probetas cicladas con la secuencia Falstaff y la Figura 

7.6 muestra la evolución para las probetas sometidas a la secuencia MiniTwist. 

A partir de estos resultados se pueden confirmar las conclusiones que se sacaron 

anteriormente para la degradación de rigidez ante CAL. Los resultados dan una 

tendencia clara a que la degradación de rigidez se produce más rápidamente cuando 

el espectro es más severo. Esta afirmación se puede comprobar de dos maneras con 

las gráficas de la Figura 7.5 y la Figura 7.6. Si se analiza la evolución de la rigidez 

ante un mismo tipo de secuencia de carga (Falstaff por ejemplo), se puede ver que 

existe una tendencia según la cual cuanto mayor es el valor de Smaxv, más 

pronunciada es la pendiente de la curva de degradación de rigidez. También se puede 

observar que ante un mismo valor de Smaxv, ambas secuencias de carga producen 

pendientes diferentes para las curvas de degradación de rigidez siendo las probetas 

sometidas a la secuencia Falstaff las de mayor velocidad de degradación, al ser un 

espectro más severo que el MiniTwist. 
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Figura 7.5 Degradación de rigidez debido a las secuencias de carga Falstaff 

 
Figura 7.6 Degradación de rigidez debido a las secuencias de carga MiniTwist 
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8. Evaluación de Daño a 

Partir de Cambios en la 

Superficie. 

En este capítulo se presentan los resultados del método no destructivo (NDE) 

mediante el análisis de la superficie que se propone en esta tesis. Se muestra la 

evolución de parámetros de rugosidad a medida que se dan los ciclos de fatiga tanto 

en carga de amplitud constante como variable. Estos resultados se correlacionan con 

la evolución de rigidez para comprobar la relación entre los cambios de rugosidad y 

el daño provocado por la fatiga. 

 

8.1 Evaluación ante cargas de amplitud constante 

8.1.1 Evolución de los parámetros de rugosidad durante los ciclos 

(CAL) 

Mediciones realizadas en las probetas evaluadas a CAL, proporcionan 

información de las variaciones en los parámetros de rugosidad debido al daño 

acumulado por fatiga. En la Figura 8.1 se muestra la evolución de la topografía 

superficial debido al daño por fatiga de dos de las probetas evaluadas (T03 y T14). 

En las imágenes se observa la evolución de una de las caras evaluadas de acuerdo 

con el procedimiento descrito en la sección 5.3.2. Las topografías se presentan en la 

misma escala de ±4m. Ambas probetas han sido fatigadas a R= 0.1, con diferentes 

niveles de Smax. La probeta T03 fue cargada con un Smax  del  47% de Sut y la probeta 

T14 fue cargada con un Smax del 62% de  Sut. Estas probetas son seleccionadas para 
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mostrar los resultados porque son representativas del fenómeno estudiado en este 

trabajo, donde la forma de la superficie cambia debido a la acumulación de daño por 

fatiga. Se puede ver en la Figura 8.1, una confirmación de lo que se comenta en la 

sección 5.3.1, donde los primeros ciclos generan grietas y pequeñas delaminaciones 

que cambian la forma de la superficie, y a medida que aumenta el número de ciclos, 

estas grietas y delaminaciones se hacen más grandes, aumentando aún más la 

magnitud de la rugosidad superficial cuantificada con los parámetros Ra y  Rq. 

 
Figura 8.1 Evolución de la topografía superficial debido a cargas de fatiga para la 

cara 1 de la probeta T03 (Smax =0.47Sut) y para la cara 1 de la probeta T14 (Smax = 

0.62Sut) 

Probeta T03, Cara 1 (S max  = 47% S ut ) Probeta T14, Cara 1 (S max  = 62% S ut )

N  = 0, R a  = 0.60µm, R q  = 0.75µm N  = 0, R a  = 0.44µm, R q  = 0.59µm

4µm N  = 120×10
3
, R a  = 1.29µm, R q  = 1.59µm N  = 10×10

3
, R a  = 0.57µm, R q  = 0.78µm

-4µm N  = 250×10
3
, R a  = 1.72µm, R q  = 2.03µm N  = 15×10

3
, R a  = 0.96µm, R q  = 1.28µm
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Los otros parámetros evaluados son los que miden las desviaciones en la 

estadística de la rugosidad con respecto a una distribución gaussiana. Dichos 

parámetros son el sesgo (Rsk) y la curtosis (Rku). La Figura 8.2 muestra los 

histogramas que representan la distribución estadística de las alturas para los puntos 

antes mencionados de las probetas T03 y T14. Independientemente de la magnitud 

de la desviación estándar (Rq), se ve claramente que al principio de la vida de la 

probeta, la distribución es simétrica y casi gaussiana. Debido al daño por fatiga, la 

distribución estadística se vuelve asimétrica con un valor sesgo positivo (la campana 

se mueve hacia la izquierda), y su forma cambia alterando el valor de curtosis. 

 

 
Figura 8.2 Histogramas de alturas de la topografía superficial que muestra las 

variaciones de la distribución estadística debido a cargas de fatiga. A) Cara 1 de la 

probeta T03 (Smax =0.47Sut), B) Cara 1 de la probeta T14 (Smax = 0.62Sut). 
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Los valores de los parámetros de rugosidad se evalúan en todas las probetas 

seleccionadas para este fin. La variación de los parámetros a través de los ciclos se 

representa en las gráficas de la Figura 8.3 y la Figura 8.4. Los parámetros medidos 

en cada cara de la probeta se promedian para obtener solamente un valor por probeta.  

Se puede ver que los parámetros Ra y Rq tienen un comportamiento similar debido 

a que ambos parámetros representan la magnitud de la rugosidad. Como regla 

general, la magnitud de la rugosidad incrementa a medida aumenta el número de 

ciclos aplicado, adicionalmente, este incremento es más rápido cuando la magnitud 

de la carga aplicada es mayor ya que los ciclos con cargas altas crean el daño más 

rápidamente. 

Los valores que cuantifican la forma de la distribución estadística también sufren 

cambios. La evolución del sesgo muestra que la distribución estadística empieza 

siendo casi gaussiana con valores cercanos a cero. A medida que se aplican los 

ciclos, la distribución se va volviendo asimétrica con valores de sesgo positivos, 

tendiendo a moverse hacia la izquierda. Dos probetas presentan un comportamiento 

diferente, una es la T06 donde el valor de Rsk se mantiene prácticamente igual a lo 

largo de los ciclos. La segunda es la probeta T08 donde en la última medición el 

valor de Rsk se vuelve negativo, una posible explicación de este valor negativo es que 

a este número de ciclos, esta probeta en particular presenta una delaminación 

completa de la capa superficial en uno de los lados evaluados. El valor de curtosis 

también sufre cambios debido a la degradación por fatiga del material pero no se 

detecta una tendencia a aumentar o disminuir su valor.  

Las probetas T03 y T04 fueron medidas solamente hasta n = 250×10
3
 ciclos, 

aunque si se observa en la Tabla 6.1, la rotura por fatiga se dio mucho más tarde (N 

= 821×10
3
 y 6.42×10

6
  respectivamente).  Las mediciones se detuvieron porque las 

probetas estaban muy deterioradas debido a largas delaminaciones en las capas 

superficiales. Esto da lugar a que la capa donde se realizan las mediciones se 

encuentre desacoplada del resto de la probeta haciendo que la carga ya no fluya a 

través de ella, haciendo que las mediciones superficiales ya no estén asociadas al 

daño del resto de la probeta. Para el presente trabajo se considera como falla la rotura 

total de la probeta, sin embargo, dependiendo de la aplicación, una estructura puede 

ser considerada como que ha fallado, cuando se ha deteriorado hasta el punto de 

alcanzar un cierto nivel de degradación de rigidez o unos niveles inadmisibles de 

grietas o delaminaciones, entre otros motivos. 
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Figura 8.3 Cambio de la magnitud de la rugosidad superficial durante los ciclos de 

fatiga tipo CAL. A) Ra versus número de ciclos. B) Rq versus número de ciclos. 
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Figura 8.4 Cambios en la forma de la estadística de la superficie durante los ciclos de 

fatiga tipo CAL.A) Rsk versus número de ciclos. B) Rku versus número de ciclos. 
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Así como en la sección anterior se demuestra como el valor de la magnitud de la 

rugosidad y la forma de la estadística cambia, también se observa en la superficie 

que debido a la aparición de los síntomas de daño (grietas y delaminaciones), se 

generan irregularidades de baja frecuencia espacial. La Figura 8.5 muestra los 
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perfiles topográficos de la cara 1 de las probetas T03 y T14. La Figura 8.6 muestra la 

PSD de los perfiles calculados mediante la metodología explicada en la sección 

5.3.4.   

En la Figura 8.5 que muestra la evolución de los perfiles topográficos, se puede 

ver que debido a las grietas y delaminaciones, se empieza a generar una componente 

de baja frecuencia que hace que la superficie se vuelva más irregular. La amplitud de 

esta componente de baja frecuencia se hace cada vez más grande al hacerse más 

grande la delaminación, haciendo que el factor de irregularidad sea más cercano a 

cero.  

 

 
Figura 8.5 Perfil topográfico y variación del factor de irregularidad debido a cargas 

de fatiga. A) Cara 1 de la probeta T03 (Smax =0.47Sut), B) Cara 1 de la probeta T14 

(Smax = 0.62Sut). 
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En la Figura 8.6 que muestra la variación de la densidad espectral de la superficie 

para las dos probetas, se puede ver que las componentes de baja frecuencia se hacen 

más grandes a medida que se aumentan los ciclos debido a las delaminaciones 

mencionadas anteriormente. También se puede observar que existe una variación en 

la PSD en el rango de las frecuencias altas cuya densidad espectral aumenta con los 

ciclos. Esto último se puede explicar por la aparición de microgrietas durante el 

ciclado que no son perceptibles mediante los parámetros de rugosidad, pero que 

salen a la luz mediante el cálculo de la PSD. 

 

 

  
Figura 8.6 Densidad Espectral (PSD) del perfil topográfico y variación del factor de 

irregularidad debido a cargas de fatiga. A) Cara 1 de la probeta T03 (Smax =0.47Sut), 

B) Cara 1 de la probeta T14 (Smax = 0.62Sut). 
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En la Figura 8.7 se muestra la evolución del factor de irregularidad para todas las 

probetas evaluadas. En el gráfico se representa el valor del factor de irregularidad 

para cada probeta promediando el dato de ambas caras. Se puede observar como 

regla general que la superficie del material se va haciendo más irregular conforme se 

van aplicando los ciclos, y que la velocidad a la que cambia este factor depende del 

nivel de carga que se aplique, de tal manera que si la carga cíclica es más severa, el 

factor de irregularidad decrece con mayor velocidad. 

 
Figura 8.7 Cambio del factor de irregularidad de la superficie debido a los ciclos de 

fatiga tipo CAL. 
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Los resultados del gráfico A de la Figura 8.8, muestran que la magnitud de la 

rugosidad tiende a aumentar a medida que la rigidez de la probeta se va degradando. 
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y la degradación de la rigidez y en consecuencia una relación directa con el daño del 

material debido al fenómeno de la fatiga.  

Los resultados del grafico B de la Figura 8.8, no muestran nuevas conclusiones 

aparte de las mencionadas anteriormente donde el valor del sesgo tiende a ser 

positivo debido al daño por fatiga. 

 

 
Figura 8.8 Relación de los parámetros de rugosidad superficial con la degradación de 

rigidez (CAL). A) Rq versus degradación de rigidez. B) Rsk versus degradación de 

rigidez. 
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Los resultados del gráfico de la Figura 8.9, muestra la relación existente entre la 

degradación de la rigidez y la evolución del factor de irregularidad de la superficie. 

Se observa que la superficie se va haciendo más irregular a medida que la rigidez de 

la probeta se va degradando. Este factor tiene un factor de correlación de Pearson de 

0.84, lo que confirma una relación directa entre ambos fenómenos. 

Estos factores de correlación son considerados como buenos para el caso de 

evaluar el daño por fatiga por medio de metidos no destructivos, debido a que la 

fatiga es un fenómeno estocástico. La dispersión que existe en los valores de vida a 

fatiga para el material evaluado cuando se ensaya bajo las mismas condiciones como 

la misma geometría, los mismos valores de carga, la misma máquina de ensayos, 

etc., puede ser cercana a una década en la escala logarítmica (ver secciones 6.1.1 y 

6.2.1). 

 

 
Figura 8.9 Relación del factor de irregularidad de la superficie con la degradación de 

rigidez (CAL). 
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parámetro Rq. El gráfico A muestra los resultados para el espectro Falstaff (alta 

severidad) y el gráfico B muestra los resultados para el espectro MiniTwist (espectro 

de baja severidad). 

En la evolución de la rugosidad se alcanza a apreciar que para un espectro 

determinado, mientras más alto es el valor de Smaxv, más rápido aumenta la magnitud 

de la rugosidad. También se observa cómo su magnitud aumenta con mayor rapidez 

cuando se aplica un espectro de más severidad (con mayor cantidad de picos) aunque 

estos tengan el mismo valor de  Smaxv.  

El parámetro Ra no se calcula para VAL porque como se observa en los resultados 

anteriores tienen el mismo comportamiento que Rq. El parámetro Rsk tampoco se 

toma en consideración porque se vio en los resultados para CAL que aunque el valor 

tiende a disminuir debido al daño, no tiene correlación con la degradación por 

rigidez. Rku no se calcula para VAL porque se observó en los anteriores resultados 

que no aportan resultados concluyentes. 

8.2.2 Evolución del factor de irregularidad durante los ciclos (VAL) 

Las gráficas de la Figura 8.11 muestran cómo va variando el factor de 

irregularidad de la superficie a medida que se van aplicando los ciclos de carga 

variable. La gráfica A muestra la variación para el espectro Falstaff (alta severidad) y 

la gráfica B muestra la variación para el espectro miniTwist (baja severidad). 

Así como en los resultados anteriores, para un espectro determinado, mientras 

más grande es el valor de  Smaxv, la superficie tiende a volverse más irregular con 

mayor rapidez.  

Se espera que el factor de irregularidad evolucione más rápido cuando se aplica 

un espectro de mayor severidad aunque estos tengan el mismo valor de  Smaxv, pero 

con los datos experimentales obtenidos no se puede llegar a ninguna conclusión. 

Esto es debido a la dispersión y al bajo número de muestras evaluadas con el 

espectro MiniTwist.  

8.2.3 Relación entre evolución de la topografía y degradación de 

rigidez (VAL) 

La Figura 8.12 muestra la relación entre el daño estructural medido mediante la 

magnitud de la rugosidad y el daño estructural medido a partir de la degradación de 

rigidez. La gráfica A muestra la relación para el espectro Falstaff y la gráfica B 

muestra la relación para el espectro MiniTwist. Se puede apreciar que así como en 

los resultados obtenidos para CAL, la rugosidad aumenta en concordancia con la 

degradación de rigidez. El factor de correlación de Pearson teniendo en cuenta los 

datos de todas las probetas evaluadas a Falstaff es de -0.75, y el de todas las probetas 



Sec. 8.2. Evaluación ante cargas de amplitud variable     127 

evaluadas a MiniTwist es de -0.68. El factor de correlación para Falstaff es mayor 

porque se ha evaluado un mayor número de probetas. Estos resultados demuestran 

que aun para cargas VAL, la magnitud de la rugosidad está asociada con el daño del 

material. 

 

 

 
Figura 8.10 Variación de la magnitud de la rugosidad superficial debido a ciclos de 

fatiga tipo VAL. A) Rq versus número de ciclos para Falstaff. B) Rq versus número 

de ciclos para MiniTwist.  
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Figura 8.11 Variación del factor de irregularidad de la superficie debido a ciclos de 

fatiga tipo VAL. A) Secuencia Falstaff. B) Secuencia MiniTwist.  
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de la rigidez. El factor de correlación de Pearson para las probetas evaluadas con 

Falstaff es de 0.84, mientras que para MiniTwist es de 0.78. El factor de correlación 

para Falstaff es mayor porque se ha evaluado un mayor número de probetas. Estos 

resultados demuestran que aun para cargas VAL, el factor de irregularidad de la 

superficie está asociado con el daño del material. 

 

 

 
Figura 8.12 Relación de la magnitud de la rugosidad con la degradación de rigidez 

para cargas de fatiga tipo VAL. A) Secuencia Falstaff. B) Secuencia MiniTwist 
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Figura 8.13 Relación entre el factor de irregularidad de la superficie con la 

degradación de rigidez para cargas de fatiga tipo VAL. A) Secuencia Falstaff. B) 

Secuencia MiniTwist 
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8.3 Comparación entre resultados de cargas tipo 

CAL y tipo VAL 

Los resultados de correlación entre la degradación de la rigidez versus magnitud 

de la rugosidad superficial y de degradación de rigidez versus factor de irregularidad, 

que fueron obtenidos para cargas VAL son comparados con los resultados obtenidos 

para cargas CAL. Las gráficas de las Figura 8.14 y la Figura 8.15, superponen los 

resultados obtenidos para todos los tipos de carga aplicados tanto VAL como CAL. 

Se puede  observar que tanto para la magnitud de la rugosidad como para el factor de 

irregularidad, los resultados muestran tendencia, dispersión y estadística similar para 

todos los tipos de carga aplicados.  

 

 
Figura 8.14 Comparación entre los resultados de correlación entre rugosidad 

superficial y degradación de rigidez para cargas VAL y CAL 

Tomando en cuenta todas las cargas, el valor de correlación de  Pearson para la 
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(Figura 8.14), mientras que para la relación entre el factor de irregularidad y la 

degradación de la rigidez es de 0.84 (Figura 8.15). En el caso del factor de 

irregularidad, se puede ver que el valor inicial para las cargas CAL es ligeramente 

mayor que para las cargas VAL. Esto se debe a que las probetas vienen de paneles 

diferentes, y el factor de irregularidad al inicio depende del proceso de manufactura 

del panel y no del daño sufrido durante el ciclado. 
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Se puede concluir de esta comparativa que los resultados obtenidos para la 

presente metodología de evaluación no destructiva son independientes del tipo de 

carga aplicado. La metodología puede ser usada indistintamente para aplicaciones 

donde se tenga perfectamente controlada la carga (como tanques a presión) o para 

aplicaciones donde las cargas sean de naturaleza aleatoria y variable (alas de avión, 

componentes de automoción, etc.) 

 
Figura 8.15 Comparación entre los resultados de correlación entre factor de 

irregularidad y degradación de rigidez para cargas VAL y CAL 
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9. Conclusiones  

9.1 Conclusiones 

Se ha realizado un estudio de los métodos para modelar el comportamiento a 

fatiga de CFRP y más profundamente en el estado del arte de las técnicas de 

evaluación no destructivas que se encuentran bajo investigación y desarrollo en la 

actualidad. Existen diversos tipos de técnicas que emplean fenómenos físicos para 

predecir el estado de daño por fatiga. Un grupo de métodos utilizan ondas sonoras 

para estimar el daño, donde se encuentran las técnicas de ultrasonidos, ondas de 

Lamb y mediciones de las ondas acústicas emitidas durante la generación y 

propagación del daño. Otra técnica mide el aumento de la resistencia eléctrica 

conforme avanzan los ciclos para establecer una relación con el daño a fatiga. Otro 

grupo de métodos se pueden catalogar como métodos ópticos utilizando ondas de 

diferentes zonas del espectro electromagnético. Entre ellos se encuentra el análisis 

mediante fibras ópticas, imágenes en el infrarrojo (termografías), la correlación 

digital de imágenes, el análisis de imágenes en terahertz (no muy útil para materiales 

CFRP), tomografías de rayos X, interferometría de speckle y shearograhpy, y por 

último, el análisis mediante la medición de parámetros de rugosidad superficial. En 

general se puede afirmar que estas metodologías podrían ser capaces de predecir el 

estado de daño por fatiga. Como desventajas se tiene que algunas de ellas necesitan 

estar a bordo de la estructura durante su vida en funcionamiento como es el caso de 

las fibras ópticas y los equipos para detectar las emisiones acústicas, otras como las 

tomografías de rayos X, requieren de equipos muy complejos que día de hoy solo se 

puede usar a nivel de laboratorio. Otras técnicas requieren que el componente 

estructural sea cargado para medir la deformación y cuantificar la rigidez como es el 

caso de la correlación de imágenes, la interferometría de speckle y las termografías. 



136     Cap. 9. Conclusiones 

 

 

Se han realizado ensayos de vida a fatiga para varias probetas obteniendo curvas 

para diferentes relaciones de esfuerzo (número R) que abarcan desde carga cíclica de 

tipo C-C, pasando por T-C y finalmente a varios niveles de T-T. Se ha podido 

concluir que la vida a fatiga en el material estudiado es muy dependiente de la 

amplitud de la carga alterna (Sa), de manera que para un mismo Smax, la vida a fatiga 

es menor cuando Sa es mayor 

Se ha visto en la literatura que los modelos para estimar las curvas de vida 

constante en los diagramas CLD mediante una función que determine la vida a fatiga 

ante cualquier tipo de CAL (ver ecuación ( 5-1 )), no son muy aplicables para 

materiales compuestos debido al cambio de mecanismo de daño en la región de 

compresión (C-C). Para evitar ese problema, se emplean las Redes Neuronales 

(ANNs) como alternativa. Utilizando los datos experimentales, se entrenan ANNs de 

diferente número de neuronas, con las cuales se obtienen funciones que se ajustan 

correctamente a los datos experimentales, aun con los datos que no entran en el 

entrenamiento. 

Se ha visto también en la literatura, que el método más empleado en la práctica 

industrial para calcular el daño acumulado por fatiga ante cargas aleatorias, es el 

método de clasificación de cargas llamado Rainflow Counting (RC) en combinación 

con el método de acumulación lineal de daño de Palmgren-Miner (PM). Para 

comprobar dicha metodología, se han realizado ensayos con cargas estandarizadas, 

representativas de las cargas reales sufridas por las alas de aeronaves en vuelo. A 

partir de las funciones obtenidas de las mediante las diferentes ANNs, se han 

calculado los valores de vida a fatiga teóricos mediante PM, y se han comparado con 

los resultados experimentales. Estos resultados muestran que PM calcula resultados 

poco conservadores, haciendo que la vida teórica sea mayor que la real en la mayoría 

de los casos. Esto lleva a que para CFRP la metodología tradicional tenga que ser 

utilizada con cuidado tanto en los procesos de diseño como en los de monitorización. 

También se confirma que para estructuras de CFRP se deben realizar ensayos con 

cargas representativas de las reales para los elementos críticos del sistema, de 

manera que se garantice la integridad de la estructura. 

En los ensayos mencionados anteriormente se monitorizó la degradación de la 

rigidez en las probetas ensayadas a R= 0.1 y 0.5 para las cargas CAL, y las probetas 

ensayadas con Falstaff y Mini-Twist para cargas VAL. Se observa que la 

degradación de rigidez tiene una relación directa con el daño acumulado, ya que 

tanto para CAL como para VAL, se cumple que mientras más alta es la carga cíclica 

aplicada, más rápida es la degradación de rigidez, y se necesita un mayor daño en el 

material y en consecuencia una mayor degradación de la rigidez para fallar a cargas 

cíclicas de baja magnitud. La relación entre la degradación de rigidez y el daño 

acumulado por fatiga, está lejos de estar de acuerdo con la regla de acumulación 

lineal de daño de Palmgren-Miner ya que de ser así, la degradación de rigidez 
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debería ser igual al final de la vida y ante la misma n/N.  Lo que se observa es que la 

degradación de la rigidez y la degradación de la resistencia mecánica se encuentran 

directamente relacionadas. 

Con respecto al método de evaluación no destructivo mediante el análisis de la 

rugosidad superficial, los resultados experimentales muestran que las cargas de 

fatiga producen cambios significativos en la topografía de la superficie. La magnitud 

de la rugosidad (Ra y Rq), se ve incrementada como consecuencia del nivel de daño 

por fatiga. Los cambios en el valor de Rq de las superficies evaluadas, fueron 

comparadas con la degradación de rigidez obteniendo una buena correlación entre 

ambos tanto para cargas tipo CAL como para cargas tipo VAL. Tomando en cuenta 

los valores experimentales de CAL y VAL al mismo tiempo, se obtiene un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.80 entre la magnitud de la rugosidad y la 

degradación de la rigidez. Esto demuestra que esta metodología es independiente del 

nivel y del tipo de carga aplicado. 

El daño por fatiga también produce cambios en la distribución estadística de la 

superficie, haciendo que esta empiece con una forma casi gaussiana. A medida que 

se va generando el daño, la distribución estadística se va haciendo más asimétrica 

representada por un aumento en el valor de sesgo. El valor de curtosis también varía 

pero no tiene una tendencia clara a crecer o decrecer.   

Por último se realizaron análisis en el dominio de la frecuencia espacial, mediante 

el análisis de la densidad espectral (PSD) de donde se calcula el valor del factor de 

irregularidad, que es un parámetro que da información sobre la forma de la 

superficie. Este parámetro muestra también una buena correlación (0.84) con la 

degradación de rigidez combinando los resultados de VAL y CAL. El análisis en 

frecuencia puede mostrar cambios en la superficie que se encuentran escondidos con 

el análisis convencional de la rugosidad. Delaminaciones internas son reveladas por 

componentes de baja frecuencia espacial, mientras que grietas y micro-grietas son 

reveladas por componentes de alta frecuencia espacial.  

Desde el punto de vista de la aplicación real, la técnica no destructiva mediante el 

análisis de la superficie, puede ser realizada a una estructura en servicio con equipos 

existentes en el mercado, como los perfilometros ópticos o los patrones de speckle 

mostrados en la sección 3.3. Puede ser utilizada como una primera inspección, en 

donde se detecte que la estructura se encuentra con un estado de daño que puede ser 

aproximado a una pérdida de rigidez. De detectarse el daño puede optarse por reparar 

o sustituir el componente, o bien hacer inspecciones adicionales mediante otros 

métodos no destructivos que pueden ser más complejas pero a su vez más precisas. 

Hay que tener en cuenta que esta técnica requiere de una caracterización previa 

cuando se trate de otros materiales y orientaciones de fibra, para saber cómo es la 

evolución de la superficie debido al daño por fatiga.  
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9.2 Recomendaciones y Líneas Futuras 

Evaluar la degradación de rigidez con cargas de compresión y generar modelos de 

predicción de la degradación de rigidez para el presente CFRP como alternativa a la 

metodología convencional de Palmgren-Miner. Para que sea una alternativa real, este 

modelo debería ser casi tan simple de utilizar como las reglas de acumulación de 

daño lineal, para que sea atractivo para la aplicación industrial.  

Evaluar la metodología no destructiva de análisis de la rugosidad superficial en 

componentes estructurales con geometrías realistas y estados de esfuerzos 

combinados que impliquen cargas en varias direcciones. Así como probar la técnica 

en diferentes tipos de material compuesto para ver si el fenómeno es extrapolable. 

Comparar diferentes técnicas de medición de rugosidad para determinar la que 

mejor se ajusta a las características de la superficie tanto en estado inicial como en  

subsiguientes estados de daño. Y que mejor se ajuste a condiciones operativas de 

campañas de mantenimiento principalmente en estructuras aeronáuticas. 

Investigar en la posibilidad de implementar técnicas para estimar los parámetros 

de rugosidad, de tal manera que se pueda medir a distancias que permitan evaluar el 

estado de daño por fatiga en zonas internas de difícil acceso de estructuras 

aeronáuticas como los largueros y costillas de las alas de avión. La evaluación 

mediante patrones de speckle puede ser buen candidato. 
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A.1. Ensayos estáticos de rotura 

En este anexo se muestran los resultados de carga estática a rotura del material 

evaluado en la presente tesis. La configuración cuasi isotrópica del material fue 

previamente validada en el programa ESAcomp, que por simulación determina las 

propiedades elásticas del material en todas las direcciones en el plano. Los gráficos 

de la Figura A. 1, muestran los valores del módulo de elasticidad y el módulo de 

rigidez del material en todas las direcciones.  

  
Figura A. 1 Propiedades a tracción del módulo elástico y modulo a cortadura en el 

plano calculado con el programa ESAComp. 

A.1.1. Ensayos a tracción  

La resistencia a tracción de las probetas se determinó con un ensayo destructivo 

en 10 probetas, para obtener el valor de referencia para los ensayos de fatiga. Se han 

aplicado dos niveles de velocidad de carga para observar su influencia en el valor de 

resistencia máxima, dada la existencia de estudios que muestran que los materiales 

de matriz polimérica son sensibles a esta variable [140], [141]. El primer ensayo se 

realiza a una velocidad de carga baja mediante un desplazamiento controlado de 

2mm/min, que es típicamente empleado en ensayos de resistencia a tracción. El 

segundo ensayo se realiza a carga controlada de 480kN/s, que es similar a la 

velocidad de carga ejercida durante los ciclos de fatiga a 5Hz.  
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Como se muestra en la Tabla A. 1, la diferencia en la resistencia a tracción entre 

ambas velocidades de carga es cercana al 3%. Esto muestra que la resistencia última 

a tracción del material es poco sensible a la velocidad de aplicación de la carga. Sin 

embargo para el presente trabajo, se ha tomado como referencia el valor de Sut 

calculado a partir de la velocidad de carga alta. 

 

Alta velocidad de 

carga  480 kN/s   

Baja velocidad 

de carga 2 mm/min 

Probeta Sut (MPa)  Probeta Sut (MPa) 

TA02 989.48  TA14 887.90 

TA11 903.82  TA21 867.75 

TA22 886.38  TA23 905.90 

TA26 971.61  TA34 918.52 

TA35 937.53  TA36 951.96 

Promedio 937.76  Promedio 906.41 

Tabla A. 1 Resultados de los ensayos estáticos de rotura a tracción para dos 

velocidades de carga. 

A.1.2. Ensayos a compresión 

Los ensayos de carga estática a rotura de las probetas a compresión, se realizó en 

el marco de la tesis doctoral de Trallero [129]. En esta campaña de ensayos no se 

tuvo en consideración el posible efecto de la velocidad de carga en la resistencia a la 

rotura. Se espera que así como en las probetas de tracción, la influencia de la 

velocidad de carga sea mínima. Durante los ensayos se observó que la rotura de las 

probetas fuera de compresión pura y que se evita el pandeo. Los resultados de 

resistencia a compresión  se muestran en la Tabla A. 2. 

 

Probeta Suc (MPa) 

CA01 614.9 

CA02 526.1 

CA03 554.9 

CA04 527.6 

CA05 568.7 

Promedio 558.4 

Tabla A. 2 Resultados de los ensayos estáticos de rotura a compresión 
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A.2. Influencia de la Frecuencia 

y de la Calidad del Panel 

En este anexo se resumen resultados de estudios realizados para evaluar la 

sensibilidad que tiene el material si este fuera evaluado en condiciones diferentes a 

las usadas en los ensayos reportados en los resultados. 

 

A.2.1. Influencia de la frecuencia de la carga 

cíclica    

Existen algunos estudios que concluyen que tanto el valor de carga estática, como 

la vida a fatiga de materiales compuestos tipo FRP, se ve afectada por la velocidad a 

la que se aplique la carga [140]–[143]. Este efecto parece más fuerte en GFRP que 

en CFRP. Tomando en consideración esta influencia, se han realizado ensayos entre 

15hz y 20hz con un R= 0.1, independientes de los reportados en las secciones 5.1.1 y  

6.1, en donde se aplicaron las cargas CAL a frecuencias de entre 5hz y 7hz. 

 
Figura A. 2 Curva S-N para probetas cicladas a T-T con un R= 0.1, con frecuencias 

cíclicas de carga de 5hz y de 15-20hz 

En la Figura A. 2 se muestran los valores de vida  fatiga para los diferentes 

valores de frecuencia evaluados. Se puede ver que la influencia de la frecuencia en el 

rango evaluado es despreciable. Aparte de los valores de vida a fatiga, en los ensayos 
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a frecuencias de 15 y 20hz, se ha monitorizado la temperatura de la probeta mediante 

un termopar. Se observó que la temperatura no superaba los 50ºC. Frecuencias más 

altas podrían ser evaluadas utilizando otro tipo de máquina de ensayos. Tabla A. 3 

Resultados de vida a fatiga para dos valores de frecuencia de aplicación de la carga 

cíclica muestra los resultados numéricos de vida a fatiga para ambas frecuencias. 

 

Frecuencias (5hz)   Frecuencias (15hz y 20hz) 

Id Smax/Sut F (Hz) N 

 

Id Smax/Sut F (Hz) N 

T03 0.47 5 354714 

 

T52 0.45 20 3885508 

T04 0.47 5 6424001 

 

T53 0.50 15 667643 

T05 0.49 5 821190 

 

T54 0.55 15 83787 

T06 0.51 5 102378 

 

T55 0.60 15 25931 

T07 0.53 5 69646 

 

T56 0.63 15 15973 

T08 0.53 5 177500 

 

T57 0.65 15 9866 

T09 0.55 5 58232 

 

T58 0.68 15 9462 

T10 0.56 5 52453 

 

T59 0.70 15 1454 

T11 0.57 5 54288 

 

T60 0.73 15 1509 

T12 0.57 5 47252 

 

T61 0.75 15 1298 

T13 0.62 5 13305 

 

T62 0.80 15 80 

T14 0.62 5 16344 

 

    

T15 0.66 5 10130 

 

    

T16 0.74 5 2388 

 

    

T17 0.75 5 975 

 

 

 

 

 T18 0.80 5 163 

   

 

 T19 0.80 5 201 

   

 

 T20 0.85 5 34          

Tabla A. 3 Resultados de vida a fatiga para dos valores de frecuencia de aplicación 

de la carga cíclica 

A.2.2. Influencia de la calidad del panel 

Como se menciona en la sección 4.1, los paneles fueron sometidos a pruebas de 

ultrasonidos tipo C-Scan, para verificar la calidad de la fabricación. Uno de los 

paneles fabricados no cumplía con los criterios de calidad, y con este se decide 

realizar ensayos para verificar la influencia en la vida a fatiga. 

La Figura A. 3 muestra la comparación entre los datos de vida a fatiga para los un 

panel que cumple y otro que no cumple los criterios de calidad de la prueba de 

ultrasonidos. Se puede ver en la gráfica que para las cargas de baja amplitud, la 

diferencia en la vida a fatiga entre el material bueno y el defectuoso es despreciable. 

Cuando los valores de carga son más altos, la vida a fatiga de las probetas 

defectuosas es sensiblemente menor. Esta diferencia bien podría caer dentro de la 
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dispersión normal de los datos de vida a fatiga, sin embargo, hay que tener en cuenta 

que dicha dispersión se debe en gran parte a diferencias entre las probetas durante la 

fabricación.  

Para valores de carga por debajo del 70% de Sut, los resultados son muy similares 

por lo que se concluye que no se ve afectado el nivel de fatiga, hay que tener en 

cuenta que las estructuras aeronáuticas tiene valores de carga admisibles mucho 

menores que el 70% Sut. 

La Tabla A. 4 muestra los valores de vida a fatiga de las probetas del panel 

defectuoso. 

 
Figura A. 3 Curva S-N para probetas cicladas a T-T con un R= 0.1, para material que 

cumple los criterios de calidad y para material defectuoso según criterio de calidad 

de ultrasonidos 

Id Smax/Sut N 

T71 0.45 952345 

T72 0.50 427811 

T73 0.55 146406 

T74 0.60 56781 

T75 0.63 20881 

T76 0.65 8060 

T77 0.68 8675 

T78 0.70 1020 

T79 0.73 221 

T80 0.75 114 

T81 0.80 57 

Tabla A. 4 Resultados de vida a fatiga para probetas extraídas de panel defectuoso 

según criterio de calidad de ultrasonidos  
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A.3. Rigidez a partir de los datos 

de máquina 

En este anexo se justifica la validez del método de calcular los valores de rigidez 

de las probetas a partir del desplazamiento del puente de la máquina.  

Para realizar la justificación, se utiliza el FEM descrito en la sección 4.1.2 para 

calcular la rigidez axial de las probetas a tracción. Los valores de desplazamiento de 

los datos que se muestran en la leyenda como “Datos de FEM” en la  Figura A. 4, 

son calculados a partir de la rigidez teórica, y la carga máxima y mínima aplicada a 

cada una de las probetas cicladas a CAL de R=0.5 y 0.1.  

 
Figura A. 4 Comparación de los valores de fuerza y desplazamiento obtenidos de 

manera teórica mediante FEM, y los valores obtenidos mediante el desplazamiento 

del tren de carga de la máquina universal. Se muestran valores para CAL de R=0.1 y 

R= 0.5 

Los valores que se muestran en la leyenda como “Valores de Máquina”, son los 

obtenidos por el desplazamiento del tren de carga de la máquina universal, ante la 

carga máxima y mínima aplicada (se toma la lectura del ciclo 200 para asegurar que 

la máquina se encuentra estabilizada). Se puede ver que los valores de 

desplazamiento obtenidos de la máquina tienen una tendencia similar a la teórica 

pero con un offset.  
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Para evitar este offset, a los datos de desplazamiento de cada una de las probetas 

se le resta el valor de desplazamiento obtenido para los valores de carga mínima para 

obtener el desplazamiento relativo. Estos valores se muestran en Figura A. 4 con la 

leyenda “Datos Corregidos”. Se observa que si se tiene en cuenta únicamente el 

desplazamiento relativo entre la carga máxima y mínima, se puede obtener un valor 

de rigidez similar al teórico. 
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A.4. Ensayos sobre probetas 

rectas 

Los ensayos y resultados descritos en este anexo, son estudios previos a los 

reportados en el cuerpo principal del documento, y de los cuales se obtuvo 

experiencia y lecciones aprendidas para los ensayos y resultados definitivos. 

 

A.4.1. Metodología 

El material empleado para en este estudio es el mismo CFRP y en la misma 

configuración descrita en la sección 4.1.1. Se han utilizado 14 probetas con la 

geometría mostrada en la Figura A. 5. Se han añadido tacones de fibra de vidrio en 

los extremos de la probeta para suavizar la entrada de carga y proteger la superficie 

de las fuerzas de apriete de la máquina de ensayos. Los equipos utilizados para 

realizar los ensayos de fatiga y las medidas de rugosidad son los mismos descritos en 

la sección 4.2. 

 
Figura A. 5 Geometría de la probeta recta y definición del área de medición 

Las cargas de fatiga son aplicadas a nueve probetas con las siguientes 

características: Carga de amplitud constante con una relación de fatiga de R=0.1 

donde 6 probetas han sido ensayadas al 60% del Sut con una frecuencia de 5Hz, y 3 

probetas han sido evaluadas al 33% del Sut con una frecuencia entre 5Hz (entre 0 y 

1×10
6
 ciclos) y 7Hz (de 1×10

6
 en adelante). 

Los ciclados se interrumpieron en diferentes momentos del ensayo para realizar 

mediciones de rugosidad superficial. La rugosidad superficial se midió en ambas 

caras de la probeta, en un área de 1.55×1.49mm cerca del centro de la cara, cuyas 
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dimensiones son similares al área evaluada por técnicas de speckle con láser. La 

topografía se ha obtenido con un microscopio confocal con un objetivo de 50× de 

aumento, generando una imagen de 4675×4478 pixeles (tamaño del pixel = 

0.33×0.33µm). A partir de la topografía se calcula la magnitud de la rugosidad (Rq) 

mediante la ecuación ( 5-8 ). 

 

A.4.2. Resultados 

La Figura A. 6 muestra la topografía y los valores de los parámetros de una de las 

probetas a diferentes ciclos.  Las mediciones muestran que la forma de la superficie 

cambia debido a la acumulación de daño. Los primeros bloques de carga producen 

microgrietas en la matriz en la capa superficial orientada a 45º, que generan un 

incremento de la rugosidad.  A medida que se incrementan los ciclos, estas grietas 

dan lugar a delaminaciones locales que también se ven reflejadas en la topografía así 

como en los valores de Rq. 

El gráfico A de la  Figura A. 7, muestra los datos de rugosidad en las probetas 

evaluadas al 60% de Sut. Se puede observar que desde el inicio hasta los 50000 

ciclos, se da una tendencia clara en el aumento de rugosidad.  A partir de los 50000 

ciclos, la tendencia no es tan clara, en algunos casos la rugosidad continua 

incrementándose y en otros casos se mantiene constante o decrece ligeramente.  Dos 

probetas fallaron antes de finalizar los 100000 ciclos (TA07 y TA09) y el resto de las 

probetas fallaron después de los 100000 ciclos como se puede ver en la Tabla A. 5. 

Inspecciones visuales muestran el mismo comportamiento que el ilustrado en la 

Figura 5.9 

Probeta Vida a fatiga (N) 

TA05 100765 

TA06 205658 

TA07 82822 

TA08 117973 

TA09 55494 

TA10 114880 

Promedio 112932 

Desviación 

Estándar 
50953 

Tabla A. 5 Vida a fatiga de las probetas rectas cicladas con Smax = 0.6Sut y R= 0.1 
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Figura A. 6 Topografía para la superficie inspeccionada d una de las probetas a 

diferentes estados de fatiga. Carga cíclica al 60% de Sut 
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Las probetas ensayadas al 33% de Sut se ciclaron hasta los 2.5×10
6
  ciclos sin que 

se presentara ningún caso de falla. Se aprecia una ligera tendencia general  de 

incremento de la rugosidad en los primeros ciclos, pero en comparación con las 

probetas de carga de 60% es apenas perceptible (ver gráfico B de la Figura A. 7). 

En inspecciones visuales y en las topografías se puede ver que hasta los 2.5×10
6
 

ciclos evaluados, el único daño que se aprecia en las probetas es el de microgrietas 

en la matriz que cambian ligeramente en la rugosidad. 

 
Figura A. 7 Relación de rugosidad con respecto al número de ciclos. A) Probetas 

cicladas al 60% de Sut. B) Probetas cicladas al 33% de Sut. 

A.4.3. Conclusiones 

Los resultados en las probetas evaluadas al 60% del Sut muestran una clara 

tendencia a aumentar su rugosidad superficial conforme se van aumentando los 

ciclos de fatiga. A medida que se van aumentando los ciclos se empiezan a 

manifestar mecanismos de daño que dan lugar a cambios en la topografía de la 

superficie. En los primeros ciclos, se generan microgrietas en la matriz que luego a 
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medida que se aumenta el número de ciclos dan lugar a delaminaciones locales y 

finalmente a grandes delaminaciones. Los resultados en las probetas evaluadas al 

33% del Sut muestran una ligera tendencia a aumentar la rugosidad, pero debido a 

que la carga es bastante baja con respecto al límite de rotura, el daño que se produce 

es muy bajo y es apenas apreciable en la superficie. Hasta los 2.5×10
6
 ciclos no se 

veían daños apreciables en las probetas. 

Otra conclusión importante para los estudios posteriores, fue la modificación de la 

geometría de las probetas. Las cargas de fatiga, generaban el daño más severo en la 

zona transición con los tacones. Esto hizo repensar el diseño de las probetas para 

asegurar que el máximo daño se produjera en la zona de evaluación de la rugosidad. 

En la Figura A. 8 se puede ver una probeta cuya rotura se produce debido a 

acumulación de daño en la zona de transición del tacón. 

 

 
Figura A. 8 Probeta cuya rotura se produce debido a acumulación de daño en la zona 

de transición del tacón. 
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